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RESUMEN 

 

Esta investigación cuasi experimental con enfoque cuantitativo,  de diseño 

preprueba – postprueba y grupo control, se realizó con 30 futbolistas, distribuidos  

en dos grupos, experimental y control de la categoría gorriones de 11 y 12 años 

del Club deportivo Boca Juniors de Tuluá, tuvo como objetivo determinar el efecto 

de un programa de entrenamiento que utiliza los juegos simplificados en el 

desarrollo de la inteligencia de juego, que incluye como aspectos pedagógicos 

fundamentales el trabajo en equipo, el componente táctico y la toma de 

decisiones. Como resultados más sobresalientes se aprecia el incremento del 

índice de actuación de valoración técnico-táctica el grupo experimental, 

presentando en la relación aciertos errores, un mayor acercamiento a 1, en este 

caso 0,79, que indica un mayor índice de aciertos, sobre el índice de errores,  

mejorando el valor inicial (0,63); la diferencia en el índice de actuación entre los 

grupos control y experimental se definió en la evaluación técnico-táctica de 

errores, en la que el grupo control presentó  errores en el test final con respecto al 

test inicial, mientras que el grupo experimental disminuyó la proporción de errores 

el test final.  En cuanto a los resultados de la batería de test tácticos de fútbol 

base, que evalúa la inteligencia, voluntad, genialidad, juego ofensivo- defensivo y 

competición se observó el mejoramiento de nivel, al comparar los resultados de la 

prueba pre y la prueba post. Mientras en el test inicial el 78,6% de los futbolistas 

del grupo experimental se ubicó en el nivel bueno, en la evaluación final,  el  

71,4% del mismo grupo obtuvieron puntajes que los ubican en el nivel muy bueno 

(57,1%) y nivel excelente (14,3%). Es decir, que en la compleja batería de 13 

subtest, distribuidos en  5  test, los futbolistas del grupo experimental 

incrementaron su puntuación de 11 a 15, mientras que el grupo control solo la 

mejoró de 9 a 10. La efectividad del programa   de futbol de juegos simplificados 

apreciado en el grupo experimental es la conclusión más importante en esta 

investigación, afectando de forma positiva las variables inteligencia, voluntad, 

genialidad y juego ofensivo – defensivo, entre otros.  

 

 

 

Palabras claves. Categoría gorriones, futbol base, juegos simplificado 
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ABSTRACT 

This quasi-experimental research with quantitative approach, both pretest and 

posttest designed and control group conducted with 30 players, divided into two 

groups, experimental and control ones in the “sparrows” category (11 to 12 years) 

of the sports club Boca Juniors Tuluá, had as an objective to determine the effect 

of a training program that uses simplified games developing  game intelligence, 

which includes as fundamental pedagogical aspects teamwork, tactical component 

and decision making. As the most outstanding results, the rate of technical-tactical 

performance of the experimental evaluation increased, presenting the relationship 

successes errors closer to 1, in this case 0.79, indicating a higher hit rate on error 

rate, improving the initial value (0.63); the difference in performance index between 

the control and experimental groups defined in the technical-tactical error 

evaluation, in which the control group had errors in the final test comparing to the 

initial test, while the experimental group decreased the proportion the final test 

error. Regarding the results of the battery tactical test in soccer base, which 

assesses intelligence, will, genius, defensive and offensive play and competition, 

an improvement on the level was found, when comparing the results of the pretest 

and posttest. While in the initial test 78.6% of the players in the experimental group 

started off good level in the final evaluation, 71.4% of the same group obtained 

scores that place them in the very good level (57.1 %) and excellent (14.3%). That 

is to say, in the complex battery of 13 subtests, distributed in 5 test, the players in 

the experimental group increased their score of 11-15, while the control group only 

improved from 9-10. The effectiveness of the simplified soccer games program, 

which was evident in the experimental group, is the most important finding in this 

research, positively affecting variables of intelligence, will, ingenuity and offensive 

– defense game, among others. 

 

Keywords. “Sparrows” category, soccer base, simplified games 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar, el entrenamiento  de futbolistas en categorías menores es uno de los 

aspectos fundamentales en el proceso de formación de futuros jugadores 

integrales juveniles y mayores, de allí, la importancia de utilizar propuestas 

metodológicas acordes a las características de este deporte, que además de 

requerir condición física, requiere una gran fundamentación técnica y táctica, 

relacionadas directamente con los componentes coordinativos y cognitivos, pero, 

la característica de ser un deporte socio-motriz, le imprime un matiz muy 

importante a aspectos como la creatividad, la imaginación y la toma de decisiones.   

A pesar de que el futbol es un deporte colectivo de carácter socio-motriz, donde 

constantemente se deben tomar decisiones, se debe interactuar y lo más 

importante se debe pensar en equipo, los entrenamientos son fraccionados y 

reducidos al desarrollo aislado de los componentes físico, técnico y táctico, 

priorizando inclusive en los componentes físico y técnico. Pero, el fútbol, es más 

que técnica, física y táctica, es una estructura compleja con un gran nivel de 

incertidumbre socio-motriz, por las continuas interacciones durante el juego, tanto 

con los compañeros como con los oponentes, tomando gran importancia ciertos 

aspectos inherentes a este tipo de  deportes, en este caso se hace referencia a los 

componentes creativo-expresivo, emotivo-volitivo y socio-afectivo, que no se 

pueden desarrollar si se continua entrenando bajo modelos mecanicistas y 

reduccionistas.  Cuando se plantean juegos sencillos en espacios reducidos con 

cierto carácter lúdico, los niños podrán participar mucho más, favoreciendo la 

cooperación, el juego colectivo y la  posibilidad  de crear nuevas propuestas 

motrices y  mejorar la resolución de situaciones en condiciones reales de juego; es 

decir, al plantear un juego simplificado, se puede integrar la técnica, la táctica y el 

componente condicional, propiciando de forma tácita otros componentes como el 

creativo-expresivo y el socio-afectivo, muy relacionado con lo expuesto por varios 

autores sobre la inteligencia de juego.  De allí, surgió la pregunta de este estudio: 

¿Cuál es el efecto de un programa de entrenamiento que utiliza los juegos 

simplificados en el desarrollo de la inteligencia del juego de futbolistas de 11-12 

años de la categoría gorriones del club Boca Juniors de Tuluá? 

Con respecto a los antecedentes,  realmente no son muchas las investigaciones 

que plantean estudios relacionados donde se integren los componentes del futbol 

o el desarrollo de la inteligencia de juego.  Uno de los estudios de diseño no 
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experimental, transversal descriptivo es el realizado por Terry Rodríguez1, en el 

cual diseña y aplica varios instrumentos para evaluar el nivel técnico-táctico en 

futbol de iniciación en 50 niños de 10 y 11 años, mediante juegos reducidos, 

valorando elementos técnico-tácticos en ataque colectivo, como los pases, 

paredes y recepciones,  cuando el jugador posee el balón y cuando es jugador del 

equipo con balón y no posee el balón, en este caso, los apoyos, desmarque de 

apoyo y ruptura; asimismo, evalúa  la defensa individual, como el marcaje y 

repliegue individual,  y en situación de defensa colectiva, como la cobertura y 

permutas. Entre las pruebas realizadas por el autor se destacan las pruebas de “1 

contra 1 sin meta” y “5 contra 5 más portero”  

 
Otro estudio relacionado  con el desarrollo de la toma de decisiones y capacidades 

técnico-tácticas es el realizado por Ponce Ibáñez2, en el que comparó dos técnicas 

de enseñanza dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 40 niños de entre 

10 y 12 años de la categoría alevín de la ciudad de Córdoba España, 

entrenándose 90’ por sesión 4 veces a la  semana; una de las conclusiones de 

este estudio  indica que el entrenamiento que utilizó la técnica  de enseñanza de 

indagación o búsqueda presentó mayor eficiencia en la toma de decisiones y la 

ejecución de medios técnico-tácticos, además de permitir un mayor y mejor 

aprendizaje global del deporte del futbol  comparado con los resultados obtenidos 

por el grupo que utilizó una técnica mixta.  

 
De la misma forma, en otro estudio con alcance descriptivo de diseño no 

experimental,  González Villora et al3, evaluó el conocimiento técnico-táctico de 14 

jugadores del Club Albacete mediante  un juego de futbol modificado 5 vs 5 

utilizando como herramienta de evaluación del rendimiento de juego (HERJ). Entre 

los resultados importantes se destaca que los futbolistas  presentan un alto 

                                                             
1 TERRY RODRÍGUEZ, Carlos Emilio. Diseño de una herramienta observacional de evaluación técnico-táctica 

del fútbol para niños de 10 -11 años. Tesis para optar título de doctor.  Editorial de la Universidad de Granada. 
(Cienfuegos, Cuba) 2008. [Consultado el 12 de febrero de 2014] Publicado en 
http://hera.ugr.es/tesisugr/17339029.pdf?origin=publication_detail  
2
 POCE IBÁÑEZ, Francisco. La eficacia de la utilización de una técnica de enseñanza mediante indagación o 

búsqueda en la mejora de diferentes aspectos funcionales, técnico-tácticos, decisionales y motivacionales, en 
futbolistas de categoría alevín, frente a una intervención tradicional y su transferencia a la competición.  Tesis 
para optar el título de Doctor. Citado en: Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. (Junio de 2006).  [Consultado el 10 de marzo de 
2014]. Publicado en http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/16155543.pdf  
3
 GONZÁLEZ VILLORA, Sixto; GARCÍA LOPEZ, Luis Miguel; DIAZ DEL CAMPO, David y CONTRERAS 

ROLDÁN, Onofre Ricardo. Conciencia táctica y la toma de decisiones en jugadores de 12 años: un estudio 

descriptivo. Citado en Taylor & Francis Group [en línea] (23 de enero de 2014)  [Consultado el 15 de marzo de 

2014]. Publicado en http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1174/021037010793139644  

http://hera.ugr.es/tesisugr/17339029.pdf?origin=publication_detail
http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/16155543.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1174/021037010793139644
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rendimiento  de juego, en especial en la toma de decisión, pero este nivel no es 

tan elevado respecto al conocimiento teórico medido en las entrevistas.  

Por último, en estudio relacionado con las tareas motrices para el desarrollo del 

pensamiento táctico en futbolistas escolares, Hechavarria cardero et al4, por medio 

de tareas motrices teniendo en cuenta el enfoque problémico de la enseñanza y 

los caracteres tácticos decisionales en niños con un promedio de 12 años, 

utilizando una muestra de 13 jugadores del equipo de futbol escolar en el 

municipio de Santiago de cuba. Entre las tareas propuestas sobresalen juegos de 

4:4 y 3:3 con portero. Entre los resultados se resalta la creatividad expuesta por 

los niños jugadores para la resolución de problemas en espacios reducidos y con 

menos número de participantes. 

Por lo tanto, en esta investigación cuasi experimental de diseño preprueba – 

postprueba con enfoque cuantitativo y de alcance explicativo, tuvo como objetivo 

general el determinar el efecto de un programa de entrenamiento que utilizó los 

juegos simplificados en el desarrollo de la inteligencia de juego (trabajo en equipo, 

componente táctico, toma de decisiones) de futbolistas de 11 – 12 años de la 

categoría gorriones del club Boca Junior Tuluá, para lo cual, se organizaron a 

conveniencia dos grupos de 14 jugadores gorriones, uno el grupo control, que fue 

evaluado en dos ocasiones y continuó con su entrenamiento habitual y el grupo 

experimental, que fue evaluado inicialmente, intervenido durante 16 semanas, 

realizado 3 sesiones semanalmente de 90’, por último evaluado al final del 

proceso; utilizando dos test, la batería de test tácticos de futbol base conformado 

por 13 subtest, e integrados en 5 grupos de test, que conforman dicha batería; la 

otra evaluación es el test de juego 2 vs 2 que valora el índice de actuación a partir 

del número aciertos y errores.  

