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RESUMEN 

  

En este estudio, se presentan las gestiones encaminadas para el desarrollo y mejoramiento de 

los procesos formativos del fútbol en la base. El fútbol como deporte de masas involucra 

diferentes actores, especialmente los niños y en auge las niñas, por tanto, demanda 

planteamientos para su evolución en todos los niveles y es importante para quienes orientan 

procesos promover nuevas formas y metodologías de trabajo. 

Actualmente, escuelas y equipos de fútbol realizan trabajos formativos de manera aislada e 

individual, se observa monotonía y ejecución de ejercicios tradicionales y separados, poco 

atractivos para los niños. De allí surgió la propuesta de los juegos simplificados para la mejora 

del pase y el remate a portería, se pretendía que el juego colectivo estuviese presente en los 

entrenamientos. Asimismo, que resolvieran diversas acciones de juego con la técnica individual y 

a favor del colectivo.  

El propósito del estudio fue orientado para determinar los efectos de un programa de 

entrenamiento basado en juegos simplificados para el mejoramiento del pase y el remate a 

portería en los deportistas de la categoría alevín; niños de 11 - 12 años, de la escuela de Fútbol 

Colombia de la ciudad de Buga.  

Así, se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental 

con preprueba – postprueba, grupo control y de corte longitudinal. En principio se identificaron 

las falencias que presentaban los niños para ejecutar los pases y remates por medio de test de 

valoración técnico – táctica, avalado para el propósito. Se valoraron 20 niños pertenecientes a la 
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categoría mencionada, luego se dividieron en dos grupos; control y experimental, cada uno de 10 

jugadores.  

Posteriormente se realizó la intervención de juegos simplificados y se aplicaron los test. 

Luego, se realizó la sistematización en el programa SPSS versión 20 (Licencia de la Unidad 

Central del Valle del Cauca). Se efectuó la limpieza y depuración de los datos, se calcularon las 

medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables cuantitativas incluidas 

en el estudio.  

Las variables dependientes no cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad; la varianza de los errores fue constante, se procedió a aplicar pruebas no 

paramétricas para realización de la prueba de hipótesis; de Wilcoxon para muestras relacionadas 

y U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

En ambos grupos la diferencia de la prueba de Wilcoxon arrojó una significancia p˂ 0,05. 

Evidencia mejoría apreciable en las ejecuciones técnicas, no se puede demostrar la hipótesis 

alterna que el programa de entrenamiento basado en juegos simplificados incide 

significativamente en el mejoramiento del pase y el remate a portería entre el grupo experimental 

y control en ALEVINES de 10 a 11 años de la Escuela de Fútbol Colombia de la Ciudad de Buga 

en el año 2016. 

Se reportan mejoras, individual y grupal de componentes, motriz, cognoscitivo y deportivo y  

mayor desarrollo de la fundamentación técnica. 

Palabras claves: Fútbol, técnica, pase, remate a portería; juegos simplificados, rondós. 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to present some management tools that look forward for the development 

and improvement of the current soccer training processes. Soccer, as any other mass sport, 

involves different actors; especially little boys and up swinging little girls. It is because of this, 

that soccer demands new approaches that results in an evolution at all levels. It is important for 

those who lead soccer processes to innovate and promote new processes and training 

methodologies.  

Now days, soccer schools and soccer teams carry out isolated and individual training 

processes, which could be described as monotonous, traditional and lonely. Children are not 

attracted by this type of training processes.  This is the reason why a new collective game is 

proposed to be present during the training sessions. This collective game consisted of a simplified 

game that looks to improve the pass and shooting to goal performance, as well as the individual 

technique that favors the collective.  

This study aims to determine the effects of a simplified game training program on the pass and 

the shooting to goal performance in Buga’s Colombia Soccer Academy Junior Category 

(Children between 10 and 11 years old). 

A quantitative research was carried out, with a quasi-experimental design and longitudinal 

mode. At the beginning of the study, the difficulties that the children presented to execute passes 

and finish a play were identified through a technical evaluation test, the evaluation methodology 

approved for this purpose. Twenty children between 10 and 11 years old were part of the study. 

