
1 
 

Efecto de dos métodos de enseñanza-aprendizaje de tareas motrices globales y tareas motrices 

analíticas en el aprendizaje del principio ofensivo de la progresión de juego con balón 

(conducción, pase y regate) en los niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá en 

el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Andrés Orobio Franco 

Alejandro Solórzano Loaiza 

 

 

 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Facultad Ciencias de la Educación  

Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte  

Tuluá – Colombia 

2019 

 



2 
 

Efecto de  dos métodos de enseñanza-aprendizaje de tareas motrices globales y tareas motrices 

analíticas en el aprendizaje del  principio ofensivo de la progresión de juego con balón 

(conducción, pase y regate) en los niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá en 

el año 2019 

 

 

Carlos Andrés Orobio Franco 

Alejandro Solórzano Loaiza 

 

Proyecto De Grado 

 

 

Director 

Albeiro Dávila Grisales 

 

Línea de Investigación 

Línea de Educación Física, Recreación y Deporte 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Facultad Ciencias de la Educación  

Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte 

Tuluá – Colombia 

2019 



3 
 

 

 

 

                                                                      Nota de Aceptación 
________________________________  

________________________________  

________________________________  
________________________________  

________________________________  

________________________________  
________________________________ 

 

 

 

________________________________  

Firma Jurado  

 

 

 

________________________________  

Firma Jurado  

 

 

 

________________________________  

Firma Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimiento: 

A lo largo del camino de la vida, se presentan diferentes obstáculos e inconvenientes, pero siempre 

sucederá algo que nos incentiva a superarlos, ese algo no es más que el deseo y el anhelo de 

alcanzar cada objetivo, cada sueño. Esto nos permite ver por encima de cualquier situación por 

difícil que parezca y perseverar e insistir para seguir adelante hasta lograrlo. Los sueños son más 

grandes que las dificultades y propicia la fuerza para avanzar ante cualquier obstáculo que intente 

impedir que se cumplan. Pero este camino no se recorre solo, siempre se cruzarán personas valiosas 

que de una forma u otra contribuyen en nuestros logros. 

Es por esto, que agradezco a todas las personas que aportaron en este proceso de formación 

profesional, así como a este trabajo de investigación. Primeramente a nuestros padres que nos 

brindaron todo su apoyo para llegar al final de esta etapa. También agradecimiento especial al 

magíster Albeiro Dávila, a quien le tenemos toda nuestra admiración profesional; por ser nuestro 

asesor de investigación y guiarnos a lo largo de este proyecto y que con sus valiosos conocimientos 

aportó para la realización del mismo.  

Al Club Deportivo River Plate Tuluá, por permitir el desarrollo de esta investigación y facilitar 

de la mejor manera las instalaciones, los implementos y sus deportistas para la intervención; y a 

cada uno de los niños por su excelente disposición durante todo el proceso. 

 

 

 

 



5 
 

Dedicatoria: 

 

A quien me guía desde el cielo, mi padre, Alberto Orobio Solís, persona a la que admiré en vida y 

a quien tengo presente en mi memoria y corazón en cada paso que logro, igualmente a mi madre, 

Gloria Amparo Franco, la cual me dio su apoyo incondicional en toda la carrera profesional. 

Atentamente: Carlos Andrés Orobio Franco 

 

A las personas más importantes en mi vida; mi familia, porque con su acompañamiento, apoyo me 

han permitido salir adelante en la vida y así poder poco a poco hacer mis sueños realidad.   

Atentamente: Alejandro Solórzano Loaiza 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................... 10 

Abstract .................................................................................................................................... 11 

0. Introducción ....................................................................................................................... 12 

1. Métodos de enseñanza-aprendizaje global y analítico y su incidencia en el principio ofensivo 

de la progresión de juego en población infantil de futbolistas de 9 y 10 años ............................. 19 

1.1. Métodos de enseñanza-aprendizaje en el fútbol ........................................................... 19 

1.1.1. Método Analítico ................................................................................................. 21 

1.1.2. Método Global ..................................................................................................... 26 

1.1.3. Método Mixto ...................................................................................................... 29 

1.1.4. Modelo Conductista ............................................................................................. 30 

1.1.5. Modelo Constructivista ........................................................................................ 31 

1.2. Principios Tácticos-Ofensivos Con Balón En El Fútbol ............................................... 32 

1.2.1. Conservación: ...................................................................................................... 33 

1.2.2. Progresión:........................................................................................................... 33 

1.2.3. Finalización: ........................................................................................................ 36 

2. Metodología ....................................................................................................................... 39 

2.1. Hipótesis ..................................................................................................................... 39 

2.1.1. Hipótesis de investigación .................................................................................... 39 

2.1.2. Hipótesis alternativa ............................................................................................. 39 

2.1.3. Hipótesis nula. ..................................................................................................... 39 

2.2. Enfoque ...................................................................................................................... 39 

2.3. Alcance ....................................................................................................................... 40 

2.4. Diseño de investigación .............................................................................................. 40 

2.5. Población y muestra .................................................................................................... 40 

2.5.1. Criterios de inclusión ........................................................................................... 40 



7 
 

2.5.2. Criterios de exclusión........................................................................................... 41 

2.6. Variables..................................................................................................................... 41 

2.6.1. Variables dependientes......................................................................................... 41 

2.6.2. Variable independiente......................................................................................... 41 

2.7. Instrumento de evaluación: ......................................................................................... 44 

2.7.1. Proceso de categorización y codificación en la HERJ ........................................... 45 

2.7.2. Criterio específico utilizado en la HERJ para determinar el PS en cada rol 

observado:.......................................................................................................................... 46 

2.7.3. Criterio específico de la HERJ para establecer el PA del JAcB ............................. 47 

2.7.4. Fiabilidad y validez de la HERJ ........................................................................... 47 

2.7.5. Procesamiento estadístico y pruebas realizadas  ................................................... 49 

3. Resultados.......................................................................................................................... 50 

4. Análisis y Discusión........................................................................................................... 59 

5. Conclusiones ...................................................................................................................... 62 

6. Recomendaciones .............................................................................................................. 63 

7. Bibliografía ........................................................................................................................ 64 

8. Anexos ............................................................................................................................... 69 

Sesiones de Entrenamiento Método Analítico ........................................................................ 69 

Sesiones de Entrenamiento Método Global ............................................................................ 78 

Tareas Motrices del Método Analítico ................................................................................... 87 

Tareas Motrices del Método Global ....................................................................................... 90 

 

 

 

 



8 
 

Tablas de resultados 

 

Tabla 1. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de acierto de 

conducciones............................................................................................................................. 50 

Tabla 2. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de aciertos de pases

 ................................................................................................................................................. 51 

Tabla 3. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de aciertos de 

regates....................................................................................................................................... 52 

Tabla 4. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación total de elementos técnico-

tácticos ofensivos individuales con balón .................................................................................. 53 

Tabla 5. Prueba de normalidad de resultados de elementos técnico-tácticos ofensivos individuales 

con balón .................................................................................................................................. 54 

Tabla 6. Prueba de homogeneidad de varianzas de resultados de elementos técnico-tácticos 

ofensivos individuales con balón ............................................................................................... 55 

Tabla 7. Prueba de muestra de emparejadas de resultados de elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón ............................................................................................................... 56 

Tabla 8. Prueba de muestras independientes de resultados de elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón (Grupo control vs Grupo Experimental 1) .............................................. 57 

Tabla 9. Prueba de muestras independientes de resultados de elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón (Grupo Control vs Grupo Experimental 2) ............................................. 58 

 

 

 



9 
 

Tabla de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Proceso de enseñanza del método analítico .......................................................... 23 

Ilustración 2. Programa que utiliza el método analítico para la enseñanza-aprendizaje de los 

elementos técnico-tácticos conducción, pase y regate del principio ofensivo de la progresión .... 42 

Ilustración 3 Programa que utiliza el método global de enseñanza-aprendizaje de los elementos 

técnico-tácticos conducción, pase y regate del principio ofensivo de la progresión .................... 43 

Ilustración 4 Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego Modificado ....................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de dos métodos de enseñanza-

aprendizaje de tareas motrices globales y tareas motrices analíticas en el aprendizaje del principio 

ofensivo de la progresión de juego con balón (pase, conducción y regate) en los niños de 9 y 10 

años del Club Deportivo River Plate Tuluá en el año 2019. Esta investigación presentó un enfoque 

cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental de pre-prueba post-prueba y grupo control. Se 

realizó con tres grupos, dos grupos experimentales, uno bajo el método analítico, mientras el otro 

bajo el método global y el grupo control durante 14 semanas, cada uno conformado por 8 

deportistas infantiles; mientras el grupo experimental 1 fue intervenido bajo el método analítico, 

el grupo experimental 2 estuvo con el método global y el grupo control, continuó con su modelo 

convencional de entrenamiento. Ahora bien, como instrumento de valoración se utilizó la 

Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego (HERJ), con la que se valoró el nivel de 

acierto de estos elementos técnico-tácticos individuales con balón. 

Dentro de los resultados más relevantes se destacan que tanto el grupo experimental 1 como el 

grupo experimental 2 incrementó en el número de aciertos de estos elementos técnico-tácticos, 

pero se destaca que el grupo experimental 2 que utilizó el método de enseñanza-aprendizaje global 

presentó un nivel de mejoría de un 100%, mientras que el grupo experimental 1, que utilizó el 

método de enseñanza-aprendizaje analítico el incremento fue de 45%. Como conclusión más 

importante, se establece, que los dos métodos de enseñanza-aprendizaje presentaron efectos 

significativos en los niveles de aciertos de los elementos individuales técnico-tácticos ofensivos 

con balón (pase, conducción y regate) en los niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate 

Tuluá. 

Palabras claves: Métodos de enseñanza, progresión de juego, elementos técnico-tácticos. 
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Abstract 

This research aimed to determine the effect of two teaching learning methods of global motor tasks 

and analytical motor tasks in learning the offensive principle of ball game progression (pass, 

driving and dribbling) in children 9 and 10 years of the River Plate Tuluá Sports Club in 2019. 

This research presented a quantitative approach, with a quasi-experimental design of post-test pre-

test and control group. It was carried out with three groups, two experimental groups, one under 

the analytical method, while the other under the global method and the control group for 14 weeks, 

each consisting of 8 children athletes; While the experimental group 1 was operated under the 

analytical method, the experimental group 2 was with the global method and the control group 

continued with its conventional training model. However, as a valuation instrument, the Game 

Performance Evaluation Tool (HERJ) was used, which assessed the level of success of these 

individual technical-tactical elements with the ball. 

Among the most relevant results, it is highlighted that both experimental group 1 and experimental 

group 2 increased in the number of successes of these technical-tactical elements, but it is 

highlighted that experimental group 2 that used the global teaching learning method I present an 

improvement level of 100%, while the experimental group 1, which used the analytical teaching 

learning method, the increase was 45%. As a more important conclusion, it is established that the 

two teaching-learning methods had significant effects on the levels of successes of the individual 

technical-tactical elements offensive with the ball (pass, driving and dribbling) in children 9 and 

10 years of age. River Plate Tuluá Sports Club. 

Keywords: Teaching methods, game progression and technical-tactical elements. 
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0. Introducción 

El fútbol es uno de los deportes más practicados, tiene gran aceptación a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional, y Tuluá no es la excepción, por tal razón se le debe brinda 

gran importancia a procesos investigativos relacionados con los métodos de enseñanza-aprendizaje 

en el fútbol base; por la pertinencia de promover aprendizajes significativos que puedan cimentar 

de forma integral la formación del niño, por tanto, es necesario implementar diversas metodologías 

de enseñanza aprendizaje, en este caso los métodos global y analítico. 

Precisamente en este municipio se cuenta con varios clubes de formación deportiva, entre ellos, 

el Club Deportivo River Plate Tuluá, que presenta un carácter competitivo a nivel departamental; 

dicha institución se encuentra ubicada en la zona urbana de Tuluá en el barrio de la Graciela y 

cuenta con adecuadas instalaciones para la práctica de este deporte. La trayectoria histórica del 

Club se origina en el año 2007 y se extiende hasta la actualidad; dicha escuela ha logrado grandes 

reconocimientos a nivel municipal y otros a nivel nacional.  

En la actualidad el Club cuenta con tres formadores egresados de la Facultad de Ciencias de la 

educación de la Uceva, Licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte, dos en formación y con aproximadamente 250 deportistas entre niños y 

jóvenes, distribuidos por categorías, siendo este club donde surgió la problemática de esta 

investigación. 

Al realizar la prueba de diagnóstico a los futbolistas infantiles del Club Deportivo River Plate 

de Tuluá, se apreció una gran dificultad a la hora de resolver situaciones de juego, específicamente, 

en la toma de decisiones, para ejecutar acciones técnico-tácticas con balón, al tener posesión, al 
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progresar una gran cantidad de tomas de decisión erradas o situación de juego que demoraba más 

de 3 segundos para resolverlas o la toma de decisión era errada.  

Para la realización del diagnóstico, se realizaron dos tiempos de juego modificado de fútbol 3 

vs 3, en un campo de 40 m  por 30 m, de una duración de tres minutos cada uno, que fueron 

filmados, para luego ser analizados, utilizando la herramienta de evaluación del rendimiento de 

juego (HERJ), que evalúa la efectividad de los elementos técnico-tácticos ofensivos, ya que 

permite determinar el número de aciertos o desaciertos en las conductas de los jugadores desde un 

doble nivel de valoración, estableciéndose primero en el éxito de las  tomas de  decisiones  en 

función de la adecuación de los propósitos  del jugador o principios tácticos que se dan en el  

ataque, en este caso el avanzar hacia la meta contraria progresión (Serra Olivares, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, se puede observar, que en este estudio se enfatizó en las acciones del 

principio ofensivo de la progresión de juego con balón (pase, conducción, regate), planteándose 

de acuerdo a la problemática encontrada la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto de dos métodos de enseñanza-aprendizaje, uno utilizando el método de tareas 

motrices globales y el otro utilizando el método de tareas motrices analíticas en el aprendizaje del 

principio ofensivo de la progresión de juego con balón (pase, conducción y regate) en los niños de 

9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá en el año 2019? 