Así mismo, esta investigación tiene como objetivos específicos  evaluar  el nivel de 

inteligencia de juego, basado en criterios tácticos  y de toma de decisión de los 

futbolistas gorriones antes y después de la intervención de campo, además, se 

diseñó un programa de entrenamiento basado en juegos simplificados, teniendo 

como último objetivo comparar los niveles de inteligencia de juego entre los 

resultados del pre-test y pos-test  tanto del grupo control como del grupo 

experimental e intergrupos. 

                                                             
4  HECHAVARRIA CARDERO, Daniel David; HECHAVARRIA REYES, Danilo Rolando. Tareas motrices para el 
desarrollo del pensamiento táctico en el futbolista escolar. Citado en EFDeportes revista digital (Marzo de 
2013) (Consultado el 17 de marzo de 2014). Publicado en 
http://www.efdeportes.com/efd178/pensamiento-tactico-en-el-futbolista-escolar.htm 
 

http://www.efdeportes.com/efd178/pensamiento-tactico-en-el-futbolista-escolar.htm
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Para complementar, es pertinente mencionar la importancia de la ejecución de 

este tipo de estudios en el campo profesional ya que se busca una mejora integral 

en cada uno de los conceptos propios del entrenamiento del fútbol base, 

integrando los componentes fundamentales para la adquisición de habilidades y 

destrezas en los escolares. Además, generar conciencia en cada uno de los 

formadores de los clubes para trascender en la formación de sus jugadores. Así 

como la invitación a actualizaciones y capacitación sobre el campo del 

entrenamiento deportivo y las tendencias pedagógicas existentes en el fútbol. 
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1. TÍTULO 

 

Entrenamiento de la inteligencia de juego con base en juegos simplificados en 

futbolistas gorriones del Club Boca Juniors de Tuluá.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

A través de los años se ha observado la importancia que tiene la formación del 

futbolista a nivel físico, técnico y mental. Por eso, los entrenadores de hoy en día 

enfatizan más su proceso de formación en la adquisición de destrezas y 

capacidades condicionales como son la resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza 

explosiva y velocidad, y  las capacidades coordinativas que tienen que ver con los 

fundamentos técnicos del joven jugador. 

Sin embargo, los entrenadores del exterior sino también en nuestro medio, dejan a 

un lado un factor importante e influyente en la formación del jugador, siendo ésta 

la capacidad cognitiva. Por medio de la cual se fortalecen los conceptos e 

inteligencia de juego del niño. Teniendo en cuenta que este deporte catalogado 

como deporte rey hace parte de estas actividades. 

Además, el fútbol siendo un deporte colectivo, influye considerablemente en la 

parte socio motriz del joven deportista, ya que es un deporte de cooperación y 

oposición, previendo de igual manera los fundamentos tácticos con sus principios, 

como lo son: los principios ofensivos y defensivos. 

No obstante, en el entrenamiento del futbol como tal, debería ser integral puesto 

que algunos formadores se interesan más en la condición física que en la parte 

cognitiva del niño, lo que conlleva al poco desarrollo cognitivo, al no desarrollar 

destrezas como la creatividad, toma de decisiones, imaginación, colectividad e 

interacción con el entorno que lo rodea. Al respecto, Wein expresa la siguiente 

frase: “hay que procurar que nuestros jóvenes aprendan a jugar con la cabeza, 

antes que con los pies”5. 

Es importante precisar que, aspectos como la toma de decisiones, la imaginación, 

la interacción, están relacionados con las capacidades socio-motrices y las 

cognitivas, que permite que se hable de inteligencia de juego. Según, Antonelli y 

Salvini, citados por  Wein han definido la inteligencia de juego como “la capacidad 

de adaptarse a situaciones y exigencias que la vida ofrece, teniendo la opción de 

decidir de manera correcta y disponerse a resolverlas”6, siendo esta la posición 

adoptada por los investigadores de acuerdo a lo planteado anteriormente por el 

autor. 

                                                             
5 WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. 1ª edición. Armenia: Kinesis. 2007. p. 9 
6 ANTONELLI, S.; SALVINI, D. Citado por: WEIN Horst. Óp. cit.  p. 8 
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Para Santiago coca en “hombres para el fútbol”, define que la diferencia entre un 

jugador y otro se encuentra en la inteligencia demostrada en el juego proponiendo 

la siguiente pregunta “¿De qué serviría una buena preparación física o una técnica 

adecuada sin el apoyo de una mente despierta o de una inteligencia?”7. Por ello es 

importante tener en cuenta éste aspecto en la formación integral de un deportista. 

Además, los formadores deberían preocuparse mucho más por el nivel cognitivo 

del niño que en sus capacidades condicionales, durante edades tempranas, 

logrando así jugadores más inteligentes en el terreno de juego, que le permitan el 

desarrollo de un aprendizaje significativo e integral. 

Es importante mencionar que la inteligencia de juego y el desarrollo cognitivo del 

jugador están relacionados con el componente táctico, de allí, que en los juegos 

colectivos, en éste caso de cooperación-oposición,  sea un componente de vital 

importancia. Para  López Ros y Castejón8, consideran los componentes técnico y 

táctico en deportes colectivos de cooperación-oposición, los cuales son 

fundamentales para la adecuación de la actuación del jugador a los 

condicionantes que el juego le presente.  

Pero, en los deportes colectivos, predominan además de las capacidades 

condicionales (aspecto físico), coordinativas (aspecto técnico) y cognitivas 

(tácticas), las capacidades socio-motrices, relacionadas con los aspectos 

creativos-expresivos y socio-afectivos.  Parlebas9 considera que las capacidades 

socio motrices propician el establecimiento de relaciones entre cada uno de los 

participantes en pos de un objetivo colectivo común, es decir una mayor 

interacción, las cuales  se fortalecen a través de las acciones técnico-tácticas que 

realizan los jugadores dentro del campo de juego. 

Por otra parte, Ruiz y Arruza10, consideran  importante tener claro cada uno de los 

conceptos fundamentales de éste proyecto, no sólo para el fortalecimiento 

                                                             
7
 COCA, Santiago. Hombres para el futbol.  Citado por: WEIN Horst. Óp. cit.  

8
 LOPEZ ROS, V.; CASTEJÓN F. J. Técnica, táctica individual y táctica colectiva: Implicación en el 

aprendizaje y la enseñanza  I y II. (1998). Citado por: VEGAS HARO, Gustavo. Metodología de enseñanza 
basada en la implicación cognitiva en el jugador de futbol base. Tesis para optar título de doctor. Granada 
España: Universidad de Granada Departamento de didáctica de la expresión música, plástica y corporal. 
2006.   p. 112 
9
 PARLEBAS, Pierre. Comentario de Contribución a la Ciencia del  léxico en la  acción motriz (1981). Citado 

por: VEGAS HARO Gustavo. Metodología enseñanza implicación cognitiva en el jugador de futbol base. Tesis 

para optar título de doctor. Departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Universidad de granada España (2006). p. 110 

10 RUIZ PEREZ, L.M Y ARRUZA, J.A (. El proceso de la toma de decisión en el deporte. Clave de la eficiencia 

y el rendimiento deportivo. Barcelona: Paidós. (2005). Citado por: VEGAS HARO Gustavo. Metodología 
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intelectual y profesional, sino también para proporcionar conceptos e ideas 

idóneas y correctas para cada edad específica, estimulando el conocimiento de la 

condición táctica, a través del cual se desarrollan las capacidades cognitivas, que 

facilita la producción de acciones llenas de sentido, rápidas y dirigidas a conseguir. 

Según los múltiples estudios e intervenciones en el campo del fútbol y todo aquello 

que tiene que ver con el desarrollo técnico y cognitivo de los niños en edades de 

10-12 años se hace alusión a Horst Wein como el principal pionero en el desarrollo 

de las capacidades cognitivas por medio de juegos simplificados el cual define 

como “ los juegos simplificados sirven como un medio para hacer un enfoque del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de 

situaciones lúdico deportivas reducidas en los que se incluyen todos los factores 

que influyen en el juego real, el cual pide la solución de los problemas inherentes 

en el juego, estimulando así su inteligencia y creatividad”11 

 

Teniendo en cuenta los aspectos que hacen parte del fútbol, como lo son la  

técnica y las capacidades condicionales, se busca enfatizar en un factor que es 

aislado a la hora de crear, innovar y permitir el desarrollo de destrezas cognitivas. 

Por eso se hace referencia a la creatividad y la  capacidad cognitiva la cual va de 

la mano con el componente táctico, para ello es importante resaltar el estudio 

realizado por Terry Rodríguez12 en el cual definen la táctica con sus acciones 

ofensivas (desmarque, ataque, contra-ataque, desdoblamientos, paredes, 

conservación del balón, cambios de orientación, velocidad en el juego, progresión 

en el juego) y sus acciones defensivas ( marcaje, cobertura, permutas, repliegues, 

entradas, anticipación). 

 

Con respecto al ámbito de la pedagogía y los diferentes pensamientos sobre la 

asimilación de conocimientos, esta se puede constatar con la teoría de asimilación 

cognoscitiva, la cual según Ausubel la define como: “El proceso de información, 

dividido en dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje de recepción el cual hace 

alusión al aprendizaje repetitivo, además incluye el aprendizaje por 

                                                                                                                                                                                          
enseñanza implicación cognitiva en el jugador de futbol base. Tesis para optar título de doctor. Departamento 
de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. Universidad de granada España (2006). p. 151-152. 

11 WEIN, Horst. Que son los juegos simplificados. EN: Futbol a la medida del niño.1 Ed.INO reproducciones, 
S.A. Gymnos. P 158-159. 
12 TERRY RODRÍGUEZ, Carlos Emilio. Diseño de una herramienta observacional de evaluación técnico-

táctica del fútbol para niños de 10 -11 años. Tesis para optar título de doctor.  Editorial de la Universidad de 
Granada. (Cienfuegos, Cuba) 2008. 



 
 

17 
 

descubrimiento, el cual lograría un aprendizaje significativo por la creatividad que 

posea el niño para desenvolverse en situaciones planteadas”13. 

Para profundizar acerca de los modelos de aprendizaje y adquisición de 

habilidades motrices y deportivas se hace referencia a la teoría de la zona de 

desarrollo próximo, según Vygotsky quien “Plantea dos niveles como lo son el 

nivel de desarrollo real actual y el nivel de desarrollo potencial el cual determina la 

resolución de problemas con guía, o colaboración de adultos”14. A través de la 

historia se han realizado múltiples estudios sobre el componente motor y 

neurológico del deportista, logrando resultados importantes de manera individual. 

Por esto lo planteado a lo largo del proceso es conseguir resultados satisfactorios 

de forma integral. 

 

Además,  la inteligencia de juego ha sido un componente integral a la hora de 

hablar del entrenamiento deportivo, específicamente en el entrenamiento del 

fútbol. Según Martínez Cabrera y Martín Barrero afirman que: “El concepto del 

entrenamiento integrado consiste en utilizar situaciones simplificadas de juego por 

medio de las cuales se trata de desarrollar los aspectos técnicos, tácticos, físicos y 

psicológicos que requiere el fútbol”15. Por eso,  el desarrollo de la inteligencia de 

juego va ligado del entrenamiento integral por el desarrollo de las diversas 

capacidades y habilidades, ya que constituyen las actividades en un todo para 

generar mayor satisfacción e interés por la realización de cada una de las 

funciones específicas del deporte siendo un plus adicional en cuanto el factor 

motivación para generar un ambiente propicio en la ejecución de estas tareas. 

 

Pero, es fundamental mencionar los medios y la metodología a utilizar, iniciando 

así con el decatlón, considerado por Wein16 , como una propuesta pedagógica de  

múltiples tareas dividas en 10 ejercicios caracterizados por la ejecución de 

actividades técnicas, coordinativas, condicionales y ejercicios de finalización 

dentro del esquema que se plantea. En cuanto a la propuesta que se utilizó se 

encuentran ejercicios técnicos como el dominio de balón (31) y la realización de 

pases cortos, medios y largos con las diferentes superficies de contacto. Así 
                                                             
13 PONCE IBAÑEZ, Francisco. La eficiencia de la utilización de una técnica de enseñanza mediante indagación 

o búsqueda en la mejora de diferentes aspectos funcionales, técnico-tácticos, decisionales y motivacionales, 
en futbolistas de categorías alevín, frente a una intervención tradicional y su transferencia a la competencia. 
Tesis para optar título de doctor. Editorial de la universidad de granada. (Cienfuegos cuba).2006.19 p. 
 