They were divided in two groups: control and experiment, 10 subjects each.  
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Later on, the simplified game methodology was applied to the control group. A technical 

evaluation test followed up.  The data systematization was carried out in the SPSS version 20 

(License of Unidad Central del Valle del Cauca). The data was cleaned and refined. The central 

tendency and of variability measures were calculated for all the quantitative variables included in 

the study.   

The dependent variables did not meet the assumptions of normality and homoscedasticity; the 

errors variance was constant. Therefore, non-parametric tests were applied in order to test the null 

hypothesis: Wilcoxon test for related samples, and Mann-Withney U test for independent 

samples.  

The Wilcoxon test results for both groups, experimental and control, showed a significance 

p˂0.05. It provides enough evidence to claim a significant improvement in the technical 

execution in both groups. There is not enough evidence to claim that when performing the 

training program based on simplified games, there is an improvement in the pass and the shooting 

to goal performance in Buga’s Colombia Soccer Academy Junior Category (Children between 10 

and 11 years old). 

Nevertheless, improvements of the individual and group technique; as well as the motor and 

cognitive skills, were identified.  

Key words: Football, technique, pass, shooting to goal; simplified games, pig-in-the-middle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del fútbol como deporte de masas involucra diferentes actores; los niños y en 

auge las niñas practicantes, directivos y entrenadores, específicamente los formadores en la base, 

demanda planteamientos para su evolución y avance en todos los niveles. Reconocido el interés 

por el fútbol en general, es importante para quienes orientan estos procesos, promover nuevas 

formas y metodologías de trabajo en pos de crecimiento personal y deportivo, como actividad 

mediadora para el desarrollo de las sociedades. 

Actualmente, se presentan dificultades en los procesos formativos de los niños por falta de 

planificación de las escuelas y clubes encargados de realizar procesos formativos. Es muy 

importante considerar que el fútbol ha evolucionado hacia otras metodologías de entrenamiento, 

se han presentado cambios que orientan los procesos de manera integral, sin embargo, hay 

escuelas y equipos de fútbol que realizan trabajos formativos de manera aislada e individual. En 

ellos se observa monotonía y ejecución de ejercicios tradicionales y separados, poco atractivos 

para los niños.  

Para efectos del presente estudio, se realizó la revisión de diferentes documentos y fuentes que 

sirvieron para reconocer otros en sus formas y procedimientos que orientaran el desarrollo del 

análisis propuesto. Al mismo tiempo, para registrar y examinar las incidencias presentadas y las 

conclusiones que se desprenden de los mismos.  Es importante, destacar que a pesar de la 

abundancia de investigaciones sobre el fútbol, aún es necesario tratar la formación en el fútbol de 

base para lograr mayor crecimiento y desarrollo de este deporte.  
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Lo anterior, principalmente porque es un terreno que requiere seguir siendo explorado, 

admitiendo las situaciones complejas de este deporte y las posibilidades de diversa índole que 

representan a la sociedad. Especialmente, se observa que los procesos de formación realizados de 

manera tradicional; enfocados la mayoría en modelos tomados de los adultos, conllevan mayores 

perjuicios que beneficios a los niños deportistas.  

 A continuación, se relacionan las investigaciones realizadas y que muestran aportes 

necesarios para la presente: 

Inicialmente, se analizó un estudio descriptivo de las características técnicas, físicas y 

motivacionales de escuelas deportivas de fútbol (alevines, infantiles y cadetes). Donde Mercé, 

González, Domenech y Ródenas (2008) en España que tuvo como objetivo el análisis de la 

condición física, de las habilidades técnicas, y la motivación de los participantes en la escuela 

deportiva de fútbol de la provincia de Valencia. La población y muestra fueron dieciséis escuelas, 

jugadores de fútbol de edades comprendidas entre los 10 y los 16 años, en total 566. Los 

instrumentos utilizados fueron los cuestionarios. Como conclusiones, presentaron un referente a 

precisión en el pase y no se hallaron diferencias significativas entre las tres categorías. En la 

precisión en el golpeo de balón con el pie a portería desde una distancia fija, se hallaron 

diferencias significativas a favor de los cadetes (14-15 años) respecto de los alevines (10-11 

años).  