Este estudio de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo con corte longitudinal, presentó un  

diseño cuasiexperimental con preprueba –postprueba y  grupo control, teniendo como objetivo 

general determinar el efecto de dos métodos de enseñanza-aprendizaje, uno utilizando el método 

de tareas motrices globales y el otro utilizando el método de tareas motrices analíticas en el 

aprendizaje del principio ofensivo de la progresión de juego con balón (pase, conducción y regate) 
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en los niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá en el año 2019 , para lo cual, se 

identificó en primera medida  el número inicial de aciertos de las acciones técnico-tácticas 

ofensivas con balón pase, conducción y regate, pertenecientes al principio de la progresión de 

juego, posteriormente, se diseñaron y aplicaron dos programas de entrenamiento formativo 

estructurado en 14 semanas, utilizando dos métodos de  enseñanza-aprendizaje, uno bajo el método 

analítico y el otro bajo el método global, seguidamente, se identificó el número final de aciertos 

de las acciones técnico-tácticas ofensivas con balón, para finalmente comparar y analizar los 

resultados iniciales y finales obtenidos por los grupo experimental 1, grupo experimental 2 y grupo 

control, tanto intragrupos como intergrupos. 

Son varios los estudios encontrados que utilizaron los métodos de enseñanza-aprendizaje en 

deportistas de diferentes modalidades deportivas, principalmente en deportes colectivos, 

brindando fundamentos de base para esta investigación; a continuación, se explicará de manera 

breve cada uno de estos estudios:  

     Uno de estos estudios con enfoque cualitativo, tuvo como propósito identificar y analizar 

los métodos de enseñanza que utilizan los entrenadores en el fútbol de iniciación, analizando a 36 

entrenadores de fútbol 8 de categorías benjamín y alevín del campeonato de la Comunidad 

Valenciana (liga 2013-2014), mediante una encuesta diseñada y validada a nivel internacional, 

evidenciándose como el 61,1% de los entrenadores encuestados recurren al método de enseñanza 

global, concluyendo el estudio que la forma más idónea es combinar varios métodos de enseñanza 

(Pascual Verdú, Alzamora Damiano, Martínez Carbonell, & Pérez Turpin, 2015). 

En otra investigación, cuyo propósito fue observar el proceso de enseñanza-aprendizaje-

entrenamiento en el futsal y analizar cómo el método de enseñanza aplicado influye en el 
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conocimiento táctico procesal de 15 jugadores que competían en la categoría sub-09 de dos 

diferentes equipos (n = 30), registrándose 18 sesiones de entrenamiento por medio de filmaciones. 

Entre los resultados se destaca como el método global propició mejoras en el conocimiento táctico 

procesal en el parámetro ofrecer y orientarse y en el reconocimiento espacios, mientras que con el 

método analítico hubo mejoras sólo en los parámetros ofrecer y orientarse; con lo que el estudio 

concluye indicando que el entrenamiento centrado en la toma de decisión (método global) en el 

parámetro táctico, fomenta el desarrollo de jugadores capaces de acciones autónomas inteligentes 

y creativas (Penna Moreira, Alves da Silva Matias, & Greco, 2013). 

De la misma forma, en otro estudio de alcance explicativo, de diseño pre-experimental que tuvo 

como propósito aplicar métodos didácticos para mejorar el aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del fútbol en niños de 8 a 10 años de edad en la escuela de fútbol de AFNA, se utilizó 

como instrumento la batería de test técnicos propuesta por Benedek, entre los resultados obtenidos 

se observa como la diferencia entre la media del pretest con respecto al postest fue de 4,4 segundos 

concluyendo  el estudio, que a pesar de disminuirse el tiempo en esta batería, la aplicación correcta 

de métodos de enseñanza no ayuda a mejorar y controlar el progreso en cuanto al mejor desarrollo 

de los fundamentos técnicos del fútbol, por lo que se recomienda siempre en la planificación de la 

actividades diarias siempre la aplicación de uno o más métodos de enseñanza esto nos permitirá 

evaluar y realizar el seguimiento de que método es el más conveniente (Ayo Quishpe, 2007). 

En otro estudio, pero en este caso de  diseño cuasiexperimental, se estableció cual era la 

metodología de enseñanza apropiada para mejorar la técnica del remate en la definición a portería 

en categorías formativas,  para lo cual se intervinieron 30 futbolistas infantiles del Club Sociedad 

Deportiva Aucas Sangolquí (Ecuador) categorías 10 y 11 años, los resultados indican que la 

intervención bajo los métodos global y analítico permitieron una mayor nivel de aprendizaje de la 
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técnica de remate durante la sesión de entrenamiento, pero, se concluye que el método analítico 

presentó un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en la categoría de 10 años, mientras, que el 

método global respondió de forma positiva en la categoría de 11 años (Jara Martínez, 2018). 

Por otro lado, un estudio con enfoque cuantitativo  que tuvo como propósito determinar el efecto 

de dos programas de enseñanza diferente en cuanto al método aplicado (global y analítico), en la 

enseñanza de los patrones básicos de locomoción como son la flotación y la propulsión en el medio 

acuático en la fase de iniciación de los nadadores del club de natación Acuario de Guadalajara de 

Buga, este estudio tuvo como resultado que ambos métodos de enseñanza-aprendizaje aumentaron 

el nivel de aprendizaje, pero, se concluye que el método analítico fue más efectivo para obtener 

resultados pero su aplicación en las clases evidenció algunos inconvenientes en cuanto a la 

disposición de los niños ya que eran clases poco activas, mientras, que el método global fue menos 

efectivo para obtener resultados pero debido a que las clases fueron más activas no se presentaron 

inconvenientes en cuanto a la disposición de los niños (Sepúlveda Martínez & Tascón García, 

2013). 

Asimismo, otro estudio, pero en este caso de enfoque cualitativo que tuvo como propósito 

comprobar el nivel de consciencia e identificar los motivos de la adopción o no adopción, del 

conocimiento propio de los métodos de enseñanza-aprendizaje para los juegos deportivos 

colectivos en cursos de licenciatura. Se entrevistó a 17 profesores que actúan con estas disciplinas 

en 9 universidades privadas, como resultado, se pudo señalar que la metodología tradicional sigue 

siendo la más utilizada por haber sido parte de la formación profesional de los profesores. Sin 

embargo, se concluye que se nota la emergencia de la utilización de otros métodos, como el 

situacional, crítico superador; serie de juegos, deportivos modificados, modelo de Claude Bayer y 
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el modelo Crítico-Emancipatorio, aún poco conocidos por los profesores de las instituciones 

investigadas (Ferreira Coutinho & Pereira dos Santos Silva, 2009). 

 Sin embargo, un estudio de diseño descriptivo experimental tuvo como propósito aumentar el 

conocimiento sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en la iniciación deportiva en fútbol y 

sobre la incidencia de la implicación cognitiva de los jugadores, la población fue 60 jugadores 

distribuidos en 3 escuelas, medidos con el test 2 vs 2, arrojando como resultado que las habilidades 

más utilizadas son el control y pase, estando la conducción en un porcentaje menor, concluyendo 

el rechazo de aspectos muy tradicionales, aunque normalmente arraigados a la enseñanza y 

entrenamiento del fútbol, haciendo vislumbrar un avance metodológico en la formación y posterior 

práctica de los entrenadores (Vegas Haro, 2006). 

De la misma forma, en otro estudio de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, que tuvo como 

propósito  describir  los  métodos  de  la enseñanza  del  fútbol  que  más  utilizan  los  entrenadores  

para formar niños deportistas en las escuelas de fútbol de la ciudad de Tunja Boyacá, durante cada 

sesión de entrenamiento, para esto se intervinieron veinte entrenadores que pertenecen a clubes y 

escuelas de formación en  las  categorías  infantiles  y  juveniles, mediante recolección de datos 

para determinar los principales métodos utilizados por cada profesor. Como resultado, se pudo 

señalar que de veinte formadores encuestados la gran mayoría conocen los métodos  de  enseñanza,  

concluyendo que utilizan  y  emplean  más el método global  para  sus entrenamientos. Pero, en 

ciertos días trabajan el método analítico en categorías infantiles para fortalecer  la técnica y, énfasis 

al método mixto  para  el  trabajo  de  la  táctica  en categorías  juveniles (Merchan Osorio, Florez 

Florez, & Caro Cely, 2017). 
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En este orden de ideas, otro estudio de diseño descriptivo que tuvo como propósito conocer las 

metodologías analítica, global y las nuevas tendencias y si realmente son eficaces o no para la 

enseñanza-aprendizaje del futsal para niños de 6 a 10 años,  se aplicó un cuestionario que contenía 

20 preguntas a 13 profesores con media de edad de 31,5 años de escuelas variadas en el Estado de 

São Paulo, los resultados más relevantes de este estudio, donde 6 de las escuelas utilizan los 

métodos global y analítico, 1 sólo global, 1sólo analítico y 5 no tienen metodología propia, 

concluyendo que la enseñanza-aprendizaje de los alumnos del grupo de edad de 6 a 10 años más 

utilizada en la mixta (Alves & Coppi Navarro, 2015). 

Por último, un estudio de diseño experimental que tuvo como propósito contrastar los efectos 

que tiene sobre diversos gestos técnicos del futbolista (conducción de balón, regate, golpeo de 

balón con la cabeza y golpeo de balón con el pie), un programa de entrenamiento técnico y otro de 

entrenamiento táctico. Para ello en el estudio ha participado una muestra de 76 jugadores entre 6 

y 10 años de edad, tuvo como resultado que en la conducción lineal de balón, ambos obtuvieron 

mejorías, pero en mayor porcentaje en el modelo táctico, por el contrario el programa basado en 

el modelo tradicional es más ventajoso para el aprendizaje del cabeceo y del golpeo con el pie no 

dominante , concluyendo que a pesar de que el entrenamiento técnico consigue la mejora de todos 

los gestos técnicos analizados y el entrenamiento táctico logra la mejora en cuatro de los seis 

variables estudiadas, el aprendizaje de la técnica no puede centralizarse exclusivamente en los 

modelos tradicionales, puesto que con las estrategias basadas en el juego se ha podido mejorar más 

en las habilidades relacionadas con el desplazamiento con balón (Sánchez Sánchez, Molinero, & 

Yagüe Cabezón, 2012). 
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1. Métodos de enseñanza-aprendizaje global y analítico y su incidencia en el principio 

ofensivo de la progresión de juego en población infantil de futbolistas de 9 y 10 años 

1.1.Métodos de enseñanza-aprendizaje en el fútbol 

 

Para empezar, el fútbol es un deporte en equipo de cooperación-oposición, que se juega en un 

espacio “semisalvaje”. El desarrollo de la acción de juego depende de las acciones individuales y 

colectivas realizadas en una situación de interacción con los compañeros y de oposición con los 

adversarios (Hernández Moreno, 1993). Precisamente, al ser un deporte colectivo, considerado 

como sociomotriz de cooperación-oposición (Parlebas, 2008), permite el planteamiento de 

diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, en este caso, los métodos analítico, método global 

y método mixto. Con respecto al método analítico, utilizado en estos deportes, se puede observar 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza aislado de situaciones reales de juego, aunque 

resulta ventajoso para el perfeccionamiento técnico, pero no favorece las toma de decisión en 

acciones reales; por lo tanto, esta metodología resulta más conveniente en deportes sicomotrices o 

individuales. Por el contario, los métodos globales propician una participación más activa en los 

procesos de aprendizaje, además, de permitir resolver situaciones de juego teniendo en cuenta a 

sus compañeros y oponentes, de allí el valor agregado de la utilización de estos modelos de juego.   

De acuerdo a lo anterior, el método de enseñanza es “un sistema de acciones de maestro 

encaminado a organizar la actividad práctica y cognoscitiva del estudiante con el objetivo de que 

asimile sólidamente los contenidos de la educación” (Neuner, 1981, p. 320). Los métodos de 

enseñanza-aprendizaje se llevan a cabo con el propósito de conseguir un resultado, para alcanzar 

una meta es necesaria la buena secuenciación, organización y sistematización de las acciones, ahí 
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es donde va la creatividad del entrenador planificando de acuerdo al método que más le llame la 

atención con una coherencia adecuada. 

Por consiguiente, los métodos de enseñanza-aprendizaje marcan la diferencia de un profesor 

con otro, González (2012) expresó: “conjunto de técnicas y actividades” (p. 96) donde el docente 

pretende  desarrollar unas estrategias didácticas que permitan cumplir con los procesos de 

aprendizaje adecuados. 

Además, “en el proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol, se debe intentar utilizar métodos 

de enseñanza eficaces, es decir, aquellos que permitan asimilar más y mejor los aprendizajes” 

(Pacheco, 2012, p. 127).  Los métodos de enseñanza-aprendizaje en el fútbol han ido progresando 

de acuerdo a la transformación que a tenido este deporte a lo largo de los años. En sus inicios el 

aprendizaje del fútbol era de una forma no planificada, se realizaba en la calle de manera informal 

sin reglas, donde se utilizaba de porteria rocas o algun objeto de facil accesibilidad, 

primordialmente en espacios reducidos (metodo global). 

Consecuente con esto los clubes deportivos se empezaron a interesar por la formación de estos 

jugadores de una maneras mas estructurada, en donde sería dirigida por un entrenador y en terrenos 

de fútbol donde dominaría la perfección de la tecnica individual (metodo analitico). Por 

consiguiente, se requiere aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje apropiados para una mejor 

asimilación de los principios tácticos-ofensivos de los subprincipios de la progresión de juego con 

balón, realizados con varios procedimientos que se deben indicar para cumplir el objetivo. 

Entonces, el desarrollo de la conducción, pase y regate es muy importante entrenarlos, en razón 

que hay muchos problemas en la competencia, al momento de concretar las opciones de gol. 
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     Por lo anterior, la intervención del entrenador deberá adaptarse a las características, tanto de la 

actividad como del jugador, a sus dificultades y carencias, para que pueda cumplir su función y 

ser eficaz; en definitiva facilitar el aprendizaje del sujeto. Es por eso que se va hablar de las 

diferentes características del método analítico, método global y método mixto que es la 

combinación de estos dos métodos.  