14 Ibíd., p. 21. 
15 MARTINEZ CABRERA Francisco Ignacio, MARTIN BARRERO Alberto. Revista digital de educación física. La 
formación del joven futbolista a través del juego del rondo. España, 2010.p.6. 
16 WEIN, Horst. decatlón. EN: futbol a la medida del niño.1ed.INO reproducciones, S.A. Gymnos. P 134-144 
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mismo, en el aspecto coordinativo siendo ésta el pilar fundamental y base en la 

formación motriz del joven jugador se plantearon tareas en escalera, aros, vallas, 

estacas con múltiples desplazamientos para generar una mayor armonía en el 

movimiento. Además, los trabajos condicionales estuvieron enfatizados en los 

componentes fuerza, como resistencia y velocidad integrando en las practicas la 

utilización de balón medicinal, auto cargas, teratubo. Del mismo modo, se 

plantearon ejercicios de finalización en las cuales incluía movimientos ofensivos 

como desplazamientos diagonales, cambios de dirección y orientación, centros de 

costado y remates al arco de primera intención o con un control previo del esférico 

para lograr una mayor eficacia en el momento de una acción de gol. 

 
Es importante precisar que la metodología que se utilizó para el desarrollo de la 

inteligencia de juego en los jóvenes gorriones del club deportivo boca Juniors de 

Tuluá, se tuvo en cuenta la estimulación del factor psicológico como la motivación 

para generar un ambiente propicio en la realización de las diversas tareas técnico-

tácticas. Además de la variedad de ejercicios para generar estímulos productivos 

dentro del desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades del joven jugador. 

Por eso, se complementó con la ejecución  del pentatlón el cual consiste según 

Wein17 en cinco tareas definidas en las cuales implican 2 ejercicios simplificados 

como el 2vs2 o 2vs 1 y 3 ejercicios polivalentes. De ahí, la utilización y ejecución 

de juegos simplificados con enfrentamientos directos  en igualdad, superioridad e 

inferioridad numérica con múltiples opciones de gol para lograr que el jugador 

desarrolle habilidades visuales, perceptivas, cognitivas y toma de decisiones en 

las acciones de juego. Así mismo, se realizaron tareas polivalentes destacando 

ejercicios funcionales y condicionales. Un ejemplo de una actividad polivalente 

encontramos la confección del desplazamiento en carretilla para el fortalecimiento 

de los miembros superiores y los miembros inferiores por medio de sobrecarga 

con un compañero caballito pasando vallas de 15 cm caminando. 

 

En la presente investigación se propuso una metodología diferente para que se 

complementara con el triatlón que hace referencia a juegos competitivos y a 

realidad de juego como lo son los partidos. Distribuyéndose en enfrentamientos de 

2 vs 2 con dos porterías anchas en un lapso de tiempo de 2 minutos logrando una 

mayor interacción del jugador con el medio y sus compañeros, desarrollando 

íntegramente la técnica y los componentes tácticos ofensivos-defensivos; ya que 

se constituye en un juego de cooperación-oposición prevaleciendo la movilidad, el 

desmarque en un espacio determinado. Por otra parte, los fundamentos técnicos 

se ven beneficiados por las múltiples repeticiones que se reflejan en el duelo, 

                                                             
17 Ibíd., p. 242-246. 
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entre estos encontramos el pase y control de balón siendo de vital importancia 

para la correcta ejecución de la tarea propuesta. Entre los ejemplos se 

desarrollaron acciones de 3vs3 el cual consistía en un espacio delimitado de 10 x 

10mts realizando un mínimo de 5 pases entre los jugadores del grupo (3) 

realizando un pase a profundidad para después concluir la jugada definiendo a 

portería. 

 
Además, la metodología propuesta se trae a colación el rondó según Martínez 

Cabrera18, quien lo define como la posesión y mantenimiento del balón mediante 

pases precisos y recepciones claras  teniendo como objetivo evitar la 

interceptación del rival. Cohesionando así múltiples acciones ofensivas y 

defensivas generando mayor interacción en el grupo de jugadores obligando que 

haya una mayor toma de decisiones en cada una de las acciones que se ve 

implícito. 

 

Teniendo en cuenta la postura de varios autores se escogió en esta investigación 

aplicar los rondós en las situaciones técnico-tácticas en los participantes, para que 

desarrollaran capacidades, habilidades y destrezas por medio de un espacio 

delimitado generando múltiples interacciones y que motiven al niño en la práctica 

del deporte, contribuyendo en la formación integral del joven jugador.  

 

Además,  Martínez cabrera y Martin barrero19 en el fútbol base encontraron una 

gran utilidad con los rondós, ya que por medio de estos se pueden desarrollar 

múltiples aspectos físicos tales como: (resistencia, velocidad fuerza) como 

también se desarrolla el aspecto cognitivo los cuales son (toma de decisión, 

anticipación, percepción). Por medio de los rondós logramos afianzar a los jóvenes 

deportistas los principios tácticos como son los ofensivos, entre los cuales 

encontramos la profundidad, amplitud, pase-pared, desmarque, cambio de 

orientación etc… y defensivos donde encontramos anticipación, carga, cobertura, 

marcaje, repliegue, temporización, permutas entre otros. 

 

De acuerdo a los componentes integrados de la inteligencia de juego, se tuvo en 

cuenta el joven jugador como un ser humano íntegro no sólo en la sociedad sino 

también en el entorno que lo rodea en el ámbito deportivo. Es decir, la complejidad 

que posee el joven para diferenciar su estado emocional familiar con el estado 

emocional deportivo. Por ello, se observó que el jugador tuvo una constante 

                                                             
18 MARTINEZ CABRERA, MARTIN BARRERO.Op.cit., p.6. 
19 Ibid.,p.6 
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evolución y adaptación a todas las situaciones en las cuales se vio inmerso en 

donde se interrelacionan diversas estructuras que hacen parte de la integralidad 

del ser humano y del niño como deportista. Según Roca20, en su libro procesos de 

entrenamiento en el fútbol, destaca múltiples sistemas que hacen parte del ser 

humano. Entre las cuales se encuentran las emotivo-volitivo significando la 

voluntad que posee el deportista para expresar sus emociones dentro del terreno 

de juego de acuerdo a las necesidades que se le plantean.  

Pero, en cuanto a los deportes de situación, se ven desarrollados múltiples 

factores que benefician o perjudica en el desempeño deportivo del escolar entre lo 

cual  encontramos el desarrollo de la personalidad para favorecer y fortalecer su 

función en las tareas propuestas. Continuando con las disposiciones que plantea 

el autor Roca 21 , donde define la estructura socio-afectiva como las múltiples 

interacciones en las cuales se ve relacionado el niño dentro del terreno de juego, 

siendo el fútbol un deporte de conjunto en el cual existen cooperaciones y 

oposiciones entre sus integrantes, desarrollando afectos, sentimientos, y 

relaciones sociales en cada uno de ellos.  

Por lo tanto, en el ámbito deportivo específicamente en el fútbol, la metodología 

propuesta para el desarrollo de la inteligencia de juego en los jóvenes de 11 y 12 

años del club deportivo boca Juniors Tuluá consiste en la integralidad de sus 

diferentes factores para la asimilación de las tareas planteadas, en cuanto a las 

estructuras de los componentes del entrenamiento integrado se encontró la 

creativa-expresiva según Roca22, quien la define como la capacidad de expresar 

las emociones dentro y fuera del terreno de juego. Además, la creatividad a la 

hora de tomar decisiones correctas en una acción de juego en las cual se ve 

implícito y la ejecución debe de ser en un lapso de tiempo corto por el espacio 

delimitado o la cantidad de rivales que se encuentran en él. 

Para finalizar, es importante conocer las progresiones lógicas en las 

competiciones del fútbol base las cuales crean una exigencia distinta de acuerdo a 

la edad del joven, adaptando al escolar el juego teniendo en cuenta su etapa y no 

adaptando al niño al juego de los adultos. Ya que en el ámbito deportivo se ve la 

necesidad de acelerar los procesos formativos en los cuales no se respetan las 

etapas de acuerdo a la edad, prevaleciendo la necesidad de mostrar talentos y no 

la completa formación integral del jugador de fútbol base. Wein23 en su libro fútbol 

                                                             
20 ROCA, Albert. Estructura emotivo-volitivo. EN: El proceso de entrenamiento en el fútbol. Barcelona.p.11 
21 Ibid.,p.11 
22 Ibid.,p.11 
23 WEIN, Horst. decatlón. EN: futbol a la medida del niño.1ed.INO reproducciones, S.A. Gymnos. P 29 
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a la medida del niño presenta una propuesta de la progresión que se debe inculcar 

en las competiciones de este deporte de acuerdo a las categorías, dimensiones 

del campo, número del balón y tiempo de juego como se observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Progresión por categorías. 

CATEGORIA 
MODALIDA

D 
SUSTITUTOS 

BALO
N 

CAMPO TIEMPO 

Benjamín 8 años Mini 3:3 1 N°3 (4) 25X35M 3x10min 

Benjamín 9 años Mini 4:4 1 N°4 25X35M 3x10min 

Alevín Fútbol 7 3 N°4 40X55M 3x20min 

Infantil Fútbol 8 4 N°4 Áreas 18 3x25min 

Cadete Fútbol 11 5 N°5 reglame
ntario 

2x45min 

juvenil Fútbol 11 6 N°5 2x45min 

 

Tomado de: fútbol a la medida del niño volumen 1 
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3. DISEÑO METODÓLOGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

Nula. El programa de entrenamiento de fútbol base, basado en juegos 

simplificados realizado al grupo experimental no presenta diferencias significativas 

con respecto a los resultados del programa habitual realizado al grupo control. 

Investigación. El programa de entrenamiento de fútbol base, basado en juegos 

simplificados realizado al grupo experimental presenta diferencias significativas 

con respecto a los resultados del programa habitual realizado al grupo control. 

 

3.2 ENFOQUE Y ALCANCE  

 

Este estudio presentó un enfoque cuantitativo, puesto que sus resultados fueron 

sometidos a análisis estadísticos; mientras que su alcance  es de tipo explicativo, 

porque pretende determinar el efecto de un programa de entrenamiento basado en 

juegos simplificados en los niveles de inteligencia de juego de un grupo de 

futbolistas gorriones pertenecientes al Club Deportivo Boca Juniors Tuluá.  

 

3.3 DISEÑO 

 

Este estudio cuasi-experimental de diseño preprueba-postprueba y grupo control, 

se seleccionó a conveniencia, por tanto es un estudio no probabilístico.   

 

 3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El grupo de futbolistas estuvo conformado por jugadores de la categoría gorriones 

del Club Deportivo Boca Juniors de Tuluá, de la cual se seleccionaron 28 

jugadores, distribuidos en 2 grupos, experimental y control. El grupo experimental 

fue sometido al programa de entrenamiento de juegos simplificados, mientras que 

el grupo control continuó con su programa habitual de entrenamiento; lo único 

común a los dos grupos fueron las  evaluaciones inicial y final. 
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3.5 VARIABLES 

 

3.5.1 Variable dependiente.  

Como variable dependiente se intervino la inteligencia de juego en la cual se 

evaluarán las variables trabajo en equipo, componente táctico y toma de 

decisiones, teniendo como criterio de evaluación la observación, el video y unos 

niveles establecidos por los autores de referencia de las pruebas de valoración. 