En otra investigación se tomó el estudio de las etapas de formación del joven deportista desde 

el desarrollo de la capacidad táctica. Aplicación al fútbol. González, García, Pastor, y Contreras, 

(2011) en España que tenía como objetivo analizar desde una perspectiva global el desarrollo de 
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la capacidad técnico-táctica en relación a los juegos de invasión, concretamente del fútbol, entre 

los siete y los trece años, con una población con alto nivel de pericia.  

El anterior estudio asumió como población y muestra el club Albacete Balompié S.A.D. 

Cuatro categorías pre benjamín, benjamín, alevín e infantil, total 57 jugadores. En los 

instrumentos se utilizaron las entrevistas. I.E.R.J. (Instrumento de Evaluación del Rendimiento de 

Juego). En las conclusiones se halló que los jugadores buscan el individualismo absoluto al 

principio del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues quieren ser muy protagonistas en el juego 

también que existen limitaciones en la toma de decisiones atendiendo a la edad y que los 

jugadores no comprenden parte de lo que les dicen sus entrenadores y tienen problemas de 

comunicación verbal. 

Así mismo se tomó la investigación titulada “Incidencia de dos Metodologías de 

Entrenamiento-Aprendizaje sobre la Técnica Individual de Futbolistas de 6 a 10 años de edad” 

de Sánchez, Molinero y Yagüe (2012) en España quienes plantearon el objetivo de comparar los 

efectos que tiene un programa de entrenamiento técnico y otro táctico, tiene sobre diferentes 

gestos técnicos en futbolistas de 6 a 10 años.  

Los anteriores tomaron como población y muestra: 76 futbolistas de 6 a 10 años de edad, 

que se integran dentro de las categorías pre benjamín y benjamín y en los instrumentos programas 

de entrenamiento técnico y táctico.  

Como conclusiones hallaron 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 y que 
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la planificación del aprendizaje deportivo debería combinar la estrategia analítica y global, pues 

para introducir al niño en el manejo de habilidades menos comunes hay que emplear el programa 

técnico, mientras que para mejorar la motricidad vinculada al lado dominante debe emplearse el 

programa táctico.  

  De la misma manera,  se reviso la investigación titulada “La Enseñanza de los 

Fundamentos Técnicos del Fútbol en la Participación del Campeonato Escolar con los 

Estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo años de la escuela Insutec de Ambato provincia 

de Tungurahua en el año lectivo 2009-2010” (Llerena, 2010). El autor planteó el objetivo para 

determinar la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol en la participación de la escuela 

Insutec de Ambato en los campeonatos escolares. Para lo anterior realizó el estudio con una 

población y muestra de 126 estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica (96 

jugadores). Como instrumentos se apoyó en encuesta, cuestionario y entrevista. En las 

conclusiones más importantes presentó, que la metodología de entrenamiento de la técnica no es 

planificada; lo que no permite acercarse a la realidad del fútbol y que el trabajo técnico se realiza 

solo de manera empírica y es manejada por personas que no tienen el conocimiento científico 

necesario y no llegan a los niveles que en competencia se necesita. 

Otro antecedente asumido en el estudio es el titulado “Los fundamentos Técnicos del fútbol y 

su Incidencia en el Rendimiento del Esquema Táctico de la Categoría Infantil, en los 

Campeonatos Inter-Escolares de la “Unidad Educativa Academia Militar del Valle”, en la 

Parroquia Conocoto; Cantón, Quito; Provincia de Pichincha” de Balseca (2013)  quien asumió 

el objetivo de estudiar la importancia de los fundamentos técnicos del fútbol para mejorar el 

rendimiento del esquema táctico de la categoría infantil. Para ello, se apoyó en 80 deportistas 

infantiles aplicando los instrumentos de encuesta, entrevista y observación y concluyó que el 
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grupo tenía buenas condiciones físicas para jugar fútbol y que las diferentes categorías requerían 

ser entrenadas por profesionales. 