1.1.1.  Método Analítico 

 

En primer lugar, el método analítico se caracteriza por la enseñanza de forma aislada fuera del 

contexto de situaciones reales de juego, buscando el perfeccionamiento de las diferentes 

habilidades técnicas (Pacheco, 2012); años atrás para algunos entrenadores el enfatizarse en la 

técnica individual tendría una mejoría en general del equipo, trabajando cada aspecto por separado, 

es por esto que algunos profesores tienen la idea de que los jugadores no deberían jugar fútbol 

hasta que tengan el dominio correcto de los gestos técnicos.  

En este orden de ideas,  el entrenamiento tradicional o analítico según López López (2009) 

“intenta mejorar las acciones (técnicas, tácticas, físicas y psicológicas) de una manera fragmentada 

a través de una práctica repetitiva en contextos alejados al del juego real” (p. 9). Este método se 

caracteriza por basar su aprendizaje de corte técnico-coordinativo con o sin colaboración carente 

de oposición activa, centrándose en la optimización de la técnica teniendo una instrucción directa. 

Así mismo, la característica más relevante que define esta metodología se fundamenta en la 

visión estática del aprendizaje que plantean, considerando al alumno como un sujeto pasivo que 

aprende una serie de tareas motrices para el deporte en que se encuentra, las cuales deben ir 
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integradas bajo un proceso de enseñanza basado en la complejidad creciente estructurada de los 

elementos a aprender (Méndez Giménez, 2005).  

Este tipo de metodologías, consideradas como tradicionales en el entrenamiento deportivo 

carecen de procesos pedagógicos y didácticos, al ser reduccionistas al enfocar sus planteamientos 

de aprendizaje en la obtención de elementos técnicos individuales, caracterizadas por la imitación 

y repetición de un modelo de entrenamiento de los adultos con ciertas adaptaciones a los niños 

(Águila Soto & Casimiro Andújar, 2001). 

En relación a lo anterior, son métodos fundamentados en la lógica del pensamiento del adulto 

que realiza un análisis de los elementos técnicos y asimila las distintas partes. Por esto, buscan el 

dominio de la técnica procediendo de descomponer el gesto y, pasar, a unir una gran dosis de 

técnicas. Sólo cuando se dominan las partes de un gesto, éste se podrá ejecutar de forma global, es 

decir, las tareas motrices deportivas son equivalentes a la suma de las partes en que se dividieron 

para aprenderse. (Águila Soto & Casimiro Andújar, 2001).  

De igual manera, el método analítico, dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje evidencia 

cierta monotonía, al recurrir a la repetición sistemática de un acto motor direccionado bajo modelos 

conductistas que no permiten la participación activa en el proceso de aprendizaje de los futbolistas. 

Rivas Borbón (2013) considera que en estos casos es donde debe estar la creatividad del entrenador 

para transmitirle ese conocimiento sin que produzca algún tipo de desmotivación, pero algunos 

profesores lo utilizan todavía ya que se les facilita más y les produce resultados.  

Al respecto, Madir (2004) señala que al enseñar bajo esta metodología, se utilizan las tareas 

didácticas definidas, caracterizadas por indicar el objetivo pretendido y explicar la forma de 
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realizar la tarea, además de estructurar en bloques las acciones técnico-tácticas con balón. En este 

proceso de enseñanza-aprendizaje se plantean dos fases, como se describe en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Proceso de enseñanza del método analítico 

Fuente: Tomado de (Planificación del modelo de formación integral del portero de fútbol en el 

proceso evolutivo, Madir, 2004, p. 19). 

De igual modo, el método de enseñanza-aprendizaje analítico tiene unas tareas motrices que se 

dividen de acuerdo a la característica o a la necesidad del profesor utilizando la más acorde para 

la ocasión, a continuación, se explicará cada una de ellas. 

 Método Analítico Secuencial: Este método se caracteriza por dividir una tarea motriz en 

componentes en donde se practican por separado para finalmente unirlo (Galera, 2001). Es 

decir: 
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 Componente A: 1 Ejercicio 

 Componente B: 2 Ejercicio 

 Componente C: Tercer Ejercicio 

 Componente D: Todos los componentes 

 

 Método Analítico Progresivo: Este método se caracteriza de igual forma en dividir una 

tarea motriz, pero no se puede avanzar al siguiente sin antes tener claro el componente 

anterior y se añade (Galera, 2001). Es decir: 

 Componente A 

 Componente A+B 

 Componente A+B+C 

 Componente A+B+C+D 

 

 Método Analítico Puro: Se caracteriza por separar la tarea, pero a diferencia de los 

anteriores métodos, los componentes el profesor elige el orden, la preferencia que crea 

conveniente o la importancia que represente, para luego realizarlas todas. 

 

 1 Ejercicio: Componente C 

 2 Ejercicio: Componente A 

 3 Ejercicio: Componente B 
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 Ventajas del método analítico 

 

Ahora bien, el método analítico tiene unas virtudes que permiten trabajar en este deporte, es por 

esta razón que algunos entrenadores la utilizan todavía, el entrenamiento que se hacía hace 20-30 

años atrás no se ha modificado para algunos profesores por los pensamientos que tiene sobre este 

método. Primeramente una de sus ventajas es que se puede trabajar en la mejora de objetivos 

concretos, también  se logra un gran número de repeticiones de dicho objetivo, siempre que se 

aplique correctamente y de la mejor manera (Sans Torrelles & Frattarola Alcaraz, 2015). 

De igual modo, Jara Martínez (2018) afirma “como ventaja del método analítico es llegar a los 

objetivos propuestos de una manera rápida y efectiva de los gestos técnicos proyectados a los 

movimientos reales del juego técnico y táctico” (p. 33).  

 Desventajas del método analítico 

 

Por otra parte, el método analítico como tiene sus beneficios también posee inconvenientes que 

deben tener en cuenta; entre los inconvenientes se destaca como las tareas realizadas bajo el 

modelo analítico solo presentan efecto en acciones específicas, además, el mejoramiento de estas 

acciones no es constante, por el cambio de acción en situaciones reales, por último, este método 

se torna monótono ( López López, 2009).  

Por otro lado, otro autor plantea otras desventajas que tiene este método de enseñanza-

aprendizaje que se debe tener en cuenta, primeramente la mecanización de las acciones produce 

problemas en la comprensión de juego, de igual modo, se obsesiona más por la técnica individual 

y poco tiempo a la enseñanza del juego, asimismo, produce poca motivación en los jugadores, 
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llegando hasta al punto de producir desinterés por las actividades y salirse de las sesiones de 

entrenamiento, también la baja incidencia sobre los mecanismos perceptivos y decisionales, ya que 

en este deporte se presentan situaciones imprevisibles (Pacheco, 2012). 

Otros autores consideran, este método es el primero en utilizarse en los inicios del fútbol, pero 

todo evoluciona, a pesar de existir defensores, este método posee falencias debido al  carácter 

excesivamente repetitivo, que da lugar a una pérdida de contacto con el contexto global y real del 

juego, lo que provoca pérdida de creatividad e iniciativa en el niño, generando decepción en los 

alumnos, al no ser tareas placenteras, solo se experimenta éxito cuando se demuestra habilidades 

ante los demás y cuando se obtienen triunfos (Blázquez Sánchez, 1999). 

1.1.2.  Método Global 

En cuanto al método global, caracterizado por “intentar mejorar las acciones de una manera 

integrada a través de prácticas en contextos próximos a los del juego real buscando la mejora 

simultánea de los factores de percepción, decisión y ejecución” ( López López, 2009, p. 9). 

En relación a lo anterior, este método consiste en presentar una situación de juego real de forma 

completa donde intervienen varios elementos (balón, reglamento, compañeros, adversarios) y 

varios aspectos (entrenadores, tácticos, preparación física…). Ejemplo: Juego reducido (posesión) 

3x3. (Pascual Verdú, Alzamora Damiano, Martínez Carbonell, & Pérez Turpin, 2015).  

Por consiguiente, el método global consiste en la utilización de situaciones de juego en las que 

el jugador decide cómo solucionarlas, tomando la opción que más crea conveniente, en lugar de 

utilizar de forma dirigida, aquella que ha determinado el entrenador, de igual modo incide en 

aspectos técnicos, tácticos y físicos lo que permite desarrollarlos todos de manera conjunta y eficaz 

utilizando el corto tiempo de que dispone en la competencia (Madir, 2004). 
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Por otro lado, este método además de comprender las características propias del deporte, está 

basado en el practicante, en este caso niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá. 

Debido a la forma idónea que tienen de acceder al conocimiento, proponen situaciones reales de 

juego, eso sí, ajustadas al nivel de los jugadores, en el caso de los deportes colectivos, considera 

al equipo, no como una cantidad de jugadores, sino como un conjunto integrado (Blázquez 

Sánchez, 1999). 

Con respecto al método global o integrado Wein (1994) propone que “se trabaje por medio de 

juegos simplificados que son un conjunto de situaciones lúdico-deportivas reducidas en las que 

incluyen todos los factores que intervienen en el juego real” (p. 158). Este tipo de juegos se 

caracterizan por el número reducido de jugadores y por las dimensiones del campo que son más 

reducidas, en grupos formados por dos, tres o cuatro jugadores donde estimulan la propia iniciativa 

del niño, creatividad, imaginación y autocontrol. 

Por otra parte, el método global en la educación física tiene unas tareas motrices las cuales 

tienen diferentes características donde el profesor debe adaptarla de acuerdo a las necesidades u 

objetivos que pretende lograr, como son el método global puro, método global con modificación 

de la situación real y método global con polarización de la atención, enseguida se explicará cada 

una de ellas. 

 Método global puro: Se caracteriza porque la profesora plantea la tarea motriz 

ejecutándola totalmente sin diferenciar partes, se realiza todo de forma integrada. Ejemplo: 

un juego en espacio reducido 4 vs 4 involucrando todos los aspectos técnico-tácticos 

(Galera, 2001).  
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 Método global con modificación de la situación real: Se caracteriza de igual forma por 

la enseñanza de la tarea motriz totalmente, diferenciando alguna parte de la tarea 

modificando sus condiciones de realización utilizando material adaptado, ayuda de 

compañeros, entre otros, de manera que se le facilite la ejecución al alumno, después que 

ya la asimile el profesor lo pone hacer todo en condiciones reales. Ejemplo: un juego 

simplificado de 3 vs 3 en donde se ve reflejado que se equivocan un poco más en el pase, 

entonces se modifica a que se realice con la mano, para mayor facilidad y cuando aclaren 

la idea vuelve a su condición real (Galera, 2001). 

 Método global con polarización de la atención: Se caracteriza por la enseñanza al igual 

que los dos métodos anteriores de una forma integrada, pero el profesor resalta una parte 

de la tarea y está pendiente de que se realice de una manera adecuada. Ejemplo: El mismo 

juego simplificado 3 vs 3 en donde anteriormente se equivocan mucho en el pase, el 

profesor resalta esa tarea permanentemente que se ejecute de la mejor manera posible 

(Galera, 2001). 

Cabe destacar que los niños aprenden jugando, por lo tanto el aprendizaje es más significativo, 

facilitando y guiando a los jóvenes jugadores a  explorar propiamente lo que a  él interesa, de allí 

que se  aprenda  por medio de un error y una prueba; pero de igual forma  que con el método 

analítico, el método global tiene unas ventajas y desventajas que se explicará a continuación. 
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 Ventajas del método global 

Cabe señalar, el método global es el que están implementando algunos entrenadores en la 

actualidad para el fútbol, juegos en espacios reducidos donde presentan algunas virtudes diferentes 

al método anterior mencionado. 

En primer lugar, presenta situaciones de juego real, que se le manifiesta a jugadores en la 

competición, integra todos los aspectos en el fútbol (técnica, táctica, preparación física y 

psicológica), de igual manera, las situaciones del entrenamiento se reflejan en la competición, 

además, le produce mayor motivación al niño, de manera que se involucra totalmente en la 

actividad, incluso intervienen mecanismos en el movimiento como son mecanismo de percepción, 

decisión y ejecución. (Wein, 1994). 

 Desventajas del método global 

Por otra parte, el método global también tiene una desventaja en comparación con el otro método 

y es que no se trabaja un aspecto tan concreto como se realiza en el metodo analitico (López López, 

2009). Es decir, que no se trabaja un objetivo especifico donde algunos entrenadores lo asumen 

como de total importancia enfocarlo. 

1.1.3. Método Mixto 

 

En tercer lugar, el método mixto es la combinación del método analítico y el método global. La 

realización de este método inicia con un ejercicio global, después se ejecuta un ejercicio analítico, 

y se termina retomando al ejercicio global. La secuencia sería: Tarea Global – Tarea Analítica – 

Tarea Global. Ejemplo: Juego reducido (posesión) 3vs3  luego Regate 1x1 y termina Juego 
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reducido (posesión) 3vs3 prestando atención en el regate (Pascual Verdú, Alzamora Damiano, 

Martínez Carbonell, & Pérez Turpin, 2015). 

Asimismo, Madir (2004) sugiere que “lo ideal sería la combinación de estos dos métodos para 

asegurarse un entrenamiento que incida en todos los mecanismos (perceptivo, decisiones y 

ejecutor) y tenga en cuenta todos los aspectos y elementos que conforman el juego” (p. 17). 

Por otra parte, estos métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en los procesos de 

aprendizaje de poblaciones infantiles responden a los modelos educativos, tanto un modelo de 

carácter conductista que se asemeja a método analítico, como el modelo constructivista que se 

asemeja al método global. A continuación se explicara cada modelo.  

1.1.4. Modelo Conductista  

Ahora bien, el modelo conductista se caracteriza porque los individuos no actúan de manera 

autónoma y racional, sino como receptores pasivos que están en el ambiente. Es decir, que se 

asemeja con el método de enseñanza-aprendizaje analítico donde el estudiante solo recibe 

información, solo aprende lo que se enseña, mientras que el maestro asume el papel activo 

ejecutando toda la clase, la enseñanza consiste en depositar la información adquirida por los 

estudiantes (Antonio Viñoles, 2013). Destacándose por utilizar métodos de enseñanza con mando 

directo y asignación de tareas. 