 

3.5.2. Variable Independiente 

Programa de entrenamiento de la inteligencia de juego, con propuesta pedagógica 

de juegos simplificados, realizado durante 16 semanas,  conformada por 4 fases 

distribuidas de forma progresiva de acuerdo al grado de complejidad de las tareas 

motrices propuestas, iniciando con la fase de asimilación(4 semanas), 

seguidamente con la fase de apropiación (4 semanas), posteriormente con la fase 

de desarrollo 1 (4 semanas), por último, la fase de desarrollo 2(4 semanas);( para 

observar y analizar el plan grafico ver el anexo A). Semanalmente se realizaron 3 

sesione de 90´; cada sesión presentaba una fase introductoria donde se explicaba 

el objetivo de las tareas motrices más importantes de la sesión, seguidamente la 

fase de calentamiento utilizando juegos y rondós, luego, la fase central donde se 

desarrollaron 2 o 3 juegos simplificados con objetivos concretos, para finalizar con 

una fase de relajamiento o vuelta a la calma (en el anexo B se describen 4 

sesiones, 1 por fase, como ejemplo de la estructura que conformo las sesiones 

ejecutadas en esta investigación. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Pertenecer al Club Deportivo Boca Juniors Tuluá 

  Conformar  la  categoría gorrión con edades entre 11-12 años 

 Asistir a dos sesiones como mínimo semanalmente 

 Participar de la convocatoria competitiva los fines de semana 
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3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados en esta investigación, son la batería de 

test tácticos de fútbol base estructurado por 13 sub test y la propuesta de 

valoración técnico-táctica de 2vs 2; ambas pruebas serán descritas 

detalladamente a continuación.  

 

La batería de test tácticos propuesta por Sanstorrelles y Frattarola Alcaraz fue 

diseñado  

 

A partir de una herramienta para evaluar jugadores de acuerdo a su 

rendimiento de juego. El instrumento separó los componentes cognitivo-

decisional del rendimiento de la ejecución de las habilidades motrices 

específicas en situación de juego real modificado de futbol, partiendo la 

modificación del futbol A-11  atendiendo a las posibilidades del niño en 

relación al número de jugadores.  

Para niños categoría alevín 5vs5, las dimensiones de la cancha son las 

siguientes: ¾ futbol A-7 (52X40 m) Áreas de meta, (9x19m), porterías: 

140x105 cm (sin portero). El partido para analizar constará de dos periodos de 

4 minutos con un descanso de 3 minutos24. 

A continuación se describirá  La batería de test  táctico de fútbol base, que evalúa 

la inteligencia, voluntad, genialidad, juego ofensivo, defensivo y competición, las  

cuales no se  valoran de acuerdo a la relación de su eficacia, sino a la 

manifestación de acciones que denoten la existencia de las mismas en el jugador 

analizado. Seguidamente se planteó la escala de valoración y reglamento de esta 

batería de test 

 

 0 puntos=acción muy deficiente 

 6 puntos=acción irregular 

 12 puntos=acción buena 

 18 puntos=acción muy buena 

 20 puntos=acción excelente 

 

 La puntuación final será el promedio de las manifestaciones puntuadas 

                                                             
24 SANS TORRELLES, Alex. Y FRATTAROLA ALCARAZ, Cesar. Test tácticos juegos de futbol. En: Manual para la 
organización y el entrenamiento en las escuelas de futbol. 1 ed. Barcelona: p. 112-117  
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 El jugador que al finalizar el test no tenga anotada ninguna valoración (ni 

positiva ni negativa) se le otorgaran 6 puntos 

 Los porteros serán valorados en relación a los mismos aspectos  mediante 

su participación en los distintos test.25 

 

Participación de los jugadores 

 El grupo A inicia el test, siendo el B el que efectúa la oposición. 

 Los jugadores del grupo B irán participando consecutivamente 

En ningún caso debe coincidir la misma colaboración y/u oposición con el jugador 

que efectúa el test. En este caso alterar el orden de participación de los jugadores 

del grupo B. 

Una vez todos los jugadores del grupo A y B hayan actuado al menos 3 veces 

como defensa o como atacantes (con distinta oposición y/o colaboración), se 

cambiaran los papeles de cada grupo. 

INTELIGENCIA (4:2) 

En el test que evalúa la inteligencia relacionado con la batería de test tácticos del 

fútbol base en la cual se ven implícitos duelos de 4vs2 jugadores  mostrando 

superioridad numérica en el juego ofensivo por lo cual los jugadores implicados se 

ven inmersos a una correcta ejecución y toma de decisiones de la tarea planteada. 

No obstante, a continuación se explicará los pasos y recomendaciones de dicha 

acción. 

 Los 4 atacantes saldrán desde la teórica línea de medios, y los defensas 

desde la línea frontal de área. 

 Se  sancionara el fuera de juego 

 La jugada se iniciara con el balón controlado por los atacantes, que 

intentaran marcar el gol, mientras que los defensas trataran de recuperar el 

balón y llevarlo controlado hasta la línea de medio campo 

 La jugada finalizará cuando: 

 

 Los atacantes marquen gol 

 Los atacantes impulsen el balón fuera del terreno 

 Los defensas marquen gol 

                                                             
25  Ibid.p.114 
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 Los defensas pierdan la posesión del balón 

El ejercicio tendrá una duración de 2 minutos, iniciándose, durante este tiempo 

tantas jugadas como sean necesarias (manteniéndose las mismas posiciones)26 

Valoración 

 Se trata de valorar la CAPACIDAD DE RAZONAR Y ESCOGER LA ACCION 

MAS ADECUADA PARA SUPERAR AL CONTRARIO, aprovechando la 

superioridad numérica en ataque, o reduciendo las desventajas que supone la 

inferioridad en defensa. 

 Serán valorados los 6 jugadores (los 4 en ataque y los 2 en defensa, además 

del portero) 

 

VOLUNTAD (3:3) 

En el presente test que evalúa la capacidad de lucha y sacrificio en una acción 

continúa de una duración de 2 minutos. Presentando así, duelos ofensivos-

defensivos de 3 vs 3, en donde se verán sometidos a múltiples acciones de juego 

real favorables o desfavorables de acuerdo a la fase o transición en la que se 

encuentren durante la acción. Es importante precisar, las normas que se deben 

tener en cuenta en la realización de esta tarea; por esto, se explicará a 

continuación. 

 Los atacantes intentaran marcar gol saliendo desde la teórica línea de 

medios. 

 Los defensas deberán realizar un marcaje al hombre. Si recuperan el balón 

podrán contraatacar 

 El ejercicio no superara los 2 minutos27. 

GENIALIDAD (1:2) 

La batería de test tácticos del fútbol base presenta múltiples factores en los cuales 

se presentan componentes como la genialidad, la cual trata de evaluar en el juego 

1vs2,  la inferioridad numérica y la capacidad de improvisación para sobreponerse 

a situaciones adversas en acciones reales de juego, generando un desarrollo de la 

creatividad y la correcta toma de decisiones frente a la acción. Entonces, es 

importante tener en cuenta las normas instauradas para determinar la correcta 

ejecución de la acción. 

                                                             
26 Ibid.p.115 
27 Ibid.p. 115 
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 A la señal el atacante debe intentar superar la oposición de los dos 

defensas, para conseguir marcar el gol. 

 Debe evitar perder la posesión del balón 

 Si los defensas recuperan el balón pueden tratar de marcar gol en la 

portería contraria. Para que sea válido deben lograrlo llevando el balón 

siempre hacia adelante. 

 Cada acción tendrá una duración máxima de 30 segundos. Durante este 

tiempo, si pierde el balón, podrá iniciar una nueva jugada28. 

 

JUEGO OFENSIVO/DEFENSIVO (6:6) 

En la acción propuesta por la batería de test técnico tácticos se encontró una 

situación real de juego planteando una acción de juego 6vs6  denotándose el 

juego ofensivo-defensivo en el fútbol, haciendo alusión a los principios tácticos 

ofensivos-defensivos dentro de la ejecución de dichas tareas. A continuación, se 

explicara los aspectos a tener en cuenta en la realización de dicha acción 

globalizando el nivel de juego mostrado por cada uno de los jugadores en una 

situación real. 

 Se realizará un trabajo en oleadas. Una vez finalizado en primer ataque el 

equipo A Pasara a defender y el equipo B atacará, mientras el C 

descansará. 

 Se realizará marcaje al hombre, trabajándose con 2 líneas de juego 

 Cada ejercicio tendrá una duración de 2 minutos 

 Iniciará el juego de atacante el portero del grupo A 

 La jugada finalizará cuando uno de los dos equipos marque gol, cuando el 

balón salga fuera del campo impulsado por los atacantes, o cuando los 

defensas pierdan la posesión del balón. Reiniciar con balón desde el 

portero el equipo atacante, hasta que finalicen los dos minutos. 

 Al finalizar el tiempo se producirá una rotación en los enfrentamientos de 

los equipos (A contra B, B contra C y C contra A) cambiando una 

composición de los mismos cada vez que se complete una seria de 

enfrentamientos. 

 Deberá ser respetada al máximo la orientación de zona habitual de cada 

jugador (derecha, centro o izquierda)29 

                                                             
28 Ibid.p.116 
29 Ibid.p.117 
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En cuanto a la valoración del test mencionado anteriormente, se tiene en 

cuenta las subdivisiones en cuanto a componentes implícitos dentro de las 

acciones a realizar; manifestando positiva y negativamente durante el juego. 

 

 De habilidad             

 Tácticos. ofensiva 

 De atención 

 Técnicas 

 Físicas 

 De disciplina 

 Tácticos. defensiva 

 De agresividad30 

 

COMPETICIÓN (11:11,9:9, O 7:7) 

La batería de test tácticos de fútbol base  incluye un factor fundamental al 

momento de desarrollar la inteligencia de juego y la toma de decisiones, por lo 

cual la competencia es de gran importancia ya que globaliza los diferentes 

aspectos como el juego individual y el juego colectivo tanto ofensivo como 

defensivamente. 

 Desarrollo de un partido de competencia reglamentada según la edad del 

jugador (11:11,9:9 ó 7:7) 

 Se jugará un tiempo total de juego repartido en 3 partes proporcionales, 

durante las cuales se variaran las alineaciones de forma que los jugadores 

jueguen en distintos equipos y con diferentes compañeros adversarios. 

 Cada jugador deberá jugar, al menos, una parte en su posición táctica 

habitual31 

La segunda evaluación es el test de juego 2vs2, propuesta de valoración 

técnico-táctica mediante una situación de juego colectivo básico en el fútbol de 

iniciación. A continuación se planteará la estructura del test y su rendimiento 

diseñado por Vegas Haro32 

 

                                                             
30 Ibid.p.117 
31 Ibid.p.117 
32  VEGA HARO, Gustavo. Et al. Propuesta de valoración técnico-táctica mediante una situación de juego 
colectivo básico en el futbol de iniciación. Tesis para optar título de doctor. C.E.I.P san José palenciana 
córdoba, 2007. 30p. 
 



 
 

29 
 

TEST DE JUEGO 2VS 2 

 El test de juego 2 vs 2 se desarrolla en un terreno de juego De 10X10m. 

delimitado por líneas y conos en cada una de las esquinas 

 El saque del centro se realizará mediante un bote neutral. 

 El juego será libre y habrá de respetar las reglas del futbol-7ª excepción del 

fuera de juego, la cual no existirá. 

 El saque de banda se realizara con el pie al igual que el fondo o tras tanto. 

 El objetivo es conseguir el mayor número de tantos.se considerará tanto 

cuando un jugador pare el balón(parada total) tras la línea de fondo del otro 

equipo previo pase de un compañero. por lo tanto, no se considerará gol 

cuando un jugador, tras realizar una conducción para el balón tras la citada 

línea. 

 Se colocarán cuatro jugadores (círculos amarillos en el gráfico) alrededor del 

campo (uno en cada esquina) con el objetivo de que no se pierda tiempo si un 

balón sale del Campo. Cada uno de estos jugadores tendrá un balón, qué 

cogerá el jugador para reanudar el juego 

 No hay portero, ni ningún jugador podrá asumir dicho rol. Por lo tanto, en 

ningún caso se podrá jugar con las manos (ver figura 1) 

                                                Figura 1.  Línea de banda      

 

Línea de fondo                                                                                l   Línea de fondo 

  

 

Fuente: tomado de Vega Haro  

 

 

 

 

 

 

                            10 X10 
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4. RESULTADOS 

 
En este capítulo se presenta el análisis descriptivo y datos de análisis inferencial  

de los resultados obtenidos en las habilidades técnico-tácticas empleadas en el 

test de juego de 2vs2 en el grupo de los jugadores del equipo de Bocas junior de 

Tuluá. 