Finalmente, se analizó El Estudio “Efectos de un Programa de Formulación de Objetivos y 

Moldeamiento del Pase en Jóvenes Jugadores de Fútbol” planteado por Carmona, Gúzmán y 

Olmedilla (2015). Se llevó a cabo en España, en el cual  se pretendió analizar los efectos de un 

programa de entrenamiento de 4 semanas de duración para la mejora del pase en el fútbol a partir 

de la formulación progresiva de objetivos basados en la creación de esquemas mentales, y la 

aplicación de la técnica de moldeamiento mediante el feedback aportado a los jugadores. Se 

aplicó en el Club Real Murcia SAD a 13 jugadores juveniles. Se administró el Competitive State 

Anxiety Inventory-2, (CSAI-2) de (Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith, 1990). 

También, en este estudio aplicaron el Cuestionario de Características Psicológicas para el 

rendimiento Deportivo (CPRD-Fútbol) y una escala creada por los autores compuesta por 8 ítems 

que medían la competencia percibida para los distintos tipos de pase (pase largo, medio, corto), 

para el control (de pase largo, medio y corto), así como para los desmarques de apoyo y ruptura 

necesarios para ofrecer líneas de pase efectivas. En las conclusiones los autores obtuvieron que la 

creación de esquemas mentales para la mejora del pase, a partir de un programa de formulación 

de objetivos utilizando la técnica del moldeamiento en fútbol iniciación, produce mejoras tanto 

en percepción de competencia en el pase, como en el rendimiento en número de pases de media 

distancia y número de pases a desmarques de apoyo.  

De acuerdo con los antecedentes expuestos fueron relevantes los aportes de los estudios que 

describen las características técnicas admitidas en las escuelas deportivas de fútbol. De igual 
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forma se asumió la perspectiva global del desarrollo técnico – táctico y las dificultades que se 

presentan en el juego colectivo y la realización de los goles. 

A su vez, cabe decir que se asumieron los estudios en los que se comparan diferentes 

programas de entrenamiento enfatizados en el componente técnico y otros en el componente 

táctico y la incidencia de estos programas en el aprendizaje de los gestos técnicos. También se 

procuró el reconocimiento de estudios que demostraran los efectos de los programas en la mejora 

específica del pase y el remate y la incidencia en la aplicación técnico – táctica de los jugadores 

de la categoría alevín. 

Siendo así, se asume la importancia de realizar procesos de entrenamiento para la adquisición 

y mejora de la técnica futbolística en edades tempranas y que deben adecuarse a nuevas formas 

de trabajo, en las que se pretende rescatar el juego y su esencia. Un aspecto relevante, está en el 

fomento de la capacidad de jugar con inteligencia de juego y esta requiere ser estimulada con 

actividades generales y especiales.   

Diferentes autores, concuerdan con la necesidad de realizar los estímulos apropiados en los 

momentos que los niños presentan las condiciones favorables para el aprendizaje de la técnica. 

Así, tenemos que Lucero (citado por Cruz, 2011) plantea aprovechar el momento sensible “en el 

proceso de maduración de un deportista que son más susceptibles que otras a recibir 

determinados estímulos externos de aprendizaje” (párr.1). 

El mismo autor, orienta que, en esta etapa comprendida en la edad de 9 a 12 años, requiere ser 

aprovechada al máximo, principalmente a nivel del Sistema Nervioso Central, más no por el 

crecimiento en tamaño; sino el proceso de mielinización como indicador de desarrollo del sistema 

nombrado. 
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También, Hahn (citado por Navarro, 2004) expresa que estas capacidades se desarrollan de 

forma más intensa y cabal hacia los 11 o 12; años para efectos del estudio, se halla coherencia en 

la edad del grupo de la Escuela de Fútbol Colombia del municipio de Buga. 

Ahora, de acuerdo con Winter (citado por Grizutti & Bruno, 2011) los momentos o fases 

sensibles, deben aprovecharse porque: “son períodos donde hay una entrenabilidad muy 

favorable para una capacidad motora” (párr. 4). Dada la importancia del pase y el remate a 

portería en el futbol, es prioridad realizar procesos en los que se trabaje articuladamente el 

desarrollo motriz y la enseñanza y desarrollo de la técnica futbolística.  