En relación a lo anterior, el manejo de la disciplina se da bajo los regímenes que pone el profesor 

siendo este quien considera como se imponen las reglas y los deberes de los estudiantes, de igual 

modo, realizan acciones donde intentan corregir la indisciplina o un mal comportamiento. Es decir, 

es el centro de la clase donde los alumnos no tienen poder de opinar, sino únicamente de adaptarse 

a los márgenes propuestos por el maestro (Segura Castillo , 2005).  
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En esta dinámica, las relaciones del profesor con sus estudiantes toman la forma de las de un 

director técnico o “coach”, una persona que anima constantemente a su aprendiz para esforzarse y 

sacar lo mejor de sí mismos, con el objetivo de alcanzar metas recibiendo instrucciones 

aumentando la complejidad. Premia y sanciona con la entrega o privación de estímulos, y evalúa 

permanentemente a sus alumnos,  identificándolo como un ejemplo a seguir, un líder cuya tarea es 

retroalimentar sus resultados para premiarlos, o sus deficiencias para exigirles (Gómez Hurtado & 

Polanía González , 2008). 

1.1.5. Modelo Constructivista 

Contrario al modelo anterior, el constructivismo le da un papel más activo al estudiante siendo 

dinámico, cuestionador y responsable, ya que es el elemento principal que interviene en la 

búsqueda hacia la construcción del conocimiento y el profesor tiene más en cuenta las opiniones 

o sugerencias que tienen sus alumnos hacia él, para realizar un análisis y confrontar, acordar y 

estructurar los conocimientos que integran tanto la versión de los estudiantes como la del docente 

teniendo más libertad para tomar decisiones (Antonio Viñoles, 2013). Es decir, la persona aprende 

cuando hace más interacción y el docente no participa tan directamente en ella, explorando su 

creatividad.  

En este orden de ideas, el constructivismo básicamente puede decirse que es la idea que sostiene 

el individuo‚ tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, 

sino es una construcción que se debe ir haciendo día a día como producto de una interacción entre 

dos componentes. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento es una 

fabricación del ser humano que va descubriendo con la realidad. ¿Qué instrumentos utiliza esa 

persona para ejecutar dicha construcción? Fundamentalmente con los elementos que ya tiene, es 

decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea (Carretero, 1997). Este 
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modelo de asemeja más a las características del método de enseñanza-aprendizaje global, donde 

utilizan métodos de enseñanza de descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

De igual forma, es un modelo donde el estudiante sienta que ese conocimiento es necesario para 

su entorno social, asume la formación del docente bajo una visión investigativa y crítica, aportando 

unas herramientas necesarias para estudiar, comprender y transformar situaciones, teniendo una 

base importante para tomar decisiones. El constructivismo nos sirve para aprender desde otro 

punto de vista con otra metodología, la enseñanza constructivista no se basa únicamente en 

planificar tareas motrices, sino en diseñar entornos sociales de aprendizaje con un aula 

emocionante y reflexiva. Ahora bien, este modelo permite que el docente comprenda al mundo 

para integrarse a él de manera dinámica y constructiva, desarrollando las potencialidades del 

estudiante (Antonio Viñoles, 2013). 

1.2. Principios tácticos-ofensivos con balón en el fútbol 

Por otra parte, los principios tácticos ofensivos son todos los ejercicios o acciones que realiza un 

equipo al tener la posesión del balón para conservarla y recorrer hacia el campo contrario y lograr 

llegar a la portería opuesta que estará siendo defendida por el equipo adversario mediante unos 

principios tácticos defensivos y así alcanzando el objetivo principal que es la anotación. Una buena 

realización de estos principios tácticos ofensivos con balón dará como resultado  la inestabilidad 

en la distribución defensiva del equipo rival. En el marco de esta investigación  se tuvieron en 

cuenta los principios técnico-táctico ofensivos con balón que son la conservación, la progresión y 

finalización enfatizándose en la progresión con balón que incluye gestos técnicos o subprincipios 

que son pase, conducción y regate. (Gonzáles Villora, García López, Gutierrez Díaz del Campo, 

& Contreras jordán, 2010). 
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1.2.1.  Conservación: 

Llamado también posesión del balón, es el primero de los tres que abarcan los principios tácticos 

ofensivos con balón, se da al momento de tener el balón después de haber recuperado o despojado 

del equipo contrario el balón. La conservación se da en todas las acciones ofensivas que se realizan 

desde el momento que el equipo toma la posesión del esférico, con el fin de mantener la posesión 

bajo el control total del equipo, por el tiempo que sea necesario para cumplir su propósito, 

entonces, se refiere a que este principio se realiza en conjunto al momento de tener posesión del 

balón realizando acciones que simplemente tiene como objetivo conservar la pelota, y así evitar 

que el equipo contrario se apodere del balón mediante principios tácticos defensivos como la 

presión en zona, coberturas o simplemente anticipación a la jugada, por eso se debe ejecutar la 

conservación a partir de pases concretos y precisos, En este principio se encuentran ciertos 

subprincipios o elementos técnico-tácticos individuales como el control, pase, conducción y 

dribling; como tambien elementos técnico-tácticos grupales como la pared (González Víllora, 

2008). 

1.2.2.  Progresión:  

Segundo principio táctico ofensivo que se da con balón. Ahora bien, se puede  interpretar el 

progresar como acción de avanzar o ir hacia adelante  (RAE, 2016). Es decir, la progresión en el 

fútbol se da al momento en que el equipo que tiene la posesión del balón  intenta  transportar la 

pelota en dirección al arco contrario por medio de acciones individuales o colectivas. Ya que esto 

puede darse en ciertos tipos de ataques directos, es decir en forma colectiva al momento de ir 

avanzando a partir de pases entre los mismos jugadores del equipo con destino a la portería o de 

forma individual sin  balón a partir de desmarques de apoyo y desmarques de ruptura (Lobon, 

2015). 
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Ahora bien en la progresión existen unos subprincipios o gestos técnicos, pase, conducción y 

regate, también hay gestos técnico-tácticos grupales, la pared y contraataque  (Gonzáles Villora, 

García López, Gutierrez Díaz del Campo, & Contreras jordán, 2010). En la presente investigación 

mediante la Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego (HERJ) para la evaluación de 

la progresión con balón, se tuvieron en cuenta los elementos técnico-tácticos de pase, conducción 

y remate; pues como se ha indicado  anteriormente, son los que componen el principio de la  

progresión.  

 Pase: 

El pase es una acción técnico-táctica más utilizada al momento de jugar un partido de fútbol. Para 

Castelo (1999) el pase es “la acción técnico-táctica de relación de comunicación material 

establecida entre dos jugadores del mismo equipo; es, por así, la acción de relación colectiva más 

simple de observar y ejecutar” (p. 210), se puede recalcar que este fundamento técnico-táctico se 

realiza involucrando a dos o mas compañeros del mismo equipo, al ejecutar el pase se tiene que 

hablar de las superficies de contacto en el futbol que están permitidas por el reglamento del fútbol, 

en este caso con el borde interno, externo, empeine y punta del pie , entre otras; dichas acciones 

se realizarán por un jugador  con intención de pasar el balon a su compañero del mismo equipo.  

Con respecto al pase, Castelo (1999) lo considera como una acción técnico-táctica primordial 

al propiciar interacción entre los futbolistas para el logro de una acción ofensiva colectiva, siendo 

en el 80% de las situaciones de juego la opción de resolución más realizada para resolver el 

momento de juego, requiriendo un gran sentido de comunicación gestual, verbal, auditiva y 

quinestésica, creando  un gran sentido de cooperación entre los compañeros de un equipo; a partir 

de este sentido de interacción se logra desequilibrar  a los adversarios, por tanto, la precisión en el 

pase permite una mayor eficiencia en la acción de juego colectiva; ahora, el jugador puede recurrir 
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a otros elementos técnico-tacticos como el dribling, amague, conducción o remate, dependiendo 

de las circunstancias.  

 Conduccion : 

Es la acción técnica que realiza un jugador al momento de trasportar o trasladar el balón de un lado 

A  a un lado B por todo el campo a partir de toques consecutivos. Para Moreno (2011) “es la 

técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su rodar por el terreno de juego o 

transportándolo por el aire” (p. 56). Pero la forma que más se emplea en el fútbol es la de conducir 

por la grama, es decir, por el suelo mediante la superficie de contacto que más se utiliza en este 

deporte que es la de la parte externa del pie; sin embargo, muy poca vez se ve que se transporte el 

balón en el aire, pero  se lleva a cabo mediante toques  al balón  con las partes del cuerpo que están 

permitidas en reglamento. 

Ahora bien, para ejecutar una buena conducción se debe tener en cuenta la fuerza con la que se 

impacta el balón ya que si es muy fuerte el golpe se podría alejar mucho y así perder la posesión  

o progresión del balón, por eso lo recomendable son golpes suaves o empujar el esférico para que 

sea  lo mayor posible pegado al pie permitiendo un dominio total. Por otro lado, la conducción, 

aunque se utilice para hacer la progresión de juego, también presenta inconvenientes  que en 

muchos casos no beneficia el desarrollo del juego, como son quitarle velocidad al juego y cerrar 

espacios, ya que si se presenta demora en la progresión facilitara la reestructuración defensiva del 

equipo contrario lo cual hace que se encuentren más obstáculos para llegar al arco (Moreno, 2011). 

 Regate: 

Fundamento técnico-táctico también llamado dribling, este elemento técnico – táctico está basado  

con antelación de una conducción, ya que necesita de mucha imaginación y creatividad del jugador 
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como tal para poder sobrepasar al adversario a partir de amagues o engaños, teniendo un total 

control de su propio cuerpo para hacer cambios de ritmos con tal agilidad que pueda seguir con la 

tenencia del balón y seguir progresando hacia el arco contrario. Según  Moreno (2011) existe el 

“regate simple que será aquel en el que se desborda al adversario sin acción previa” y el “regate 

compuesto se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente desbordar al adversario” (p. 73).  

Por otro lado, para Castelo (1999) el dribling o regate es un fundamento del fútbol actual, por 

la falta de espacios libres y a la buena marca que hacen los equipos contrarios en su proceso 

defensivo, esta acción técnica – táctica es muy personal y original. Éstos exigen una gran virtud 

de  técnica y un sentido de improvisación elevado del jugador, ya que cada acción que se realice 

con el fin de eludir o sobrepasar a un rival contiene un riesgo de perder la progresión o posesión 

del balón sin embargo, es importante arriesgar en momentos oportunos o que lo demanda el 

partido. 

Otra apreciación sobre el regate o dribling la define como la acción de superar totalmente al 

adversario donde se dan enfrentamientos de 1 contra 1 a no ser que el rival reciba una ayuda de 

algún compañero de su equipo dándose 1 contra 2 teniendo menos posibilidad de sobrepasarlos 

obligándolo a buscar otras opciones sea de pase a un jugador mejor posicionado o de ingenio como 

tal del jugador para regatear a ambos adversarios  pasando de un contexto reducido de 1 x 1 a 1 x 

0. (González Víllora, 2008). 

1.2.3.  Finalización: 

Tercer principio táctico ofensivo que se da con balón. También llamado como conseguir el objetivo  

siendo el último en la fase ofensiva, este principio se da cuando el equipo atacante con posesión 

del balón logra pasar las estructuras defensivas del equipo contrario llegando a portería, el 
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concepto de finalización o conseguir el objetivo varios autores la definen como el acto de intentar 

o lograr la anotación. El objetivo de esta fase es principal y únicamente conseguir el gol, de 

culminar las acciones ofensivas (López, 2012).  

Se puede decir entonces que este principio se da al momento de conseguir la anotación a partir 

de acciones técnico-tácticas o combinaciones individuales y colectivas, logrando llegar lo más 

cercano posible a la portería rival para tener más posibilidad de marcar, Los elementos técnico-

tácticos más implicados  para lograr  este principio son la conducción, regate o dribling y remate. 

 Remate: 

Fundamento técnico-táctico también llamado tiro a portería. Para Castelo (1999)es: “la acción 

técnico-táctica ejercida por el jugador sobre el balón, con el objeto de introducirlo en la portería 

contraria. Entonces el remate es la acción que realiza un futbolista  al dirigir el balón mediante un 

golpe con alguna superficie  de contacto con la finalidad de introducirlo al arco contrario, se habla 

entonces  de la última acción que se realiza cuando se consigue el gol.  

Con respecto al Remate, Moreno (2011) lo considera como acción técnica que consite en todo 

envío de balón que ejecuta un atacante con el proposito de dirigirlo sobre el arco contrario, para 

realizar dicha acción técnica, se debe tener en cuenta, que para impactar la pelota se puede con 

cualquier superficie de contacto que no afecte el reglamento del fútbol, para conseguir el objetivo 

que es la anotación, generalmente las superficies de contacto que se utiliza más en el fútbol son  la 

cabeza y el pie como tal. 

Para el primer autor la finalidad del remate es que en el juego de fútbol se concreta por realizar 

la anotación, el buscar continuamente este objetivo, se da venciendo la resistencia defensiva del 

equipo contario, siendo el gol la tarea más importante, ya que  los jugadores de cada equipo tienen 
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que intentar  cumplirla con la mayor reiteración posible,  por que esto es lo que define un encuentro 

como tal, dando como equipo ganador  al que mas aciertos de gol obtuvo durante el tiempo 

establecido de un partido.  

Ahora bien, estos principios ofensivos poseen  unos  procesos de enseñanza-aprendizaje, en el 

cual se debe recalcar la importancia  que tienen los entrenadores en las etapas formativas que deben 

sustentarse en unas bases pedagógicas encauzadas por un buen método de enseñanza. Es por esto, 

que para la presente investigación se realizaron comparaciones de los dos métodos de enseñanza 

aprendizaje (analítico y global).   
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2. Metodología 

2.1. Hipótesis  

2.1.1.  Hipótesis de investigación.  

El uso de un programa de enseñanza-aprendizaje que utiliza el método de tareas motrices globales 

aplicado a los futbolistas del Club Deportivo River Plate Tuluá presenta efectos significativos en 

los niveles de aciertos en el principio ofensivo de la progresión de juego con balón (conducción, 

pase y regate). 