 

Tabla 2 Estadística prueba de valoración técnico-táctica 2 vs 2 (aciertos, errores e 

índice de actuación).  

Grupo de  
investigación 

Evaluación inicial 
técnico-táctica de 

aciertos 

Evaluación final  
técnico-táctica de 

aciertos 

Diferencia  

Control 

Válidos 14 14  

Media 8 14 6 

Moda 2 11  

Desv. típ. 5 4  

Experimental 

Válidos 14 14  

Media 13 20 7 

Moda 10 19  

Desv. típ. 7 5  

 

En la tabla 2 se describen los resultados de la media y desviación estándar (DS) 

del test técnico-táctico de aciertos, apreciándose un incremento en número de 

aciertos, siendo muy similares  los resultados entre el grupo experimental y el 

grupo control, al observar las diferencias de media entre ambos grupos. Además, 

se observa una existencia de variabilidad intersujetos teniendo en cuenta el 

resultado de la desviación estándar en ambos grupos.  
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Tabla 3 Estadística Evaluación técnico-táctica de errores 

Grupo de  
investigación 

Evaluación inicial 
técnico-táctica de 

errores  

Evaluación final  
técnico-táctica de 

errores 
Diferencia 

Control 

Válidos 14 14  

Media 4 8 -4 

Moda 2 8  

Desv. típ. 3 2  

Experimental 

Válidos 14 14  

Media 6 5 1 

Moda 3 5a  

Desv. típ. 3 2  

 

Podemos observar en los datos presentados en la tabla 3 la estadística de la 

evaluación técnico-táctica, como siguen existiendo diferencias en el ámbito 

ejecutivo y el decisional, donde se observan los  errores donde el grupo 

experimental disminuyó el número de estos al comparar el pre y el post, pero en el 

grupo control, el número de errores se incrementó; es decir, que de 4 errores 

cometidos en la evaluación inicial, en la evaluación final se aumentaron (4 

errores).  

 
Tabla 4 Estadística Evaluación Índice de actuación de valoración técnico-táctica 

 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial 
Índice de Actuación 

en valoración 
técnico-táctica 

Evaluación final  
Índice de Actuación 

en valoración 
técnico-táctica 

Diferencia 

Control 

Válidos 14 14  

Media ,6471 ,6443 0,0028 

Desv. típ. ,11861 ,08178  

Experimental 

Válidos 14 14  

Media ,6336 ,7929 0,1593 

Desv. típ. ,13664 ,08156  

 

En la tabla 4 los resultados observados de acuerdo a la evaluación del índice de 

actuación de valoración técnico-táctica muestra que el grupo control disminuyó de 
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acuerdo al test inicial y la valoración final, contraria al grupo experimental que 

aumentó su índice de actuación contrastando el pre test y el post test. Así mismo, 

se comparó el conjunto global de habilidades técnico-tácticas realizadas correcta e 

incorrectamente.  

Tabla 5 Estadística Prueba de normalidad  para Índice de actuación  de valoración 
técnico-táctica 

Grupo de investigación 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Índice de 
Actuación en valoración técnico-

táctica 

Control ,883 14 ,063 

Experimental ,917 14 ,198 

Evaluación final  Índice de Actuación 
en valoración técnico-táctica 

Control ,887 14 ,074 

Experimental ,955 14 ,641 

 

Al someter el test al prueba de normalidad Shapiro-Wilk para el índice de 

actuación, se aprecia en la tabla 5 niveles de significancia  mayores a 0,05 (p> 

0,05), lo que indica que la variable puede ser sometida a prueba t de hipótesis. 

Como se puede comprobar, al aplicar la prueba mencionada los p-valores 

asociados a los estadísticos son mayores que 0.05, por lo tanto se determina que 

no existen diferencias significativas entre la primera y segunda toma de datos en 

lo referente a la corrección de habilidades técnico-tácticas empleado por los 

jugadores participantes en ambos grupos. 

 

Tabla 6 Estadística Prueba de homogeneidad de varianzas para Índice de 
actuación  de valoración técnico-táctica 

 Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicia4Índice de Actuación en 
valoración técnico-táctica 

,089 1 26 ,768 

Evaluación final  Índice de Actuación en 
valoración técnico-táctica 

,096 1 26 ,759 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la prueba de homogeneidad de varianzas 

para el índice de actuación de valoración técnico-táctica, en la cual se observan 

valores de significados mayores a 0,05 (p>0,05) como se aprecia en la tabla 6, lo 
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que permite realizar la prueba de hipótesis, en este caso la prueba t, para el índice 

de actuación técnico-táctica. 

 

 

Tabla 7 Prueba de hipótesis (prueba t) Prueba de muestras relacionadas test 
índice de actuación técnico-táctico 

Grupo de investigación 

Diferencias relacionadas 

t 
Sig. 

(bilater
al) 

 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviaci
ón típ. 

Inferior Superior 

Control 

Evaluación inicial 
Índice de 

Actuación en 
valoración 

técnico-táctica - 
Evaluación final  

Índice de 
Actuación en 

valoración 
técnico-táctica 

,00286 ,12664 -,07026 ,07598 ,084 ,934 

Experiment
al 

Evaluación inicial 
Índice de 

Actuación en 
valoración 

técnico-táctica - 
Evaluación final  

Índice de 
Actuación en 

valoración 
técnico-táctica 

-,15929 ,16448 -,25425 -,06432 -3,624 ,003 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t)  observados  en la tabla 6 

indican que los valores  de significandos son menores a los p-valores de 0,05 

(p<0,05) en el grupo experimental, lo que indica la existencia de diferencias 

significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto a la prueba post 

del grupo control, mientras que los resultados de significancia del grupo control (p 

0,934) indican la inexistencia de diferencias entre las pruebas pre y post.  
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Tabla 8 Prueba de hipótesis (Prueba t) Prueba de muestras independientes test 
índice de actuación técnico-táctico. 

 
 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la diferencia 

  
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Inferior Superior 

Evaluación 
final  Índice 
de 
Actuación 
en 
valoración 
técnico-
táctica 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,096 ,759 -4,813 26 ,000 -,21202 -,08512 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -4,813 26,000 
,000 

 
 

-,21202 -,08512 

 

Al aplicar la prueba  de hipótesis (prueba t) para muestras independientes 

intergrupos a test de índice de actuación  técnico-táctico a la evaluación final, se 

apreciaron valores de  significandos  menores a 0,05 (p<0,00), confirmándose la 

diferencia significativa entre los resultados del grupo experimental con respecto al 

grupo control. 
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4.1 ESTADÍSTICA  BATERÍA DE TEST TÁCTICOS FÚTBOL BASE  

 

Tabla 9 Resultados tabla de contingencia niveles  test técnico táctico juego 
ofensivo defensivo 6 vs 6. 

 

Grupo de investigación 

Frecuencia Porcentaje 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 

Control 

Acciones 
irregulares 

1  7,1  

Acciones 
buenas 

13 14 92,9% 100,0 

Total 14 14 100,0 100,0 

Experimental 

Acciones 
buenas 

11 5 78,6 35,7 

Acciones muy 
buenas 

3 7 21,4 50,0 

Excelente   2  14,3 

Total 14 14 100,0 100,0 

 

 

En la tabla 9 En el grupo control de participantes se observó en la valoración final 

un mayor porcentaje 100% (n=14) que realizaron acciones buenas, el 92.95% 

(n=13) en la evaluación inicial fue inferior.  

 

Con respecto al grupo experimental, reportó  78,6% (n=11) con acciones buenas 

en la evaluación inicial, 35.7% (n=5) en la evaluación final fueron menores lo cual 

denota que existe un mayor rendimiento al realizar las acciones;  el 50% (n=7) 

realizó acciones muy buenas en la evaluación final, pero 21.4% (n=3) en la 

evaluación inicial tuvo acciones muy buenas y sólo 14.3% (n=2) lo realizaron de 

manera excelente en el grupo experimental. Por lo tanto, se obtienen mejores 

resultados en un alto número de participantes. 
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Tabla 10 Resultados tabla de contingencia niveles  test  competición 7 vs 7  

Grupo de investigación 

Frecuencia Porcentaje 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 

Control 

Acciones 
irregulares 

1 2 7,1% 14,3% 

Acciones 
buenas 

13 11 92,9 78,6 

Acciones muy 
buenas  

 1  7,1 

Total 14    

Experimental 

Acciones 
irregulares  

1  7,1 0,0 

Acciones 
buenas 

9 3 64,3 21,4 

Acciones muy 
buenas 

4 9 28,6 64,3 

Excelente   2  14,3 

Total 14 14   

 

Podemos observar en la tabla 10 en el grupo control en la valoración final, un 

mayor porcentaje 7,1% (n=1) que realizaron acciones muy buenas, el 92.9% 

(n=13) en la evaluación inicial fue superior a las acciones irregulares que 

obtuvieron el 7,1% en dicha evaluación. 

 

Con respecto, al grupo experimental reportó  64,3% (n=9) con acciones buenas en 

la evaluación inicial, 21,4% (n=3) en la evaluación final fueron menores lo cual 

denota que existe un mayor rendimiento al realizar las acciones;  el 64,3% (n=9) 

realizó acciones muy buenas en la evaluación final y 28.6% (n=4) en la evaluación 

inicial, pero 14,3% (n=2) en la evaluación final tuvo acciones excelentes y 

solamente un 7.1% (n=1) en la evaluación inicial lo realizó de manera regular.  

 

Por último se describen los resultados obtenidos por el grupo control y 

experimental en cada una de las acciones propuestas, observando un deterioro en 

el grupo control en cuando al test inicial y el test final aumentando las acciones 

irregulares y disminuyendo las acciones buenas. Por otra parte, el grupo 

experimental disminuyó en las acciones irregulares y buenas, beneficiando la  

frecuencia de acciones muy buenas y excelentes. 
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Tabla 11 Resultados de contingencia  de nivel inicial y nivel final  test competición 
futbol 7 vs 7. 

 

Grupo de investigación 

Nivel inicial Nivel final 

Control 
Experi
mental 

total Control 
Experi
mental 

total 

Nivel 
inicial 
test 

competi
ción 

futbol 7 
vs 7 

Acciones 
irregulares 

Recuento 1 1 2 2 0 2 

% dentro de 
Grupo de 

investigación 
7,1% 7,1% 7,1% 14,3% ,0% 7,1% 

Acciones 
buenas 

Recuento 13 9 22 11 3 14 

% dentro de 
Grupo de 

investigación 
92,9% 64,3% 78,6% 78,6% 21,4% 50,0% 

Acciones 
muy 

buenas 

Recuento 0 4 4 1 9 10 

% dentro de 
Grupo de 

investigación 
,0% 28,6% 14,3% 7,1% 64,3% 35,7% 

Acciones 
excelentes 

Recuento 0 0  0 2 2 

% dentro de 
Grupo de 

investigación 
,0% ,0%  ,0% 14,3% 7,1% 

TOTAL 

Recuento 14 14 28 14 14 28 

% dentro de 
Grupo de 

investigación 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 

 En la tabla 11 en el grupo control de participantes se observó en la valoración 

inicial un porcentaje en las acciones irregulares 7,1% (n=1) respectivamente; un 

mayor porcentaje realizaron acciones buenas con 92,9% (n=13). Por consiguiente, 

se reportó en la evaluación final un porcentaje 14,3% (n=2) en acciones 

irregulares, 78,6% (n=11) en acciones buenas y 7,1% (n=1) en acciones muy 

buenas. Mostrando un avance en la ejecución de dichas tareas. 

 

Con respecto, al grupo experimental reportó  7,1% (n=1) con acciones irregulares 

en la evaluación inicial, en la evaluación final no existieron acciones. Un 21.4% 

(n=3) en la evaluación final fueron menores lo cual denota que existe un mayor 

rendimiento al realizar las acciones;  el 64,3% (n=9) realizó acciones muy buenas 
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en la evaluación final, pero un 14.3% (n=2) en la evaluación final tuvo acciones 

excelente en el grupo experimental.  