Una apreciación de la importancia de la potencialidad de nuevos planteamientos, a partir de la 

capacidad individual y en el momento del desarrollo, la presenta García (2006) quien afirma que 

son "Períodos de la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente modelos específicos de 

comportamiento, vinculados con el ambiente, y en los cuales se evidencia una elevada 

sensibilidad del organismo hacia determinadas experiencias" (p.123). Por ello, se presentan 

experiencias diferentes al modelo de entrenamiento que actualmente desarrolla la escuela de 

fútbol. 

En vista de la orientación deportiva de la escuela de fútbol mencionada, se realiza una 

evaluación de su organización y planteamientos formativos, de allí, surgió la propuesta de aplicar 

los juegos simplificados para la mejora del pase y el remate a portería en niños, con la cual se 

buscó una alternativa para que el juego colectivo estuviese presente en cada sesión de 

entrenamiento. De igual manera, se procuró que a través de este tuvieran que resolver diversas 

acciones de juego, en las que la técnica individual sobresaliera al tiempo con la técnica grupal; 
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por ejemplo, en el accionar efectivo del delantero el cual depende del buen trabajo del medio 

campista, y viceversa.  

Este proyecto se realizó en la ciudad de Guadalajara de Buga, municipio que se encuentra en 

la zona centro del departamento del Valle del Cauca, fue fundado en el año de 1573 el 4 de 

marzo. Cuenta con un total de 115.028 habitantes, los ministerios de Cultura, Comercio, Industria 

y Turismo con el apoyo del Fondo Nacional del Turismo declararon el 24 de Mayo del 2013 al 

Municipio de Buga como Patrimonio Cultural y Religioso de Colombia. 

El escenario deportivo que se utilizó está ubicado al sur de la ciudad en el barrio El Albergue, 

en la cancha auxiliar del Instituto Municipal del Deporte – IMDER. Se desarrolló con deportistas 

de diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad.   

Los niños de esta escuela asistieron a los entrenamientos programados con regularidad de tres 

sesiones por semana y con duración cada una de noventa minutos. Actualmente, el fútbol sigue 

en auge y en este municipio se cuentan con escuelas y clubes que desarrollan sus procesos 

formativos, y se ha considerado cantera para surtir equipos del fútbol profesional. Algunos clubes 

y escuelas han realizado convenios con los equipos profesionales de la capital del departamento, 

para que los sobresalientes; talentos deportivos accedan a los grupos de sus divisiones menores.  

Puntualmente, se observó que en la categoría alevín de la Escuela de Fútbol Colombia, se 

practicaban los trabajos de fundamentos técnicos de fútbol el pase y el remate a portería, de 

forma aislada a las situaciones reales en las que los deportistas se van a encontrar cuando estén en 

la práctica de futbol. Los ejercicios que se realizaban en las sesiones de entrenamiento no 

permitían a los deportistas ejecutar con eficacia estos dos fundamentos en la realidad del juego. 

Además, no disponían buena comunicación con el implemento y los compañeros, presentando 
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dificultades y falencias en el momento de entregar el balón.  Asimismo, se observó que los 

deportistas en una sesión de entrenamiento trabajaban enfocados en un solo fundamento técnico y 

al siguiente día ejecutaban otro, diferente al del día anterior. Se apreciaba, que no les permitía 

realizar una secuencia de aprendizaje del fundamento, puesto que solo hasta la siguiente semana 

volvían a trabajar este gesto técnico. 

Una gran falencia, que se presentaba en la categoría alevín es que durante las sesiones de 

entrenamiento los deportistas no practicaban la definición a portería, lo que conllevaba a que 

durante los partidos se crearan pocas opciones para marcar goles. De allí que se producían pocas 

aproximaciones y remates a la portería contraria, o si tenían alguna opción de rematar no 

interpretaban cómo patear el balón. 