2.1.2. Hipótesis alternativa 

El uso de un programa de enseñanza-aprendizaje que utiliza el método de tareas motrices analíticas 

aplicado a los futbolistas del Club Deportivo River Plate Tuluá presenta efectos significativos en 

los niveles de aciertos en el principio ofensivo de la progresión de juego con balón (conducción, 

pase y regate). 

2.1.3.  Hipótesis nula 

El uso de programas de enseñanza-aprendizaje utilizando los métodos de tareas motrices analíticas 

o el método  de tareas motrices globales no presenta efectos significativos en el aumento de nivel 

de aciertos del principio ofensivo de la progresión de juego con balón (conducción, pase y regate). 

2.2.Enfoque  

La investigación de corte longitudinal, presentó un enfoque cuantitativo, ya que se recolectaron 

datos numéricos, que fueron sometidos a procesos estadísticos. 
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2.3. Alcance 

El alcance de este estudio fue de tipo explicativo, porque pretendió determinar el efecto de  dos 

métodos de enseñanza-aprendizaje de tareas motrices globales y tareas motrices analíticas en el 

aprendizaje del  principio ofensivo de la progresión de juego con balón (conducción, pase y regate) 

en los niños de 9 y 10 años del Club Deportivo River Plate Tuluá en el año 2019. 

2.4.Diseño de investigación 

Investigación es fue de tipo Cuasiexperimental, con diseño preprueba - posprueba y grupo control, 

habiéndose seleccionado la muestra a conveniencia, ya que el grupo estaba conformado en el Club 

Deportivo River Plate Tuluá.  

2.5.Población y muestra  

La población estuvo constituida por 24 futbolistas infantiles de la categoría Baby del Club 

Deportivo River Plate Tuluá, distribuidos en dos grupos experimentales; mientras el grupo 

experimental uno realizó  un proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el método de tareas 

analíticas (8 deportistas), el grupo experimental dos realizó un programa de enseñanza-aprendizaje 

utilizando el  método de tareas globales (8 deportistas); por último, el  grupo control (8 deportistas), 

que continuó con su programa habitual. Los entrenamientos se desarrollaron en la sede del club 

los días martes, miércoles y jueves. 

2.5.1. Criterios de inclusión 

Para su participación en la investigación, la muestra debía tener 9 y 10 años, que pertenecieran a 

la categoría Baby del Club Deportivo River Plate Tuluá, que contara con buen estado de salud y 

sin limitaciones físicas, y además, participar de forma voluntaria.  
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2.5.2. Criterios de exclusión 

Eran excluidos todos aquellos futbolistas infantiles que tuvieran menos del 85% de inasistencia a 

las sesiones de   enseñanza-aprendizaje.  

2.6.Variables  

2.6.1. Variables dependientes.  

Las variables intervenidas en este estudio fueron el número de aciertos del principio ofensivo de 

la progresión de juego con balón (conducción, pase y regate). 

2.6.2. Variable independiente.  

Para la realización de esta investigación se diseñaron dos programas de 14 semanas de duración, 

basados en dos métodos de enseñanza-aprendizaje, el método analítico y el método global. 
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 Ilustración 2. Programa que utiliza el método analítico para la enseñanza-aprendizaje de los 

elementos técnico-tácticos conducción, pase y regate del principio ofensivo de la progresión 

Fuente: Los autores 

Para empezar, el método analítico se caracteriza por la enseñanza de forma aislada es por esto que 

se dividieron las tres acciones técnico-tácticas trabajándolas por separado,  donde se fundamentaba 

la técnica individual con diferentes superficies de contacto, para luego realizar un circuito donde 

se combinen estos elementos técnico-tácticos individuales con balón (Decatlón). Se realizó una 

intervención de 14 semanas, tres sesiones semanales de dos horas, se utilizó la primera y última 

semana para hacer evaluación dividiéndose en 3 fases las cuales se denominaron método analítico 

secuencial, método analítico progresivo y método analítico puro, cada uno con un propósito, 

aumentando la dificultad a medida que fueron pasando las sesiones de entrenamientos. 

 

  EI Método Analítico 

Secuencial 

Método analítico 

progresivo 

Método   

Analítico Puro 

EF  

 Meses  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

  

1
5

 –
 2

1
 

J
u

li
o

 

2
2

 –
 2

8
 

J
u

li
o

 

2
9

 j
u

li
o
 

4
 a

g
o

st
o
 

5
 –

 1
1
 

A
g

o
st

o
 

1
2

 –
 1

8
 

A
g

o
st

o
 

1
9

 –
 2

5
 

A
g

o
st

o
 

2
6

 A
g

o
st

o
 

1
 s

ep
ti

em
 

2
 –

 8
 

S
ep

ti
e
m

b
r

e 
9

 –
 1

5
 

S
ep

ti
em

 

1
6

 –
 2

2
 

S
ep

ti
e
m

b
 

2
3

 –
 2

9
 

S
ep

ti
e
m

 

3
0

 s
ep

ti
e 

3
 

o
ct

u
b

re
 

7
 –

 1
3
 

O
ct

u
b

re
 

1
4

 –
 2

0
 

O
ct

u
b

re
  

 Sesiones semanales  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 44 

 Vol. Prom. sesión semana 90’ 120’ 120 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 90’ 1.620’ 

 Volumen total semana   360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 5.040 

 Evaluación inicial  360’               360’ 

1 Juegos Entrada en Calor   60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’  720’ 

2 CONDUCCIÓN   105’ 100’ 110’ 110’ 90’ 90’ 90’ 85’ 80’ 80’ 75’ 75’  1.090’ 

2.1 Conduc. Borde  Externo  40’ 45’ 50’ 55’ 60’ 60’ 50’ 50’ 50’ 45’ 50’ 45’  600’ 

2.2 Conducción Con Planta   25’ 25’ 20’ 20’ 10’  20’ 20’ 20’ 15’    170’ 

2.3 Conducción bordes internos 

Ambos Pies   

 25’  20’ 15’          60’ 

2.4 Conduc Comb borde E e I   15’ 30’ 20’ 20’ 20’ 30’ 20’ 15’ 10’ 20’ 25’ 30’  255’ 

3. PASE  90’ 110’ 100’ 100’ 110’ 100’ 100’ 110’ 100’ 90’ 85’ 85’  1,180’ 

3.1 Pase Con Interno  60’ 50’ 50’ 55’ 60’ 60’ 70’ 65’ 55’ 55’ 65’ 85’  730’ 

3.2 Pase Con Cabeza  20’ 30’ 20’ 20’ 25’ 15’ 30’ 25’ 25’ 15’    225’ 

3.3 Pase Con Externo  10’ 30’ 30’ 25’ 25’ 25’  20’ 20’ 20’ 20’   225’ 

4. REGATE  105’ 90’ 90’ 90’ 100’ 110’ 110’ 105’ 120’ 130’ 140’ 140’  1,330’ 

4.1 Regates En Velocidad  60’ 45’ 50’ 40’ 50’ 50’ 60’ 55’ 40’ 60’    510’ 

4.2 Regates  Cambio  Ritmo    45’ 45’ 40’ 50’ 50’ 60’ 50’ 50’ 30’  60’   480’ 

4.3 Decatlón (circ cond, pa y reg)           50’ 70’ 80’ 140’  340’ 

 Evaluación final               360’ 360’ 
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Ilustración 3 Programa que utiliza el método global de enseñanza-aprendizaje de los 

elementos técnico-tácticos conducción, pase y regate del principio ofensivo de la progresión 

Fuente: Los autores 

Ahora, el programa de intervención propuesto bajo el método de enseñanza-aprendizaje global se 

caracterizó por la enseñanza de forma integrada con situaciones de juego real, donde vayan en un 

mismo contexto todos los elementos técnico-tácticos, en este caso, pase, conducción y regate, 

haciendo una intervención de 14 semanas, utilizando la primera y última semana para hacer 

evaluación, dividiéndose en tres fases, método global puro, método global con modificación de la 

situación real y método global con polarización de la atención. 

De igual modo, se realizaron tres sesiones semanales de dos horas, iniciando con juegos de 

entrada en calor, siguiendo con rondós que son cuadrantes en espacio reducido con oposición 

donde el que está adentro tiene como objetivo interceptar el balón, posteriormente, se ejecutaron 
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 Sesiones semanales  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 44 

 Vol. Prom. sesión semana 90’ 120’ 120 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 90’ 1.620’ 

 Volumen total semana   360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 5.040 

 Evaluación inicial  360’               360’ 

1 Juegos Entrada en Calor   30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’  360’ 

2 RONDOS  75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’  900’ 

2.1 Baja complejidad  75’ 50’ 40’ 35’ 25’         225’ 

2.2 Moderada complejidad   25’ 35’ 40’ 50’ 50’ 45’ 40’ 20’ 20’    325’ 

2.3 Alta complejidad       25’ 30’ 35’ 55’ 55’ 75’ 75’  350’ 

3. MINI FÚTBOL 4:4  60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’  720’ 

4. JUEGOS SIMPLIFICADOS  150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’  1.800’ 

4.1 Baja complejidad  150’ 110’ 100’ 90’ 70’ 60’ 40’       620’ 

4.2 Moderada complejidad   40’ 50’ 60’ 80’ 90’ 110’ 110’ 90’ 80’ 40’   750’ 

4.3 Alta complejidad         40’ 60’ 70’ 110’ 150’  430’ 

5. JUEGOS CORRECTIVOS  45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’  540’ 

 Evaluación final               360’ 360’ 
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juegos simplificados propuestos por Horst Wein, que son juegos con número menor a los de la 

competencia, simulando posibles situaciones que se le presentaran en el partido, aumentando la 

dificultad a medida que fueron pasando las sesiones de entrenamientos. 

Asimismo, se realizó mini fútbol procurando que fueran veinte minutos antes de finalizar cada 

entrenamiento, queriendo que jugaran con opciones similares a las que se afrontaran en la 

competencia,  terminando con juegos correctivos para mayor asimilación, teniendo como 

consecuencia que los jugadores, aumenten situaciones perceptivas y decisionales que les agrade y 

se diviertan. 

2.7. Instrumento de evaluación: 

En esta investigación se utilizó la herramienta HERJ (Instrumento de evaluación del rendimiento 

del juego), que evalúa la efectividad de los elementos técnico-tácticos ofensivos, , en este caso el 

principio de la progresión con balón, en la cual se incluyen los subprincipios tácticos conducción, 

pase y regate, en este caso, analizando el momento que realizan el ataque, es decir, en el momento  

de avanzar hacia la portería contraria (Serra Olivares, 2013), de allí, que se haya recurrido a la 

herramienta HERJ. 

La HERJ es un instrumento observacional de evaluación del rendimiento de juego (RJ) en 

deportes de invasión, que se fundamenta  en muchas otras herramientas del deporte como tal, pero 

a pesar de ello no tuvieron en cuenta la totalidad de influencia que tiene la táctica del juego sobre 

la conductas de los individuos observados (Serra Olivares, 2013). 

Ahora bien, la HERJ es diferente a otros instrumentos ya que permite determinar el acierto en 

las conductas de los jugadores, estableciéndose  primero en la efectividad de las  decisiones que 

se le presentan o principios tácticos que se dan en el  ataque  que son: conservar la posesión del 
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balón (1A), avanzar hacia la portería contraria (2A) o conseguir el objetivo (3A), en este caso la 

progresión de juego, también llamada avanzar hacia la portería (Serra Olivares, 2013).  

Cabe resaltar , que la herramienta de evaluacion HERJ tambien clasifica las decisiones  y la 

ejecucion en exitosas o sin éxito, en función de la limitante técnico-táctica que se puede presentar 

en el contexto de cada momento. De este modo, no solamente se permite acordar si una conducta 

tiene éxito o no a nivel individual, sino también si esa conducta es la más adecuada al contexto 

concreto en el que se realiza, Es decir, si se acomoda a los objetivos propios del equipo  en ese 

instante, pero también los intereses del jugador en lo individual. 

2.7.1. Proceso de categorización y codificación en la HERJ 

La HERJ está diseñada para desarrollar la evaluación del RJ, toma de decisiones y la ejecución 

técnico-táctica sobre un soporte de video. Para ello, se establece previamente un formato de la 

prueba de análisis que se pretende observar, (tipo de juego modificado, número de jugadores, 

tiempo, dimensiones del terreno de juego, reglas. (Serra Olivares, 2013). 

Cabe aclarar que, en la presente investigación se tuvieron en cuenta únicamente las acciones 

técnico-tácticas individuales del jugador atacante con balón (conducción, pase y regate), 

pertenecientes al principio ofensivo de la progresión de juego. Por lo cual, se utilizó una parte del 

formato de la herramienta de evaluación HERJ donde se evaluaba lo relacionado al objetivo de la 

investigación. Se realizaron dos tiempos de juego modificado de fútbol 3 vs 3, en un campo de 40 

m  por 30 m, de una duración de tres minutos cada uno. 

Primeramente se analiza las unidades de toma de decisiones en dirección de los principios 

tácticos ofensivos  propuestos por Bayer (1992) ya que en los juegos de invasión y oposición se 

da la conservación del balón, la progresión hacia el arco rival y el conseguir el objetivo. Esta 
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prueba de observación en la recopilación de datos se da  una categoría  denominada principio de 

situación (PS), o también llamada problema del momento exacto, consecuente, se evalúa la 

adaptación del jugador en relación con lo táctico, efectuando así otra categoría de la herramienta 

de evaluación del Rendimiento de Juego,  nombrada como el principio de aplicación (PA).  

Posteriormente, se registran las unidades de tomas de decisiones principalmente de los 

principios de situación y los principios de aplicación, se recogen los datos por separado de los 

componentes cognitivo-decisional y de ejecución técnico-táctica de cada comportamiento 

observado, siendo así la última categoría de la HERJ. En este sentido, se codifican las decisiones 

y realizaciones que toma el jugador como jugadas ejecutadas con éxito dando un porcentaje de un 

(1), y con un (0) las determinaciones y actuaciones sin éxito. Es necesario aclarar, que el control 

es la unica habilidad que no tiene doble valoración, pues se considera solo como un elemento de 

ejecución, que precede a la decision tomada por el jugador atacante con balón (Serra Olivares, 

2013). 