 

De acuerdo a lo planteado en la tabla 11, se analiza el aumento o la disminución 

en los resultados de los diferentes componentes del test de competición en cuanto 

a las acciones presentadas. Por esto, el grupo control aumenta en algunas 

acciones y disminuye en otras partiendo de la valoración del pre y post test. En 

cambio, el grupo experimental aumenta notablemente de acciones buenas a 

acciones muy buenas y excelentes en la evaluación final.  

 

Tabla 12 De contingencia  Resultados niveles  test táctico inteligencia Fútbol 4vs 2  

 

Grupo de investigación 

Nivel inicio Nivel final 

Control 
Experi
mental 

total Control 
Experi
mental 

total 

Nivel  
inicial 
test 

táctica 
inteligen

cia 
futbol 4 

vs 2 

Acciones 
irregulares 

Recuento 5 1 6 0 0 0 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

35,7% 7,1% 
21,4
% 

,0% ,0% ,0% 

Acciones 
buenas 

Recuento 8 10 18 7 3 10 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

57,1% 71,4% 
64,3
% 

50,0% 21,4% 35,7% 

Acciones 
muy 

buenas 

Recuento 1 2 3 7 6 13 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

7,1% 14,3% 
10,7
% 

50,0% 42,9% 46,4% 

Acciones 
excelentes 

Recuento 0 1 1 0 5 5 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

,0% 7,1% 3,6% ,0% 35,7% 17,9% 

Total 

Recuento 14 14 28 14 14 28 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 
En la tabla 12 En el grupo control de participantes se observó en la valoración 

inicial un porcentaje en las acciones irregulares de 35.7% (n=5) un mayor 

porcentaje 57.1% (n=8) que realizaron acciones buenas. Por consiguiente, no se 
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reportó en la evaluación final un porcentaje en acciones irregulares, 50.0% (n=7) 

en acciones buenas y 50.0% (n=7) en acciones muy buenas.  

 

Con respecto, al grupo experimental reportó  7,1% (n=1) con acciones irregulares 

en la evaluación inicial, en la evaluación final no existieron acciones. Un 71.4% 

(n=10) en la evaluación inicial fueron mayores lo cual denota que existe un mayor 

rendimiento al realizar las acciones;  el 42.9% (n=6) realizó acciones muy buenas 

en la evaluación final, pero un 35.7% (n=5) en la evaluación final tuvo acciones 

excelente en el grupo experimental. 

 

Estimando los resultados de los niveles de test de técnicas-tácticos de fútbol 4vs2, 

se identificó una mejoría tanto en el grupo experimental como en el grupo control, 

aumentando el porcentaje en cada una de las acciones presentadas por la 

evaluación. 
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Tabla 13 De contingencia Resultados  niveles inicial y final  test táctico voluntad  
fútbol 3 vs 3 

Grupo de investigación 

Nivel inicial Nivel final 

Control 
Experi
mental 

total Control 
Experi
mental 

total 

Nivel 
inicial test 

táctica 
voluntad 

futbol 3 vs 
3 

Acciones 
irregulares 

Recuento 2 0 2 0 0 0 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

14,3% ,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% 

Acciones 
buenas 

Recuento 8 10 18 10 6 16 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

57,1% 71,4% 
64,3
% 

71,4% 42,9% 
57,1
% 

Acciones 
muy 

buenas 

Recuento 3 3 6 2 2 4 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

21,4% 21,4% 
21,4
% 

14,3% 14,3% 
14,3
% 

Acciones 
excelentes 

Recuento 1 1 2 2 6 8 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

7,1% 7,1% 7,1% 14,3% 42,9% 
28,6
% 

Total 

Recuento 14 14 28 14 14 28 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 
En la tabla 13 en el grupo control de participantes se observó en la valoración 

inicial un porcentaje en las acciones irregulares de 14.3% (n=2) un mayor 

porcentaje 57.1% (n=8) que realizaron acciones buenas, 21.4% (n=3) de acciones 

muy buenas y 7.1% (n=1) acciones excelentes. Por otra parte, no se reportó en la 

evaluación final un porcentaje en acciones irregulares. El 71.4% (n=10) en 

acciones buenas, 14.3% (n=2) en acciones muy buenas y 14.3 (n=2) acciones 

excelentes, mostrando un avance en la ejecución de dichas tareas. 

 

Con respecto, al grupo experimental reportó 71.4% (n=10) con acciones buenas 

en la evaluación inicial, en la evaluación final se observó un 42.9%, lo cual denota 

que existe un mayor rendimiento al realizar las acciones;  el 14,3% (n=2) realizó 

acciones muy buenas en la evaluación final, pero un 42.9% (n=6) en la evaluación 

final tuvo acciones excelente en el grupo experimental. Se observan los resultados 
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de los niveles de test táctico voluntad fútbol 3vs3, se analizó un incremento tanto 

en el grupo experimental como en el grupo control, aumentando el porcentaje en 

cada una de las acciones presentadas por la evaluación inicial y la evaluación 

final.   

 

Tabla 14 Resultados niveles  test táctico genialidad 1 vs 2 

Grupo de investigación 

Nivel inicial Nivel final 

Control 
Experi
mental 

total Control 
Experi
mental 

total 

Nivel inicial 
test táctica 
genialidad 
futbol 1vs2 

Acciones 
irregulare

s 

Recuento 7 2 9 2 0 2 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

50,0% 14,3% 
32,1
% 

14,3% ,0% 7,1% 

Acciones 
buenas 

Recuento 6 8 14 12 5 17 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

42,9% 57,1% 
50,0
% 

85,7% 35,7% 60,7% 

Acciones 
muy 

buenas 

Recuento 1 2 3 0 8 8 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

7,1% 14,3% 
10,7
% 

,0% 57,1% 28,6% 

Acciones 
excelente

s 

Recuento 0 2 2 0 1 1 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

,0% 14,3% 
7,1
% 

,0% 7,1% 3,6% 

Total 

Recuento 14 14 28 14 14 28 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

100,0
% 

100,0
% 

100,
0% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 
 

En la tabla 14 en el grupo control de participantes se observó en la valoración 

inicial un porcentaje en las acciones irregulares de 50.0% (n=7) un menor 

porcentaje 42.9% (n=6) que realizaron acciones buenas, 7.1% (n=1) de acciones 

muy buenas. No obstante, se reportó en la evaluación final un porcentaje de 

14,3% (n=2) en acciones irregulares. El 85.7% (n=12) en acciones buenas. 

Mostrando un deterioro en la ejecución de dichas tareas tras no realizar acciones 

muy buenas ni excelentes en la valoración final. 
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Con respecto, al grupo experimental reportó  14.3% (n=2) con acciones irregulares  

en la evaluación inicial, en la evaluación final se observó que no hubo un 

porcentaje en estas acciones lo cual mostró una mejora en su rendimiento al 

realizar las acciones;  el 35.7 (n=5) realizó acciones  buenas en la evaluación final, 

pero 57.1% (n=8) en la evaluación final tuvo acciones muy buenas y 7.1 (n=1) en 

acciones excelentes en el grupo experimental.  

 

En la tabla 14 se contempla un aumento significativo en ambos grupos de acuerdo 

con el nivel inicial y final de cada una de las acciones, percibiendo una mejoría 

exponencial en el grupo experimental ya que disminuyeron las acciones buenas y 

aumentaron en las acciones muy buenas.  

 

Tabla 15 Resultado general Batería de test tácticos futbol base   

 

En la tabla 15 en el grupo control de participantes se observó en la valoración 

inicial un porcentaje en las acciones buenas de 100.0% (n=14). No obstante, se 

reportó en la evaluación final un porcentaje de 85.7% (n=12) en acciones buenas y 

14.3% (n=2) mostrando un aumento en la ejecución de dichas tareas. 

 

Con respecto, al grupo experimental reportó  78.6% (n=11) con acciones buenas  

en la evaluación inicial, en la evaluación final se observó que el porcentaje porque 

disminuyó a 28.6% (n=4) lo cual mostró una mejora en su rendimiento al realizar 

las acciones;  57.1 (n=8) realizó acciones muy buenas en la evaluación final, pero 

 
Grupo de investigación 

Nivel inicial Nivel final 

Control 
Experi 
mental 

Control 
Experi 
mental 

Nivel 
Batería 
de test 
tácticos 
futbol 
base 

Acciones 
buenas 

Recuento 14 11 12 4 

% dentro de Grupo 
de investigación  

100,0% 78,6% 85,7% 28,6% 

Acciones 
muy 

buenas 

Recuento 0 3 2 8 

% dentro de Grupo 
de investigación  

,0% 21,4% 14,3% 57,1% 

Acciones 
excelentes 

Recuento 0 0 0 2 

% dentro de Grupo 
de investigación  

,0% ,0% ,0% 14,3% 

Total 

Recuento 14 14 14 14 

% dentro de Grupo 
de investigación  

100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0% 



 
 

43 
 

14.3% (n=2) en la evaluación final tuvo acciones excelentes en el grupo 

experimental. 

 

En general se comprende un desarrollo en las acciones muy buenas y las 

acciones excelentes de acuerdo a la valoración inicial y final del grupo 

experimental. 

 

 
Tabla 16 Estadístico  General  Batería Test Tácticos  De Fútbol Base 

 

Grupo de investigación 
Evaluación inicial batería 
test tácticos futbol base 

Evaluación final batería de 
test tácticos futbol base 

Control 

Válidos 14 14 

Media 9 11 

Desv. típ. 1,390 1,620 

Experimental 

Válidos 14 14 

Media 11 15 

Desv. típ. 1,329 2,523 

 

De acuerdo a la tabla 16, se considera un aumento en ambos casos en cuanto a la 

media teniendo en cuenta el grupo control y experimental. Por esto, se denota un 

aumento significativo del grupo experimental en la evaluación inicial a diferencia 

de la  evaluación final contrastándolo con el grupo control. 

Tabla 17 Pruebas de Normalidad Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

Grupo de investigación 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Evaluación inicial batería test 
tácticos futbol base 

Control ,978 14 ,963 

Experimental ,980 14 ,977 

Evaluación final batería de 
test tácticos futbol base  

Control ,959 14 ,714 

Experimental ,939 14 ,400 



 
 

44 
 

Al realizar la  prueba de normalidad Shapiro-Wilk en la evaluación inicial y final de 

las baterías de test tácticos, conformado por 3 bloques, se  identificó un nivel de 

significancia mayor a 0,05 (p> 0,05)  de la batería en fútbol base que pueden  ser 

sometidos a la prueba t de hipótesis (Ver tabla 17).  

 

Tabla 18 Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

De la misma forma, las evaluaciones que conforman la batería de test tácticos de 

fútbol base fueron sometidos a la prueba de  homogeneidad de varianzas, donde 

se aprecian valores de significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observa en 

la tabla 18, lo que permite realizar la prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial batería test 

tácticos futbol base ,030 1 26 ,864 

Evaluación final batería de test 

tácticos futbol base  4,368 1 26 ,047 
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Tabla 19 Prueba de hipótesis para muestras relacionadas batería test táctico fútbol 
base 

 

 

 

Las valores de significancia encontrados para la prueba de hipótesis (prueba t)  

descritos en la tabla 19 indican que los valores  de significancia son menores a 

0,05 (p<0,05) en los  grupos experimental y control, lo que indica la existencia de 

diferencias significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto a la 

prueba post, tanto del grupo experimental como del grupo control.  

 

 

Grupo de investigación 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) 

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 

Media 
Desvia

ción 
típ. 