Es importante aplicar procesos de investigación en edades de iniciación deportiva, ya que esta 

etapa es primordial para el aprendizaje en las escuelas de fútbol y posterior desarrollo del 

deportista. Si los deportistas no desarrollan un eficaz proceso de entrenamiento de acuerdo a su 

edad, pueden presentar muchas y variadas falencias; dificultades en el momento de ejecutar 

cualquier tarea, acción técnica u otro tipo de ejercicio que  plantearán los entrenadores en edades 

posteriores. En ellas, se procura por el mejoramiento y perfeccionamiento de la técnica en 

función del juego. Siendo así, tales dificultades probablemente conllevarán al fracaso del 

deportista en busca de sus sueños y metas. Considerando  lo anterior, en este estudio se planteó la 

pregunta ¿Cuáles son los efectos de un programa de entrenamiento basado en juegos 

simplificados para la mejora del pase y el remate a portería en los deportistas de la categoría 

alevín de la Escuela de Fútbol Colombia en el año 2016? 
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Con este trabajo de investigación se pretendió beneficiar a los deportistas de la categoría 

alevín de la Escuela de Fútbol Colombia de la Ciudad de Buga, a través de la realización de un 

proceso de entrenamiento. Con una propuesta diferente en la forma de entrenar, que apropiara los 

fundamentos técnicos del fútbol del pase y el remate a portería en acciones reales de juego. Lo 

anterior, porque son situaciones en las que el deportista se va a encontrar cuando esté realizando 

prácticas y partidos de competición. Además, los fundamentos técnicos son componentes 

importantes de la preparación a lo largo de la preparación futbolista a lo largo de toda su vida 

deportiva.  

A partir de ellos, le permite en el futuro y en sus aspiraciones de ser un profesional del fútbol; 

sueño de muchos niños, realizar los gestos técnicos sin presentar grandes inconvenientes. Es 

importante cumplir este proceso, porque se busca que los deportistas con el fundamento técnico 

del pase tengan una eficaz comunicación entre ellos durante las prácticas, y así  disfruten del 

deporte. Con la capacidad de rematar se proporciona al niño la posibilidad de la máxima alegría 

del fútbol; el gol. En general, se le brinda un espacio para el desarrollo personal y físico y el 

aprovechamiento de su tiempo libre.  

De acuerdo con lo anterior, el propósito del estudio fue orientado para determinar los efectos 

de un programa de entrenamiento basado en juegos simplificados para el mejoramiento del pase y 

el remate a portería en los deportistas de la categoría alevín; niños de 10 a 11 años, de la Escuela 

de Fútbol Colombia de la ciudad de Buga.  

En consecuencia, se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo con un diseño 

cuasi experimental, con pre prueba – post prueba y grupo control y de corte longitudinal. A través 

de acciones en las que en principio se identificaron las falencias y/o dificultades que presentaron 
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los niños para ejecutar los fundamentos técnicos del pase y remate a portería, por medio de un 

test de valoración técnico – táctica de fútbol avalado para el propósito. Así, se valoraron 20 niños 

deportistas pertenecientes a la categoría y edad mencionadas, luego se les dividió en dos grupos; 

control y experimental, conformado cada uno por 10 jugadores. 

Posteriormente, se planificó una intervención en el grupo experimental, compuesto por 14 

semanas de entrenamiento y con una periodicidad de 3 días a la semana. En este plan, se dio 

prioridad a los juegos simplificados como elemento central para el desarrollo y mejora de los 

pases y remates a portería. Finalizada la intervención, se aplicaron nuevamente los test para 

comparar y analizar los resultados iniciales y finales de cada grupo. Luego, se realizó la 

sistematización en el programa SPSS versión 20 (Licencia de la Unidad Central del Valle del 

Cauca). En seguida, se efectuó la limpieza y depuración de los datos. Posteriormente, se 

calcularon las medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables 

cuantitativas incluidas en el estudio y que permitieron el análisis descriptivo.  