2.7.2. Criterio específico utilizado en la HERJ para determinar el PS en cada rol 

observado:  

Es necesario recalcar, que se utilizó una parte del formato de la herramienta de evaluación HERJ 

donde se evalúa lo referente a esta investigación  

 Para el JAcB, se codifica de la siguiente manera. 

Avanzar o hacia la portería contraria (2A). Se codifica cuando no existe posibilidad de rematar  

al arco contrario  pero el jugador puede progresar hacia la misma, sin un peligro de que le despojen  

la posesión del balón, en el momento que se observa  un compañero de equipo mejor posicionado 

y más adelantado dentro del campo de juego que el jugador atacante con balón (JAcB), incluso si 
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no se trata de una clara opción de remate a portería o que su compañero no está mejor posicionado 

en el terreno de juego y seguir avanzando hacia la portería rival puede llegar a ser una mejor opción 

de ataque, por ultimo si  se observa  peligro alguno de que un adversario intercepte un pase o 

impida el avance pero no hay posibilidad alguna de rematar, es donde es necesario mantener una 

buena progresión (Serra Olivares, 2013).   

2.7.3. Criterio específico de la HERJ para establecer el PA del JAcB 

Es decir, la adaptación que tiene cada jugador atacante  en el contexto en cada problema táctico 

que se le presente a la hora del juego. 

Avanzar hacia la portería contraria (2A). Ahora bien, los criterios específicos que utiliza la 

herramienta de evaluación HERJ  que determina el PS principio de situación en cada rol y que las 

situaciones más comunes donde se debe hacer progresión del balón, es cuando se observa que el 

jugador está en una posición más cercana a la portería contraria  ya sea a partir de un pase o 

conduciendo, Ahora bien mientras que el jugador atacante sin balón JAsB se observa mediante 

desmarques y rupturas así logrando ser receptor de el en una posición más cercana al arco rival o 

en algunos casos siendo una distracción para los defensores del equipo oponente, facilitando el 

avance de sus compañeros (Serra Olivares, 2013). 

2.7.4. Fiabilidad y validez de la HERJ 

La HERJ es un instrumento de evaluación del RJ donde se pueden observar (toma de decisiones, 

ejecuciones, principios, etc.) utilizado en los juegos y deportes de invasión y/o colectivos, que ha 

superado varios estadios en el proceso de validación a lo largo de estos últimos años (Serra 

Olivares, 2013). Lo cual ha obtenido grandes resultados en la validación. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede observar, que la validez del instrumento se puede evidenciar 

mediante evaluaciones del test por parte de jurados expertos y con experiencias académicas y 

relacionadas con lo científico y el entrenamiento en juegos de invasión, donde se realizaron 

pruebas con diferentes participantes de diferentes edades desde los siete hasta los catorce años de 

edad con diferentes niveles de rendimiento (expertos y novatos en el fútbol) y también clasificados 

en la cantidad de la práctica semanal, el nivel de experiencia en competiciones y teniendo en cuenta 

(nivel de pericia) es decir puntaje por parte del entrenador (Serra Olivares, 2013). 

De igual forma la herramienta de evaluacion HERJ hasta la fecha ha sido utilizada para la 

valoracion en varios contextos de investigacion en iniciacion deportiva en general  y en el fútbol 

como tal obteniendo resultados favorables y convenientes en pruebas de fiabilidad y validez. 

Ilustración 4 Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego Modificado 

 

Fuente: Los autores 
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2.7.5. Procesamiento estadístico y pruebas realizadas  

 

Para analizar los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS Statistics 24, realizando las 

pruebas de normalidad (Shapiro wilk) y de homogeneidad, además de pruebas de hipótesis para 

pruebas paramétricas (prueba de hipótesis para muestras emparejadas y para muestras 

independientes). 
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3. Resultados 

En este capítulo se describen los resultados de las pruebas de evaluación de los elementos técnico-

tácticos ofensivos individuales con balón del principio de la progresión, en este caso de la 

conducción, pase y regate, además, de los resultados integrados de este principio.  

Tabla 1. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de acierto 

de conducciones 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial de 
número de aciertos de 

conducciones 

Evaluación final  de 
número de aciertos de 

conducciones 
Diferencia 

Grupo control 

Válido 8 8  

Media 2 3 1 

Desviación 

estándar 
1,188 ,744 

 

Grupo 

experimental 1 

Válido 8 8  

Media 3 4 1 

Desviación 

estándar 
,926 1,165 

 

grupo 

experimental 2 

Válido 8 8  

Media 3 5 2 

Desviación 

estándar 
,756 1,061 

 

Fuente: Los autores  

En la tabla 1 se describen los valores estadísticos de media y desviación típica de número de 

aciertos del elemento técnico-táctico ofensivo individual con balón, en este caso la conducción, 

donde se aprecia como el grupo experimental 2, que utilizó el método de enseñanza-aprendizaje 

global presentó un mayor número de aciertos, al comparar el grupo experimental 2, con respecto 
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al grupo experimental 1 y al grupo control, que utilizó un proceso de intervención bajo el método 

de enseñanza-aprendizaje  analítico y el grupo control, que continuó con su proceso habitual de 

iniciación deportiva. La diferencia del número de aciertos de conducciones entre el grupo 

experimental 2 y grupos experimental 1 y control fue muy poca, en cuanto a este elemento técnico-

táctico ofensivo individual con balón. 

Tabla 2. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de aciertos 

de pases 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial de 
número de aciertos de 

pases 

Evaluación final  de 
número de aciertos de 

pases 
Diferencia 

Grupo control 

Válido 8 8  

Media 2 2 0 

Desviación 

estándar 
,926 ,707 

 

Grupo 

experimental 1 

Válido 8 8  

Media 3 4 1 

Desviación 

estándar 
,744 ,535 

 

grupo experimental 

2 

Válido 8 8  

Media 3 5 2 

Desviación 

estándar 

1,188 ,707  

Fuente: Los autores 

En la tabla 2 se describen los valores estadísticos de media y desviación típica de número de 

aciertos del elemento técnico-táctico ofensivo individual con balón, en este caso el pase, donde se 

puede observar como el grupo experimental 2, que estuvo bajo el método de enseñanza-
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aprendizaje global presentó un mayor número de aciertos, al comparar el grupo experimental 2, 

con relación al grupo experimental 1 y al grupo control, que estuvo bajo el método de enseñanza-

aprendizaje  analítico y el grupo control, que siguió con su usual proceso de iniciación deportiva. 

La diferencia del número de aciertos de pases entre el grupo experimental 2 y grupos experimental 

1 y control fue muy reducida, en cuanto a este elemento técnico-táctico ofensivo individual con 

balón. 

Tabla 3. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación del número de aciertos 

de regates 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial de 
número de aciertos de 

regates 

Evaluación final  de 
número de aciertos 

de regates 
Diferencia 

Grupo control 

Válido 8 8  

Media 1 2 1 

Desviación 

estándar 
,535 ,756 

 

Grupo experimental 1 

Válido 8 8  

Media 1 2 1 

Desviación 

estándar 
1,195 1,035 

 

Grupo experimental 2 

Válido 8 8  

Media 2 4 2 

Desviación 

estándar 
,707 ,835 

 

Fuente: Los autores 
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Al observar los resultados de la prueba de valores estadísticos de media y desviación estándar de 

número de aciertos del elemento técnico-táctico ofensivo individual con balón  descritos en la tabla 

3, en este caso el regate, donde se puede apreciar como el grupo experimental 2, que utilizó un 

proceso de intervención bajo el método de enseñanza-aprendizaje global presentó un mayor 

número de aciertos, al comparar el grupo experimental 2, con respecto al grupo experimental 1 y 

al grupo control, que utilizó el método de enseñanza-aprendizaje  analítico y el grupo control, que 

continuó con su proceso  de iniciación deportiva. La diferencia del número de aciertos de regates 

entre el grupo experimental 2 y grupos experimental 1 y control fue muy poca, en cuanto a este 

elemento técnico-táctico ofensivo individual con balón. 

Tabla 4. Estadísticos de media y desviación estándar de evaluación total de elementos 

técnico-tácticos ofensivos individuales con balón 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial 
elementos técnico-

tácticos ofensivos 

individuales con balón 

Evaluación final 
elementos técnico-

tácticos ofensivos 

individuales con balón 

Diferencia 

Grupo control 

Válido 8 8  

Media 7 7 0 

Desviación 

estándar 
1,685 1,506  

Grupo 

experimental 1 

Válido 8 8  

Media 7 10 3 

Desviación 

estándar 
1,768 1,195  

Grupo 

experimental 2 

Válido 8 8  

Media 7 14 7 
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Desviación 

estándar 
1,642 2,053  

Fuente: Los autores 

Ahora, al agrupar los elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con balón, en este caso, 

los pases, conducciones y regates, en la tabla 4 se describe la media y desviación estándar total, 

donde se aprecia que tanto el grupo experimental 1 como el grupo experimental 2 incrementó en 

el número de aciertos de estos elementos técnico-tácticos, pero se destaca que el grupo 

experimental 2 que utilizó el método de enseñanza-aprendizaje global presentó un nivel de mejoría 

de un 100%, mientras que el grupo experimental 1, que utilizó el método de enseñanza-aprendizaje 

analítico el incremento fue de 45%, asimismo el grupo control conservó el mismo número de 

elementos de forma global.  

Tabla 5. Prueba de normalidad de resultados de elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Evaluación inicial elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 
,923 24 ,068 

Evaluación final elementos técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 
,957 24 ,381 

Fuente: Los autores 

En la tabla 5 se describen los valores de la prueba de normalidad (Shapiro Wilk) para el número 

de aciertos de elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con balón (conducciones, pases y 

regates), observándose niveles de significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que indica que la 

variable puede ser sometida a prueba t de hipótesis. 
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Tabla 6. Prueba de homogeneidad de varianzas de resultados de elementos técnico-tácticos 

ofensivos individuales con balón 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

,029 2 21 ,972 

Evaluación final elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

,827 2 21 ,451 

Fuente: Los autores 

Al cumplir el primer supuesto (prueba de normalidad), se realizó la prueba de homogeneidad de 

los resultados del número de aciertos de  elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con 

balón (conducciones, pases y regates) en el que se aprecian en la tabla 6 valores mayores a 0,05, 

por lo tanto, los resultados pueden ser sometidos a prueba de hipótesis para variables paramétricas, 

en este caso la prueba t. 
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Tabla 7. Prueba de muestra de emparejadas de resultados de elementos técnico-tácticos 

ofensivos individuales con balón 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G
ru

p
o
 c

o
n

tr
o

l 

Evaluación inicial elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón - 
Evaluación final elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

-,750 1,035 -1,615 ,115 -2,049 7 ,080 

G
ru

p
o
 

ex
p
er

im
en

ta
l 

1
 Evaluación inicial elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón - 

Evaluación final elementos 
técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

-2,875 ,835 -3,573 -2,177 -9,744 7 ,000 

g
ru

p
o
 

ex
p
er

im
en

ta
l 

2
 Evaluación inicial elementos 

técnico-tácticos ofensivos 
individuales con balón - 

Evaluación final elementos 

técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

-6,875 

,835 

 
-7,573 -6,177 -23,301 7 ,000 

Fuente: Los autores 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t)  para muestras relacionadas descritos en  la 

tabla 7,  indican que los niveles de significancia de los resultados  del número de aciertos de  

elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con balón (conducciones, pases y regates), 

registran niveles   de significancia menores a  0,05, tanto en el grupo experimental 1 como en el 

grupo experimental 2,   indicando la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

los resultados de la prueba pre con respecto a la prueba post en estos grupos, que entrenaron bajo 

los métodos de enseñanza-aprendizaje analítico y global, respectivamente; ahora, en el caso del 
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nivel de significancia del grupo control, se describen niveles mayores a 0,00, en este caso de 0,080, 

lo que indica que no existen diferencias significativas entre el pre y el post.  

Tabla 8. Prueba de muestras independientes de resultados de elementos técnico-tácticos 

ofensivos individuales con balón (Grupo control vs Grupo Experimental 1) 

 

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t 

Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación final 
elementos técnico-

tácticos ofensivos 

individuales con 

balón 

Se asumen 

varianzas iguales 
,113 ,742 -3,126 ,007 -3,583 -,667 

No se asumen 

varianzas iguales   
-3,126 

 

,008 

 
-3,590 -,660 

Fuente: Los autores 

Ahora, con respecto a la prueba t para muestras independientes, se observa en la tabla 8, valores 

menores a 0,05, en este caso de 0,007 y 0,008, con lo cual se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas  entre los resultados del grupo control con respecto al grupo experimental 1, que 

utilizó el método de enseñanza-aprendizaje analítico, al comparar sus resultados inter e intra, pre 

y post para el número de elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con balón 

(conducciones, pases y regates).   
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Tabla 9. Prueba de muestras independientes de resultados de elementos técnico-tácticos 

ofensivos individuales con balón (Grupo Control vs Grupo Experimental 2) 

 

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación final elementos 
técnico-tácticos ofensivos 

individuales con balón 

Se asumen 
varianzas 

iguales 
,682 ,423 -7,082 ,000 -8,306 -4,444 

No se asumen 
varianzas 

iguales 
  -7,082 

,000 

 

 

-8,322 -4,428 

Fuente: Los autores 

 

Ahora, con respecto a la prueba t para muestras independientes, se observa en la tabla 9, valores 

menores a 0,05, en este caso de 0,000 y 0,000, con lo cual se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas  entre los resultados del grupo control con respecto al grupo experimental 2, que 

utilizó el método de enseñanza-aprendizaje global, al comparar sus resultados inter e intra, pre y 

post para el número de elementos técnico-tácticos ofensivos individuales con balón (conducciones, 

pases y regates).  
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4. Análisis y Discusión 

Al analizar los resultados obtenidos en este estudio, se observa que los métodos de enseñanza-

aprendizaje, tanto analítico como el global presentaron efectos significativos en los procesos de 

aprendizaje de los elementos técnico-tácticos ofensivos con balón pase, conducción y regate 

perteneciente al principio ofensivo de la progresión de juego, lo que confirma los planteamientos 

de diferentes autores al respecto de cuál método es más apropiado, por una parte Horst Wein 

(1994)y Javier López (2009) considera que el método global permite no solamente mejorar la 

acción técnica sino la toma de decisión a  la hora de realizar situaciones de juego real, mientras 

que otros autores como Pacheco, Águila Soto & Casimiro Andújar consideran que el método 

analítico propicia el aprendizaje técnico-coordinativo de una acción de manera fragmentada y más 

eficiente, de tal manera de acuerdo a los autores ambos métodos de enseñanza-aprendizaje 

presentan efectos significativos, afirmando los resultados que se obtuvieron en esta investigación. 