Error 
típ. 

de la 
medi

a 

Inferior 
Superi

or 

Control 

Evaluación 
inicial batería 
test tácticos 
futbol base - 
Evaluación 
final batería 
de test 
tácticos futbol 
base  

-1,686 1,407 ,376 -2,499 -,874 -4,484 13 ,001 

Experiment
al 

 
Evaluación 
inicial batería 
test tácticos 
futbol base - 
Evaluación 
final batería 
de test 
tácticos futbol 
base  

-3,050 2,018 ,539 -4,215 -1,885 -5,656 13 ,000 
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Tabla 20 Prueba de muestras independientes de Levene 

 
 
En la tabla 20 se describen los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) 

para muestras independientes intergrupos de la batería de test tácticos, 

observándose en la evaluación final  valores  de significancia  menores a 0,05 

(p<0,00), lo que indica la diferencia significativa de resultados entre el grupo 

control y el grupo experimental.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Inferior Superior 

Evaluació
n final 

batería de 
test 

tacticos 
futbol 
base 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

4,368 ,047 -4,875 26 ,000 -5,555 -2,260 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -4,875 22,161 ,000 -5,569 -2,246 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos en evaluaciones, como las de Sans Torrelles y 

Frattarola Alcaraz,  en el diseño de su batería de test tácticos de fútbol base y la 

de Vega Haro, propuesta de test de juego 2 vs 2 coinciden con los resultados 

obtenidos por esta investigación. No obstante, prevaleció el desarrollo de dichos 

factores, destacando el componente táctico, enfatizando en los principios tácticos 

ofensivos (desmarques, amplitud, profundidad, pase-pared, apoyo) y defensivos 

(cobertura, marcaje, repliegues, temporización, anticipación) para entrelazar una 

correcta toma de decisiones prevaleciendo el nivel cognitivo del joven jugador.  

De la misma forma, se fortaleció el trabajo en equipo por las diversas acciones de 

cooperación y oposición que se presentan en el ámbito deportivo, todo ello, al 

propiciar la práctica de juegos simplificados que implican una constante 

interacción e interferencia, que obliga a buscar estrategias para realizar una 

acción en pro del equipo; es así como se refleja en el grupo experimental un  

avance significativo al comparar  las evaluaciones iniciales y las valoraciones 

finales realizadas después de ejecutar un programa de entrenamiento, basado en 

juegos simplificados, que al compararlo con el diseño de una herramienta 

observacional de evaluación técnico-táctica por Terry Rodríguez, que también  

presentó evoluciones significativas en los aspectos técnico-tácticos en espacio 

reducidos logrando así, una mejoría en cuanto la toma de decisiones, y la 

creatividad para resolver situaciones problema dentro de un espacio corto, 

generando eficacia y eficiencia en su ejecución. 

Los resultados del estudio corroboran los lineamientos pedagógicos de Wein, 

autor de base académica de la investigación que señala que las situaciones lúdico 

deportivas  facilitan el aprendizaje significativo de tareas motrices, mejorando la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo y componente táctico de manera 

integrada; por esto, se puede analizar que el programa de entrenamiento que 

utiliza los juegos simplificados de acuerdo con estudios propuestos por el autor 

como fútbol a la medida del niño y fútbol a la medida del adolescente fortalece la 

correcta ejecución de tareas motrices, y la buena toma de decisiones al momento 

de decidir que interacción escoger de acuerdo a la situación problema en la cual el 

joven jugador se ve implícito y que debe elegir en el menor tiempo posible que 

acción desarrollar para el correcto funcionamiento del juego individual y colectivo 

del grupo. 

Por otra parte, analizando los diferentes componentes de la inteligencia de juego, 

como la técnica ligada en el componente coordinativo se observó una evolución 
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significativa de los fundamentos técnicos por las múltiples repeticiones e 

interacciones que presentaba el jugador con el medio (balón) en un tiempo 

considerado; es importante resaltar que entre más contactos tiene el escolar con 

el balón más posibilidades y capacidades va a desarrollar para adquirir habilidades 

y destrezas a la hora de realizar diversas ejecuciones, allí los resultados obtenidos 

en el test 2 vs 2 en cuanto a las diferencias significativas de los aciertos y errores 

entre el grupo control y experimental de los resultados del test propuesto por 

Vegas Haro; así mismo, este mejoramiento del índice actuación, que lleva implícito 

aspectos técnico-tácticos y de toma de decisiones, coincide con los 

planteamientos  de Ponce Ibáñez, que sostiene que la eficacia de la utilización de 

una técnica de enseñanza mediante la indagación o la búsqueda para la mejora 

de diferentes aspectos entre los cuales son de relevancia el factor técnico- táctico, 

decisión y motivación se reflejan en una transferencia en la fase de competencia 

de cada uno de los dirigidos. 

Analizando los resultados obtenidos en cada uno de las evaluaciones realizadas, 

se observó también una evolución considerable en el aumento de la movilidad de 

los jóvenes, ya que facilita la eficacia en toma de decisiones y el trabajo en equipo, 

lo que confirma lo expresado por Martínez Cabrera al explicar cómo en el  joven 

futbolista a través del rondó, aplicando distintas situaciones se contribuye a la  

formación y el desarrollo del jugador, siendo una herramienta pedagógica que 

propicia un desarrollo integrado de varias capacidades y componentes, como lo 

corrobora Seirul- lo, citado por Roca, al considerar los rondós como una propuesta 

pedagógica que integra los componentes físico, técnico, táctico, emotivo-volitivo, 

socio-afectivo y ante todo creativo-expresivo.  

Partiendo de la capacidad del formador en los clubes deportivos y las escuelas de 

formación deportiva en desarrollar el entrenamiento del fútbol base de manera 

integral y no aislando una capacidad de la otra, es fundamental generar avances y 

desarrollos en los componentes integrados como las estructuras socio-afectivas 

para fortalecer las interacciones entre los jugadores y más importante aún, el 

cuerpo técnico, prevaleciendo la unión de grupo facilitando la ejecución de tareas 

y asimilación de los mismo, como lo explica Roca, en su libro procesos de 

entrenamiento en el fútbol, en el que explica la estructura mencionada, 

considerándola como un pilar fundamental para los deportes de situación, 

teniendo en cuenta las múltiples interacciones que se manifiestan entre los niños y 

el entorno, es decir, el terreno de juego. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El programa de entrenamiento basado en juegos simplificados, presentó efectos 

significativos sobre la inteligencia de juego de los futbolistas gorriones, 

evidenciado en los cambios obtenidos en los test técnico-tácticos, que evalúan los 

componentes técnico, táctico, cognitivo, volitivo y físico, valorados de forma 

integrada. 

Se evalúa los niveles de inteligencia de juego basado en los criterios tácticos y la 

toma de decisiones de los futbolistas gorriones del club deportivo boca Juniors 

Tuluá antes de aplicar un programa de entrenamiento basado en los juegos 

simplificados. Por eso, se examinó por medio de una evaluación inicial los 

componentes a tener en cuenta por parte de los autores propuestos en los cuales 

proponen el test de juego 2 vs 2 y la batería de test tácticos de fútbol base. 

Así mismo, se diseñó un programa de entrenamiento en el fútbol basado en 

juegos simplificados para mejor el componente cognitivo, técnico y físico. Para 

ello, se realizaron diversas tareas como el decatlón, pentatlón, rondós, y juegos 

simplificados teniendo en cuenta la propuesta del autor. De igual manera,  

mostrando una mejoría signicativa en cada uno de los integrantes que se 

mantuvieron en el proceso, logrando cumplir un ciclo de entrenamiento compuesto 

por 4 meses las cuales se subdividían por 3 sesiones de entrenamiento semanal y 

1 partido de competencia el cual sirvió de apoyo para el grupo de trabajo para 

identificar evolución en cada jugador. 

Los rondós, los juegos simplificados, el decatlón y el pentatlón utilizados en este 

estudio como estrategias pedagógicas  de entrenamiento presentaron efectos 

positivos en el desarrollo de la inteligencia de juego de los niños en las edades de 

11-12 años de la escuela Boca Juniors Tuluá 

El programa basado en juegos simplificados mejoró de forma integrada la 

condición técnica, táctica, toma de decisiones y socio-afectiva, reflejada en la 

mayor cantidad de aciertos a la hora de realizar pases y definir situaciones de 

juego en competición, como se pudo corroborar en los resultados obtenidos en el 

evento nacional « PREMIER CUP» realizado en la ciudad de Bogotá,  en donde se 

ubicó en el segundo lugar del torneo. 

De igual manera, se analiza los resultados arrojados por la batería de test tácticos 

de fútbol base, en la cual, se compararon las tablas de contingencia teniendo en 

cuenta el pre test y post test del grupo control y experimental para determinar una 

mejoría en los componentes evaluados por  cada test. Por esto, se encontró  un 
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avance significativo en el grupo experimental al ejecutar el programa de 

entrenamiento basado en juegos simplificados en donde al comparar los 

componentes técnico-tácticos evaluados por cada test de la batería se señala el 

progreso en los test 6 vs 6 juego ofensivo-defensivo donde se evaluaron aspectos 

como la habilidad, la táctica ofensiva – defensiva, la agresividad, la técnica entre 

otros y el  test 7vs7 de competencia donde evalúa el juego individual y colectivo de 

los evaluados. 

Para concluir, se observa el avance significativo en los test de inteligencia 4vs2, 

voluntad 3vs3 y genialidad 1vs2 donde los resultados del grupo experimental 

sobrepasaron satisfactoriamente a los resultados del pre y post del grupo control. 

Por esto, se analiza el crecimiento en la tomas de decisiones correctas al 

incrementar el número de jugadores en cada una de las acciones propuestas por 

el test entre las que se destacan las acciones buenas, muy buenas y excelentes, 

haciendo poco énfasis a las acciones irregulares donde no hubo afluencia 

significativa en este tipo de acciones por parte del grupo experimental. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Lograr integrar todos los componentes de la inteligencia de juego (componente 

táctico, trabajo en equipo, toma de decisiones) en una sola sesión, para 

enfatizar de manera repetitiva sobre estos factores durante un microciclo de 

entrenamiento. 

 

 Generar un ambiente propicio en la sesión de entrenamiento para lograr la 

completa atención del joven durante las tareas propuestas, evitando un 

ambiente de monotonía el cual ocasionaría que los jóvenes deserten en la 

práctica deportiva. 

 

  Poseer el personal de formación deportiva idóneo, capacitado y cualificado  

para la correcta práctica del deporte logrando el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los escolares. 

 

 

 Dirigir el proceso de desarrollo de la inteligencia de juego a otras edades 

sensibles para darle continuidad al proyecto y proceso de formación integral 

entre los jóvenes. 

 

 Establecer un modelo metodológico basado en los juegos simplificados para 

cada una de las categorías y edades existentes en el club deportivo boca 

Juniors Tuluá respetando la dosificación de las cargas, complejidad e 

intensidad de las mismas de acuerdo a las edades. 

 

 Proponer la progresión lógica de las competencias formativas del fútbol base 

como lo son  la categoría alevín, en este caso gorrión con un número de 

jugadores de 7vs7, el medio (balón) es recomendado número 4. Teniendo una 

duración de 3 tiempos de 20 minutos. De igual manera, las medidas del terreno 

de juego deberán ser de 40x55metros y sus porterías de 2x6 metros. 