Un aspecto fundamental a resaltar es que los resultados obtenidos en esta investigación donde 

se apreciaron mayores incrementos en el número de aciertos en el grupo experimental 2, que utilizó 

el método de enseñanza-aprendizaje global, observándose que mejoraron en un 100% el número 

de aciertos, evidencia la importancia de realizar procesos de aprendizaje en situaciones de juego 

real lo que mejora la interacción con sus compañeros como lo afirma Blázquez Sánchez  que 

considera que es la forma idónea que tienen de acceder al conocimiento, proponen situaciones 

ajustadas al nivel de los jugadores, en el caso de los deportes colectivos, considera al equipo, no 

como una cantidad de jugadores, sino como un conjunto integrado, asemejándose más a modelos 

constructivistas como lo dice Antonio Viñoles, donde el niño asume un papel mas activo, 

produciendole mayor motivación mientras que la función del educador es orientar, proteger, poca 

intervención teniendo mas autonomía el niño.  
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Ahora bien, el grupo experimental 1, que estuvo bajo el método de enseñanza-aprendizaje 

analítico mejoró en un 45%, también presentó mejoría,  lógicamente no en la gran proporción 

como lo hizo el grupo experimental 2, sin embargo, ratifica que este método también presenta 

efectos significativos, destacando que a los jugadores les faltaba interacción y cooperación, ya que 

buscaban jugar de manera más individual y no colectiva, como lo indica Rivas Borbón donde 

intenta mejorar las acciones (técnicas, tácticas, físicas y psicológicas) de una manera fragmentada 

a través de una práctica repetitiva en contextos alejados del juego real, fortaleciendo la técnica 

pero no como se le presentará en la competencia, por el contrario el grupo control no tuvo nivel de 

mejoría. 

Por otro lado, al discutir los resultados de esta investigación en comparación con la 

investigación de  Penna Moreira, Alves da Silva Matías, y Greco (2013). Donde ambos métodos 

de enseñanza-aprendizaje presentaron efectos significativos en conocimientos tácticos procesales, 

con mayor porcentaje en el método global, de la misma forma que ocurrió en la presente 

investigación donde se obtuvieron resultados estadísticamente significativos. Se resalta la 

importancia de utilizar un método de enseñanza-aprendizaje ideal para mejorar en los elementos 

técnico-tácticos individuales, pase, conducción y regate. 

Otro trabajo de investigación comparable con el presente, es el de Ricardo Manolo Jara 

Martínez denominado (2018), donde se obtuvieron efectos significativos en esta investigación con 

respecto a los dos métodos de enseñanza-aprendizaje en los cuales ambos presentaron nivel de 

mejoría, lo más destacado es que cada método sobresalió en edades diferentes, es decir,  el método 

analítico presentó un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en la categoría de 10 años, mientras, 

que el método global respondió de forma positiva en la categoría de 11, resaltando que el 

aprendizaje con cualquiera de estos dos métodos es satisfactorio y relevante en las edades 
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tempranas  como se presentó en esta investigación, teniendo un porcentaje más alto de efectividad 

uno que otro, pero obtienen mejorías. 

Vale la pena comparar este trabajo de investigación con la planteado por Álvaro Hernán 

Sepúlveda Martínez y  Víctor Alfonso Tascón García (2013). Donde de igual forma, ambos 

métodos de enseñanza-aprendizaje aumentaron el nivel de aprendizaje, pero, el método analítico 

fue más efectivo que el método global a diferencia de esta investigación que el método global 

obtuvo un número mayor en comparación con el otro método en los elementos técnico-tácticos 

ofensivos con balón pertenecientes el principio de la progresión de juego, lo que afirma las 

características en las diferentes modalidades, es decir en los deportes sicomotrices o individuales 

el método analítico sobresale por el perfeccionamiento de la técnica, mientras que en los deportes 

colectivos ambos métodos presentan efectos significativos, sin embargo el método global mayor 

incremento en los niveles de aprendizaje al ser un deporte sociomotriz presentando una 

participación más activa para el niño.  

Finalmente, resulta importante destacar la influencia de los dos métodos de enseñanza-

aprendizaje en los jugadores de fútbol, pues haber seguido estas bases e ideas pedagógicas, 

influyeron en la mejora de los niveles de aciertos de los elementos técnico-tácticos ofensivos con 

balón pase, conducción y regate que pertenecen al principio de la progresión de juego de los 

jugadores de la categoría Baby del Club Deportivo River Plate Tuluá. Estas bases resultaron útiles 

para momentos en que los investigadores/entrenadores debieron transmitir información de carácter 

pedagógico y deportivo, entender el contexto en que se encontraban los deportistas para así 

proceder a tener una relación dialogante con los mismos a la hora de realizar correcciones cuando 

se necesitaba. 
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5. Conclusiones 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que tanto el método 

analítico como el método global presentaron efectos significativos sobre los niveles de aciertos en 

los elementos técnico-tácticos individuales ofensivos con balón (pase, conducción y regate), 

pertenecientes al principio ofensivo de la progresión de juego, lo que indica la efectividad de la 

utilización de estos dos métodos de enseñanza-aprendizaje, confirmando de esta manera la 

hipótesis de investigación. 

Ahora bien, al comparar los resultados obtenidos en la valoración inicial y final es importante 

resaltar que el grupo experimental 2 que utilizó el método global presentó un incremento mayor 

en los niveles de acierto con respecto al grupo experimental 1 que utilizó el método analítico, 

mientras el grupo experimental 2 presentó un incremento en el 100% en el número de aciertos, el 

grupo experimental 1 lo hizo en un 45%. 

De igual manera, el diseño de los modelos de enseñanza-aprendizaje basados en el método 

global y el método analítico, durante catorce semanas presentaron incidencia en el nivel de 

aprendizaje de estos elementos técnico-tácticos, es decir, que tanto la hipótesis de investigación 

como la hipótesis alternativa se validan en este estudio porque ambos procesos presentaron efectos 

significativos. 
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6. Recomendaciones 

 Realizar una investigación con el método enseñanza-aprendizaje mixto, donde se combinen 

el método analítico y el método global para el aprendizaje de otros principios de juego en 

el fútbol 

 Incentivar a los entrenadores de iniciación deportiva a utilizar metodologías enfocadas 

con modelos constructivistas  

 

 Realizar investigaciones con otras edades y categorías de fútbol formativo, donde se utilice 

como base los dos métodos de enseñanza-aprendizaje, para ver qué efectos tiene sobre 

estos jugadores. 
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8. Anexos 

Sesiones de Entrenamiento Método Analítico  

 

Evaluación Inicial SEMANA:1 

OBJETIVO: Evaluación Inicial. MATERIAL: balones, petos, conos, arcos. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento: La Lleva 

 

Se realiza el tradicional juego de la 

lleva con todo el grupo para entrar 

en calor. Posteriormente se da paso 

a realizar movilidad articular y 

estiramientos. 

 

 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Test de fútbol 3vs3 (Juego 

Simplificado): 

Se realiza un test para evaluar los 

aspectos técnico-tácticos de la 

progresión del juego con balón; 

(pase, conducción y regate)  con un 

partido de 3 vs 3 en un campo de 40 

m  por 30 m  y dos arcos de 4x2. 

 

Duración 2 tiempos de 3’ con un 

entretiempo de descanso de 2’. 

 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Analitico Secuencial SEMANA: 3 

OBJETIVO:  Ejercicios de conducción, 

pase y regate  

 

MATERIAL: Conos, balones, petos 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento:  lleva cadeneta  

 

Se realiza el tradicional juego de la lleva 

cadeneta con todo el grupo para entrar en 

calor. Posteriormente se da paso a realizar 

movilidad articular y estiramientos. 

 

 

 
 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

 

Conducción : (Externo, Planta y externo e 

interno alternados) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: 

donde se enseña primero el componente A 

para poder pasar al B y luego al C 

 

 Componente A: Posición del cuerpo 

 Componente B: Arranque 

 Componente C: Desplazamiento con 

superficie de contacto asignada 

 

 

En grupos de tres y con un balón se ubican 

dos en un lado y el otro a diferente distancia 

donde empezaran practicando  el componente 

A con la posición del cuerpo, pasando al B 

con el arranque y finalizando con el 

desplazamiento con el balón, donde tienen 

que trasportar la pelota al compañero 

mediante la superficie del pie con la que se 

esté trabajando. 
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Pase: (Interno, externo y cabeza) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: 

donde se enseña primero el componente A 

para poder pasar al B y luego al C 

 

 Componente A: Carrera 

 Componente B: Pie de apoyo 

 Componente C: Impacto al balón  

 

 

En grupos de tres y con un balón se ubican 

dos en un lado y el otro a diferente distancia 

primero cerca y cada vez que vaya 

incrementando la complejidad aumenta la 

distancia del pase. Se le Explica a cada 

jugador las funciones de las distintas formas 

de cada pase (Interno, externo y Cabeza). 

 

 
 

 

 

 

Regate(velocidad y cambio de ritmo): 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: 

donde se enseña primero el componente A 

para poder pasar al B y luego al C 

 

 Componente A: Carrera, 

desplazamiento 

 Componente B: Posición del cuerpo 

 Componente C: Amague o engaño 

 

 

Consiste que los atacante estarán en un 

triángulo donde en cada zona se encontrara a 

un defensa que tratara de pasarlo mediante 

amagues, para poder enfrentarse al otro 

oponente. 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Analitico progresivo  SEMANA: 7 

OBJETIVO: Ejercicios de conducción, pase y 

regate  

 

MATERIAL: balones, conos, petos, 

estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAGICA 

 

Juego de calentamiento: cazador  

 

Se realiza el juego del cazador con todo el grupo 

para entrar en calor. Que se trata de que todos 

trataran de eludir al cazador si se deja agarrar ya 

serian dos cazador, Posteriormente se da paso a 

realizar movilidad articular y estiramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Conducción : (Externo y externo e interno 

alternados) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: donde se 

enseña primero el componente A para poder 

pasar al B  pero articulado con el componente 

A   (A+B) y luego al A+B+C 

 

 Componente A: Posición del cuerpo 

 Componente B: Arranque 

 Componente C: Desplazamiento con 

superficie de contacto asignada 

 

En parejas y cada uno con balón se ubican de 

espaldas juntas uno al otro. Se le denomina a cada 

jugador de la pareja con un color y número. Al 

momento que el entrenador emita un color o 

número, el jugador correspondido debe conducir 

rápido el balón hasta la línea de fondo antes que 

el compañero se lo quite. Si logra sobrepasar la 

línea suma un punto. 
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Pase: (Interno, externo y cabeza) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes donde se 

enseña primero el componente A para poder 

pasar al B  pero articulado con el componente 

A       (A+B) y luego al A+B+C 

 

 Componente A: Carrera 

 Componente B: Pie de apoyo 

 Componente C: Impacto al balón  

 

 Ejercicio pase con cabeza: consiste en darle el 

pase aéreo al compañero con la cabeza. 

 

Ejercicio pase interno y externo: consiste en 

pasar la pelota al compañero en una parte con 

parte externa y en la más cercana con superficie 

interna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regate(velocidad y cambio de ritmo): 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes donde se 

enseña primero el componente A para poder 

pasar al B  pero articulado con el componente 

A       (A+B) y luego al A+B+C 

 

 Componente A: Carrera, desplazamiento 

 Componente B: Posición del cuerpo 

 Componente C: Amague o engaño 

 

 

Se realiza un rombo donde en cada esquina se 

dividen en el mismo número de jugadores, donde 

consiste que a la señal del profesor salen a la 

misma vez y todos amagan hacia la izquierda al 

encontrarse los conos y se dirigen a la derecha.  

 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Analitico Puro SEMANA: 12 

OBJETIVO: Conducción, pase, regate y 

decatlón 

MATERIAL: balones, conos, petos, 

estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAGICA 

Juego de calentamiento: el aro 

 

Consiste que en el terreno habrán aros los niños 

estarán trotando por toda la zona y a la señal del 

profesor cada niño deberá estar dentro de un aro 

Posteriormente se da paso a realizar movilidad 

articular y estiramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Conducción : (Externo y planta alternados) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: donde el 

profesor le da la significancia a cada 

componente y el orden de cómo se va a enseñar 

primero el componente B para poder pasar al 

C y por último el componente A    

 

 

 Componente A: Posición del cuerpo 

 Componente B: Arranque 

 Componente C: Desplazamiento con 

superficie de contacto asignada 

 

 

Se dividen en dos grupos de igual número de 

jugadores donde saldrán al mismo tiempo cuando 

el profesor de la orden y pasaran conduciendo por 

medio de los conos conducirán con externo y se 

devuelven con la superficie de la planta del pie. 
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Pase: (Interno y externo) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: donde el 

profesor le da la significancia a cada 

componente y el orden de cómo se va a enseñar 

primero el componente B para poder pasar al 

C y por último el componente A    

 

 Componente A: Carrera 

 Componente B: Pie de apoyo 

 Componente C: Impacto al balón  

 

Consiste en un cuadrante y en cada esquina se 

hacen los jugadores, el balón empieza en el cono 

establecido por el profesor se trata de pasarle el 

balón al compañero que siempre estará a su 

derecha, con las superficies designadas y pasar a 

la siguiente posición  

   

 

 

 

Regate(cambio de ritmo): 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes donde se 

enseña primero el componente A para poder 

pasar al B  pero articulado con el componente 

A       (A+B) y luego al A+B+C 

 

 Componente A: Carrera, desplazamiento 

 Componente B: Posición del cuerpo 

 Componente C: Amague o engaño 

 

Consiste en que el atacante se enfrentara al 

defensa si logra sobrepasarlo mediante engaños 

o amagues podrá seguir avanzando y encarar al 

próximo rival. 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Analitico Puro SEMANA: 13 

OBJETIVO: Conducción, pase, regate y 

decatlón 

MATERIAL: balones, conos, petos, 

estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAGICA 

Juego de calentamiento: Roba Balón  

 

Consiste que en el terreno habrán cuatro zonas 

donde en cada zona hay dos balones, los 

jugadores trataran de robar el balón de los equipos 

adversarios y lograr juntar la mayor parte de los 

balones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Conducción : (Externo) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: donde el 

profesor le da la significancia a cada 

componente y el orden de cómo se va a enseñar 

primero el componente B para poder pasar al 

C y por último el componente A    

 

 

 Componente A: Posición del cuerpo 

 Componente B: Arranque 

 Componente C: Desplazamiento con 

superficie de contacto asignada 

 

 

Se dividen en dos grupos de igual número de 

jugadores donde saldrán al mismo tiempo  cuando 

el profesor de la orden, saliendo de lados opuestos 

y pasaran conduciendo por medio de los conos 

conducirán con externo e intentara alcanzar a su 

compañero y lograr sobrepasarlo. 
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Pase: (Interno) 

 

Se divide la tarea en 3 Componentes: donde el 

profesor le da la significancia a cada 

componente y el orden de cómo se va a enseñar 

primero el componente B para poder pasar al 

C y por último el componente A    

 

 Componente A: Carrera 

 Componente B: Pie de apoyo 

 Componente C: Impacto al balón  

 

Tiki taca Consiste en que hay dos cuadrantes 

uno pequeño y otro grande  y en cada cono se 

hace un jugador, el balón empieza en el cono 

establecido por el profesor se trata de pasarle el 

balón al compañero y pasar a la siguiente  

posición donde esperara e balón para seguir 

pasándolo.  

   

 
 

 

Decatlón: Circuito de pase,regate y conducción  

 

Se divide la tarea en 3 Componentes donde se 

enseña primero el componente A para poder 

pasar al B  pero articulado con el componente 

A       (A+B) y luego al A+B+C 

 

 Componente A: Carrera, desplazamiento 

 Componente B: Posición del cuerpo 

 Componente C: Amague o engaño 

 

Consiste en que cada jugador debe de pasar por 

cada estación y enfrentarse a tareas definidas por 

el profesor, 

 

 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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Sesiones de Entrenamiento Método Global  

 

Evaluación Inicial SEMANA: 1  

OBJETIVO: Evaluación Inicial. MATERIAL: balones, petos, conos, arcos. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento: La Lleva 

 

Se realiza el tradicional juego de la 

lleva con todo el grupo para entrar 

en calor. Posteriormente se da paso 

a realizar movilidad articular y 

estiramientos. 

 

 

 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRAFICA 

Test de fútbol 3vs3 (Juego 

Simplificado): 

Se realiza un test para evaluar los 

aspectos técnico-tácticos de la 

progresión del juego con balón; 

(pase, conducción y regate)  con un 

partido de 3 vs 3 en un campo de 40 

m  por 30 m  y dos arcos de 4x2. 

 

Duración 2 tiempos de 3’ con un 

entretiempo de descanso de 2’. 

 

 

 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Global Puro SEMANA: 4 

OBJETIVO: Rondós, mini futbol, juegos 

simplificados y juegos correctivos 

MATERIAL: Conos, petos, balones. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento:  policías y 

ladrones 

 

Donde se dividen en un mismo número de 

jugadores y el rol del primer equipo será el 

de ser policía, lo cual trataran de agarrar al 

otro equipo que seria los ladrones  

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

 

El  profesor plantea la tarea motriz 

ejecutándola totalmente sin diferenciar 

partes, se realiza todo de forma integrada 

 

Rondo de baja y moderada complejidad: 

3vs3 mas dos comodines : 

En un cuadrante estarán ubicados 2 equipos 

de tres integrantes donde se enfrentaran al 

rival con ayuda de dos comodines, El equipo 

en posesión del balón se apoya con los 

ayudantes logrando así una superioridad 

numérica de 5vs3 y tratar de mantener el 

balón el mayor tiempo posible, trabajando así 

la progresión del balón.  
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El  profesor plantea la tarea motriz 

ejecutándola totalmente sin diferenciar 

partes, se realiza todo de forma integrada 

 

Mini futbol (balonmano): Juego 

Simplificado de baja y moderada 

complejidad  

 

Se juega un corto partido de balonmano como 

inicio de la sesión con 2 equipos de igual 

número de jugadores cada uno. 

Posteriormente se procede a realizar 

estiramiento activo y movilidad articular. 

 

 

El  profesor plantea la tarea motriz 

ejecutándola totalmente sin diferenciar 

partes, se realiza todo de forma integrada 

 

 

 

Juego correctivo de baja y moderada 

complejidad: 4x4+1 con 4 arcos: 

En un cuadrante  juegan 2 equipos de 4 

jugadores y 1 comodín quien se asocia con 

el equipo en la conservación y progresión 

del balón. Cada equipo tiene 2 arcos para 

hacer gol y 2 arcos para defender. Es válido 

el gol cuando antes se han completado 4 

pases seguidos. 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Metodo Global modificación de la 

S.R 

SEMANA: 8 

OBJETIVO: Rondós, mini futbol, juegos 

simplificados y juegos correctivos 

MATERIAL: balones, petos, conos, estacas 

y arcos. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

modificación de la S.R Se caracteriza por la 

forma de la enseñanza de la tarea motriz 

totalmente, donde se diferencia alguna 

parte de la tarea modificando sus 

condiciones de realización  

 

 

Juego de calentamiento:  La cola 

 

 Consiste en que cada jugador tiene un peto 

como cola, el cual no dejara que sus 

compañeros le quiten y tratar de quitarle el 

peto a sus rivales. 

 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

 

modificación de la S.R Se caracteriza por la 

forma de la enseñanza de la tarea motriz 

totalmente, donde se diferencia alguna 

parte de la tarea modificando sus 

condiciones de realización  

 

Rondo de moderada y alta complejidad: 

Rondo 2x2+2 con finalización:  

En un cuadrante de 12x12 ubicado en la 

media luna del área se ubican 2 parejas en el 

interior del mismo y 2 comodines en los lados 

laterales. El equipo en posesión del balón 

debe lograr 5 pases seguidos a ras de suelo 

antes de que uno de estos 2 jugadores o el 

comodín realicen pase largo fuera del 

cuadrante para que vaya un jugador a definir 

al arco. Primero se juega de forma libre, luego 

se incrementa la dificultad a 2 toques máximo 

por jugador. 
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modificación de la S.R Se caracteriza por la 

forma de la enseñanza de la tarea motriz 

totalmente, donde se diferencia alguna 

parte de la tarea modificando sus 

condiciones de realización  

 

Mini futbol 

Juego Simplificado de baja y moderada 

complejidad: Partido condicionado 6vs6 + 2 

comodines + 2 porteros, Cada comodín se 

ubica en una mitad del campo. El equipo en 

posesión del balón solo puede jugar a 2 

toques en campo propio, en campo contrario 

los toques son libres para buscar una buena 

progresión y finalizar en gol. Si el equipo 

atacante pasa la mitad del campo hacia al arco 

contrario, el equipo defensor debe pasar la 

línea de la mitad 

 

 

 

 

modificación de la S.R Se caracteriza por la 

forma de la enseñanza de la tarea motriz 

totalmente, donde se diferencia alguna 

parte de la tarea modificando sus 

condiciones de realización  

 

 

Juego Correctivo: 

En un cuadrante donde se colocan de a dos 

estacas a los costados. Cada equipo ubica en 

su zona defensiva 3 jugadores y 2 jugadores 

en la zona ofensiva. El equipo en posesión del 

balón en la zona defensiva debe completar 4 

pases antes de pasar a la zona ofensiva 

filtrando el balón por en medio de las estacas 

ubicadas en las bandas. Cuando esto suceda 

puede pasar de zona un jugador para hacer un 

3vs3 contra el equipo defensor. Allí el 

objetivo del equipo atacante es marcar gol 

haciendo una buena progresión de juego. 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 

5’ 
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FASE: Método Global polarización de 

la atensión  

SEMANA: 11 

OBJETIVO: : Rondós, mini futbol, 

juegos simplificados y juegos correctivos 

MATERIAL: Balones, conos, petos, vallas. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento: triki 

 

Consiste en que se dividen en un mismo 

número de jugadores donde harán hilera y 

a la señal del profesor saldrán en 

velocidad y trataran de hacer triki con 

lo0s petos del mismo color que su equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

Polarización de la atención: Se 

caracteriza por la enseñanza de una 

forma integrada, pero el profesor 

resalta una parte de la tarea y está 

pendiente de que se realice de una 

manera adecuada. 

 

Rondo de  moderada y alta complejidad: 

Rondo 4x4+4 

En un rectángulo donde se ubican en los 

lados largos por fuera del cuadrante  de a 2 

comodines. Los otros dos equipos se 

ubican al interior de él.  

El equipo en posesión de la pelota puede 

apoyarse con los comodines ubicados en 

los lados exteriores y 1 de estos jugadores 

en posesión puede hacer de quinto 

comodín saliendo.  
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Polarización de la atención: Se 

caracteriza por la enseñanza de una 

forma integrada, pero el profesor 

resalta una parte de la tarea y está 

pendiente de que se realice de una 

manera adecuada. 

 

Mini Fútbol: 

Juego Simplificado de alta 

complejidad: 5vs5 Posesión del balón y 

finalización. 

En un rectángulo se realizara un trabajo 

de conservación y progresión de balón 

donde se deberá hacer un mínimo de 6 

toques  por equipo  para posteriormente 

tener la posibilidad de filtrar el balón por 

el rombo central y a si habilitar la 

oportunidad de poder anotar gol en 

cualquiera de las 4 porterías. 

 

 

 

Polarización de la atención: Se 

caracteriza por la enseñanza de una 

forma integrada, pero el profesor 

resalta una parte de la tarea y está 

pendiente de que se realice de una 

manera adecuada. 

 

Juego correctivo: 7x7 +2 porteros: 

Cada equipo ataca y defiende una portería 

y sitúa a 5 jugadores en el interior del 

espacio de juego y a 2 jugadores en las 

zonas laterales del campo ofensivo (solo 

para contraataque).  

 

El equipo atacante intenta progresar en el 

juego y finalizar tirando en la portería 

adversaria, el equipo que defiende tras 

recuperación del balón intenta progresar 

rápido, enviando el balón a uno de sus 

jugadores exteriores para centro y 

finalización 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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FASE: Método Global polarización de la 

atensión 

SEMANA: 13 

OBJETIVO: Rondós, mini futbol, juegos 

simplificados y juegos correctivos. 

MATERIAL: balón, conos, petos, aros. 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESION 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

Juego de calentamiento: piedra, papel y 

tijera  

 

Consiste en que se dividen en dos grupos a 

cada extremo del circuito de aros  donde 

competirán por llegar al otro extremo, cada 

vez que se encuentre un rival jugaran piedra, 

papel y tijera el que gane podrá seguir 

avanzando  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICION REPRESENTACION GRAFICA 

 

Polarización de la atención: Se caracteriza 

por la enseñanza de una forma integrada, 

pero el profesor resalta una parte de la 

tarea y está pendiente de que se realice de 

una manera adecuada. 

 

Rondo de alta complejidad:  

Rondo de 4x4+4. Dentro de un cuadrante de 

25x25 se ubica un equipo atacante y uno 

defensor. El equipo que juega como comodín 

se ubica cada uno en los 4 lados del 

cuadrante. El equipo atacante trata de 

mantener la posesión del balón con los 

jugadores internos o los comodines externos. 

Si el equipo defensor recupera el balón pasa a 

mantener la posesión con los comodines 

externos. El equipo que está atacando juega a 

2 toques máximo y los comodines tienen 

libertad de toques. 

Duración: 3 series de 8’ + 2’ de descanso. 
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Polarización de la atención: Se caracteriza 

por la enseñanza de una forma integrada, 

pero el profesor resalta una parte de la 

tarea y está pendiente de que se realice de 

una manera adecuada. 

 

 

Mini Fútbol: Juego Simplificado de alta 

complejidad: 

 3 integrantes que harán un 3vs1 cuando 

tengan el balón: En un campo. Donde habrá 

en cada lado un jugador, se designa a uno de 

cada equipo para que recupere balón en el 

medio campo donde está el equipo rival y es 

allí donde se da el 3vs1. Cuando se recupera 

el balón, se debe hacer el pase a los 

compañeros y así pasarían a ser atacantes y 

uno del otro equipo ya sería defensor deben 

asociarse con sus compañeros  haciendo 

posesión del balón y evitar perderla. 

Habrá límites de toques (control y pase), por 

parte del entrenador. 

 

 

 

 

Polarización de la atención: Se caracteriza 

por la enseñanza de una forma integrada, 

pero el profesor resalta una parte de la 

tarea y está pendiente de que se realice de 

una manera adecuada. 

 

Juego correctivo: 4 vs 4 

 

Consiste en que empezaran atacando 4 

jugadores frente a 4 defensores haciendo 

progresión del balón si logran llegar al arco 

rival donde se encontraran un portero y 

consiguen el objetivo del gol, darán vuelta y 

se enfrentaran a otros cuatro adversario. 

 

 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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Tareas Motrices del Método Analítico   

 

Pases con Borde Interno  

 

Pase con la cabeza 
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Rueda de Pases 

 

 

 

Conducción en slalom  
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Conducción Externo e  Interno 

 

 

Regate de 1 vs 1  

 

 

 

 



90 
 

Regate con cambio de ritmo 

 

Tareas Motrices del Método Global 

 

Rondós de Baja Complejidad 
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Rondós de Moderada Dificultad 

 

 

 

Rondo de Alta dificultad 
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Juego Simplificado de Baja Complejidad 

 

 

Juego Simplificado de Moderada Dificultad 
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Juego Simplificado de Alta Complejidad 

 

 

 

Mini-Fútbol 
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Juego Correctivo 
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