 

 Al IMDER y la Liga vallecaucana de fútbol se le recomienda las medidas del 

párrafo anterior en la categoría gorrión, ya que estas medidas generan en el 

entorno deportivo múltiples interacciones del niño con el balón, produciendo 

una mejora en las diferentes capacidades como lo son la capacidad técnica, 

táctica y condicional. 
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A. ANEXO: Programa de sesiones de entreno  
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B. ANEXO: Descripción de Decathlon  

   

 

CATEGORIA 2002-03 
LUGAR: 

B.MARACAIBO 
TORNE: LIGA 

VALLE 
FECHA  12-08-14 

PERIODO 
APROPIACIO

N 

HORA  
INICIO-
FINAL 

7:00- 
9. 00 

N¬  12 
SESION  

 

INTENSIDAD 
ALTA 

N¬ 14 
JUGADORES 

COMPLEJIDAD 
BAJA 

VOLUMEN 
90 MIN 

FORMADORES 
SERGIO GONZALEZ 

DIEGO AGUIRRE     
TEMAS DEL ENTRENAMIENTO SIMPLIFICADOS, DECATHLON, PENTATHLON,RONDOS 

DESCRIPCION  DECATHLON 
1 jug. A y B skipping un pie adentro y pie afuera más cabeceo y retorna igual ejecutando pase borde interno a media altura 
2 jug. A domina el balón 31 más pase borde interno al jug. B lanza el balón quien controla de pecho y realiza pace b. interno 
3 jug. A y B realizan saltos frontales, lateral luego frontal, lateral y sale en velocidad 
4 jug A y B conduce en slalom y realiza un remate al arco con perfil cambiado 
5 jug. A realiza un pase al jugador B, el juga A pasara por la espalda del juga B el cual le hará un pase nuevamente, el jug A 
realizara un pase a línea de final para que el jug B en velocidad ejecute un centro para que defina el jug A 
6 jug. A y B realizaran un auto-pase para definir en la parte superior derecha e izquierda de las porterías con aros 
7 jug. A y B eluden estacas y definen media altura entre los aros organizados en las porterías 
8 jug. A y B eluden las estacas y definen entre los aros en definición rasante 
9 jug. A y B realizan saltos entre vallas ,slalom y velocidad de manera simultanea  
10jug. A realiza dominio de balón con el muslo y hace un pase borde interno a media altura al jugador B que ejecuta la 
misma acción  

DESCRIPION PENTATHLON 
1 simplificado 2 vs 2 realizan 3 toques por jugador obligatorio atacando 2 y defendiendo 2 porterías 
2 realizan flexiones de codo con apoyo en una mano en balón medicinal y la otra en superficie estable, complementa con 
cabeceo en palomita 
3 simplificado 2 vs 2 ataco y defiendo 3 porterías, 2 toques obligatorios por jugador 
4 medio rollo atrás y realizo un salto a cabecear el balón 
5 banco lateral contracción isométrica zona media 

DESCRIPCIÓN RONDOS 
Se realiza 3 vs 1 3 toques por jugador obligatorio sin limitación de espacio ( el bobito) 
 

DESCRIPCIÓN DE SIMPLIFICADO 
Simplificado 2 vs 2 fútbol tenis 
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CATEGORIA 2002-03 
LUGAR: 

B.MARACAIBO 
TORNE: LIGA 

VALLE 
FECHA  9-09-14 

PERIODO 
desarrollo 1 

HORA  
INICIO-
FINAL 

7:00- 
9. 00 

N¬  20 
SESION 

 

INTENSIDAD 
ALTA 

N¬ 14 
JUGADORES 

COMPLEJIDAD 
BAJA 

VOLUMEN 
90 MIN 

FORMADORES 
SERGIO GONZALEZ   
 DIEGO AGUIRRE 

  

  

TEMAS DEL ENTRENAMIENTO SIMPLIFICADOS, DECATHLON, PENTATHLON,RONDOS 

DESCRIPCION  DECATHLON 
1 jug. A y B 1 aro salto doble pie junto el siguiente pie afuera y adentro y el siguiente skipping sigue la secuencia  
2 jug. A y B en la primera conduce con pie derecho y luego izquierdo en las otras 3 estacas 
3 jug. A y B salto a un pie a los aros por encima de la cinta 
4 jug  A realiza un pase B y van pasando por la espalda luego termina el balón al costado y realiza centro A 
5 jug. A realiza pase B el cual se desplaza al disco y pasa por la espalda a recibir pase de fondo para realizar centro A 
6 jug. A defiende la portería y B defiende las 2porterias con estacas 1vs1 el gol pasando conduciendo o 1 mts de 
distancia 
7 jug. A y B conducen en slalom y definen a los ángulos establecidos entre las estacas 
8 jug. A y B amplitud de zancada y cuando está en los aros realiza saltos a los lados 
9 jug. A realiza el pase a B y se dirige a hacer un ( en las estacas de igual B 
10jug. A y B en los primeros aros abro y cierro seguido de skipping frontal luego entro y salgo y termina skipping lateral 
 

DESCRIPION PENTATHLON 
1 simplificado 2 vs 2 solo se vale gol pasando la línea los dos jugadores 
2 realizaron zancada seguida de burpis y termina con banco plano en isometría 
3 simplificado 2 vs 2 con defensa en zona 
4 los jugadores efectuaran un saque de banda con el balón medicinal 
5 jugadores realizan sentadilla seguida de un salto y termina chocando palmas 

DESCRIPCIÓN RONDOS 
Se realiza 3 vs 1       2 toques por jugador obligatorio limitación de espacio 8 MTS de largo y ancho ( el bobito) 
 

DESCRIPCIÓN DE TRIATHLOM 
Simplificado 3 vs 3 vuelta a la calma 

 



 
 

57 
 

 

CATEGORIA 2002-03 
LUGAR: 

B.MARACAIBO 
TORNE: LIGA 

VALLE 
FECHA  25 -09-

14 
PERIODO 

desarrollo 2 

HORA  
INICIO-
FINAL 

7:00- 
9. 00 

N¬  28 
SESION 

 

INTENSIDAD 
ALTA 

N¬ 14 
JUGADORES 

COMPLEJIDAD 
BAJA 

VOLUMEN 
90 MIN 

FORMADORES 
SERGIO GONZALEZ   

 DIEGO AGUIRRE 

    

TEMAS DEL ENTRENAMIENTO SIMPLIFICADOS, DECATHLON, PENTATHLON,RONDOS 

DESCRIPCION  DECATHLON 
1 jug. A y B realizan salto pie cruzado y hacen amplitud de zancada en los aros laterales   
2 jug. A y B recorrido pie cruzado lateral 
3 jug. A y B  realizaron skipping lateral luego frontal y hace conducción y regresa a dejar balón en velocidad 
4 jug  A realizan skipping frontal luego lateral y termina en frontal 
5 jug. A realizar skipping lateral luego desplazamiento lateral y termina salto de valla    
6 jug. A pasa a B y realizan trenza 
7 jug. A realiza pase a b pasa por la espalda y este pasa el balón a la esquina y B va y realiza un centro A entra a definir 
8 jug. A ejecuta un skipping mientras B conduce luego A pasa por la espalda y realiza centro B centra definir 
9 jug. A realiza pase a B a media al tura el cual controla y va a encuentro de 1 vs 1 
10jug. A realiza skipping y entrega con borde interno y cabeceo B  realiza el lanzamiento de balón luego cambian 
 

DESCRIPION PENTATHLON 
1 A realiza saque mano pie B controla hace pase C y se dirige a ser pívot y se realiza pasa y se perfila atacando para 
definir 
2 simplificado 3 vs 3 los  jugadores defienden y atacan 3 porterías 
3 simplificado 3 vs 3 campo delimitado y el que realice 20 toques  
4 agarra en carretilla y realizan flexiones 
5 en pareja uno enfrente del otro en posición plantar chocan manos con el compañero 

DESCRIPCIÓN RONDOS 
Se realiza 3 vs 1       2 toques por jugador obligatorio limitación de espacio 8 MTS de largo y ancho ( el bobito) 

DESCRIPCIÓN DE TRIATHLOM 
Simplificado 3 vs 3 vuelta a la calma con portero marcando gol deberán de pasar la línea los 3 para atacar y defender 
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CATEGORIA 
 
 

2002-03 
LUGAR: 

B.MARACAIBO 
TORNE: LIGA 

VALLE 

FECHA  
30,31,01 -09,10-

14 

PERIODO 
desarrollo 2 

HORA  
INICIO-
FINAL 

7:00- 
9. 00 

N¬  
29,30,31 
SESION 

 

INTENSIDAD 
ALTA 

N¬ 14 
JUGADORES 

COMPLEJIDAD 
BAJA 

VOLUMEN 
90 MIN 

FORMADORES SERGIO GONZALEZ   DIEGO AGUIRRE     

TEMAS DEL ENTRENAMIENTO 
ESPACIO REDUCIDO, PRINCIPIOS TACTICOS OFENSIVOS,DEFENSIVOS, FÚTBOL 

CORRECTIVO 

 
DESCRIPCION  FASE INICIAL 

1 se realiza espacio reducido 4vs2 con 2 toques obligatorios por jugador, espacio delimitado 10m x 10m, a 10 toques de 
balón por grupo se le colocara una tarea extra a los del medio, (flexo-extensión de codo, lumbares, abdominales) 
2 fútbol tenis por parejas a 5 puntos por equipo 
 

DESCRIPION FASE CENTRAL 
1 se realizaran ejercicios de desplazamientos en zona defensiva, enfatizando en los principios tácticos defensivos 
(repliegues, coberturas ,reducción de espacios, marcaje) 
2 ejecuciones de ejercicios de definición en grupos de 4 jugadores enfatizando en los principios tácticos ofensivos 
(profundidad, amplitud, pase-pared, cambio de orientación). Allí se estipulara un jugador (defensa que realice oposición a la 
jugada 

DESCRIPCIÓN FASE FINAL 
Se realiza práctica de fútbol correctiva, fortaleciendo aspectos y falencias que posee el grupo. Logrando así un equilibrio en 
cada una de sus líneas 
 
NOTA ACLARATORIA 
 
En la presente semana se obviaran los trabajos de decatlón, pentatlón, triatlón por motivos de competencia de la 
categoría en intervención 2002-2003 en un torneo nacional en la ciudad de Bogotá, disminuyendo las cargas de 
trabajo durante esta semana y fortaleciendo aspectos tácticos al interior del grupo, así como el factor motivacional. 
Por esto,  las sesiones 29, 30,31 tendrán el mismo esquema para lograr una consolidación de los aspectos a 
trabajar. 
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3.1 

Simplificado 2 vs 2 más 1 comodín 
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3.2 

ASPECTO TECNICO FUTBOL TENIS 

 

3.3 

Situación de finalización  
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GLOSARIO 

ALEVIN 

Hace referencia a la categoría de los niños pertenecientes a las edades de 11 y 12 

años en el país ibérico 

ANTICIPACION 

Adelanto en el tiempo de un hecho o circunstancia que estaba previsto que sucedi

era con posterioridad 

AMPLITUD 

Ampliar el campo de juego por medio de pases  hacia las bandas  

BOTE NEUTRAL 

Balón a tierra el cual quedara en disputa para cualquiera de os dos equipos 

CABALLITO 

Llevar sobre la espalda a un compañero generando una sobre carga 

CARGA 

Es el peso que el cuerpo y la velocidad proporcionan a un jugador para no perder 

la posición en el terreno, ni la posesión del balón. 

COBERTURA 

Es cubrir la posición de un compañero que no se encuentra en ella 

DESMARQUE 

Es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo se apodera de 

la posesión del balón 

MARCAJE 

Es una acción táctica defensiva y/o colectiva que realizan los jugadores del equipo 

que no tiene posesión del balón con la intención de recuperar el mismo 

OLEADAS 

Hace referencia a la consecución de una acción de juego tras otra  
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PERCEPCION  

Es la intuición que se genera en un tiempo y espacio determinado para la 

ejecución de una acción  

PROFUNDIDAD 

Es el pase largo que se ejecuta para realizar una transición de defensa a ataque 

en el menor tiempo posible  

PERMUTA 

Es cuando un jugador desbordado por un rival, procura lo más rápidamente 

posible, ocupar el lugar función defensiva dejado por el compañero que en su 

ayuda sale al encuentro por del adversario  

PASE- PARED 

Es la acción técnica compuesta por uno o dos toques al balón con un compañero 

para sobre pasar un marcaje del rival 

REPLIEGUE  

Aquellos movimientos de retroceso que realizan los jugadores de un equipo, que 

perdió la posesión del balón en su acción ofensiva, volviendo lo más rápidamente 

posible a las zonas o posiciones naturales, con el fin primordial de organizar su 

defensa de la forma más adecuada 

RONDO 

Posesión y mantenimiento del balón mediante pases precisos 

TEMPORIZACION 

Consiste en ejercer una oposición más o menos activa sobre el adversario en 

posesión del balón, con el objetivo de decelerar la velocidad en la progresión de la 

acción ofensiva 

TOMA DE DECISIÓN  

Es la capacidad de determinar la acción correcta a ejecutar en el menor tiempo 

posible de una acción de juego 

 

 