Debido a que las variables dependientes no cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad; esto es que la varianza de los errores fue constante, se procedió a aplicar 

pruebas no paramétricas para realización de la prueba de hipótesis, ellas fueron: Wilcoxon para 

muestras relacionadas y U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

En relación a los resultados arrojados en los pre y pos tests para los pases y remates, se halla 

que en ambos grupos, experimental y control la diferencia de la prueba de Wilcoxon arrojó una 

significancia p˂ 0,05. Lo anterior, reporta una mejora apreciable de los dos grupos en la 

ejecución técnica del pase, razón por la cual no se puede demostrar estadísticamente la hipótesis 

planteada, la cual expresaba que al realizar el programa de entrenamiento basado en juegos 
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simplificados presenta efectos significativos en el mejoramiento del pase y el remate a portería en 

el grupo experimental, con respecto al programa convencional de entrenamiento realizado por el 

grupo control, ambos grupos pertenecientes a la Escuela Colombia de la Ciudad de Buga en el 

año 2016 

No obstante, a través de los juegos simplificados se reportaron avances en la mejora tanto de 

la técnica individual como la técnica colectiva, apreciada en la parte motriz, cognitiva y por 

supuesto deportiva, permitiendo así un mejor desarrollo de los aspectos generales de la 

fundamentación  técnica de los niños. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1 Los Juegos Simplificados 

 

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

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

reducidas en las que se incluyen todos los factores que intervienen en el juego real. (Wein , 2007, 

p. 139) 

El trabajo por medio de los juegos simplificados le permite al niño enfrentarse a las 

situaciones básicas con las que se va a encontrar en el terreno de juego, le permite entenderlas y 

asumirlas para tomar decisiones en circunstancias complejas: También, este tipo de 

planteamientos le permite aprender a resolver los diversos problemas que se le puedan presentar, 

le enseña a compartir e  interactuar de una manera más constante con sus demás compañeros de 

trabajo y esto genera alegría, amor, pasión y mayor motivación por lo que está realizando..  

Los niños sienten un cambio cuando se les plantea una nueva tarea; diferente a las situaciones 

a las que antes realizaban, puesto que ellos deben ser los principales protagonistas del juegol. 

En los juegos simplificados se plantean situaciones reales de juego o muy próximas a ellas. Ellos 

contienen elementos transferibles a idénticas o muy parecidas situaciones en la competición y por 

su grado de dificultad son apropiados a las posibilidades del jugador, al cual pide la solución de los 

problemas inherentes en el juego, estimulando así su inteligencia y creatividad. (Wein, 2007, p. 

139) 
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De acuerdo con el autor, los juegos simplificados son de una gran importancia y deben hacer 

parte de la planificación del entrenamiento en los procesos de desarrollo e iniciación deportiva 

con los niños, ya que son espacios donde le permiten compartir, disfrutar, reír, gozar y obtener 

más gusto por los retos que el juego les plantea. Además, les presenta situaciones reales con las 

que se van a encontrar el día del partido.  

También, con la realización de los juegos simplificados se le da la posibilidad al niño de 

marcar muchos goles, en razón de las tareas  que se  utilizan. Esto genera en el deportista  

desarrollo de  confianza y  personalidad; factores de mucha importancia en estas edades ya que 

en ésta son muy sensibles y la realización de tareas, ejercicios o cualquier acción mal planteada 

producen desmotivación, poco interés para entrenar más y no volver al club o escuela de futbol. 

Todos los juegos simplificados se adaptan con su estructura específica al nivel técnico-táctico, el 

estado físico, mental e intelectual del joven jugador; además, facilitan una correcta ejecución de las 

habilidades y capacidades a causa del número reducido de jugadores que intervienen en ellos. 

Dichos juegos desarrollan la capacidad perceptiva del jugador y la aptitud para tomar decisiones 

correctas de una manera paulatina; también, obliga a los jugadores menos hábiles a participar 

intensamente en el juego poniendo un especial énfasis en la enseñanza de la comunicación y 

cooperación entre los jugadores. (Wein , 2007, p. 141) 

Dando continuidad con lo que habla el autor, el trabajo por medio de los juegos simplificados 

le permite al niño aprender a ocupar el espacio donde está trabajando, también por medio de las 

tareas planteadas y modificadas adquiere mayor movilidad y apropiación del balón. De esta 

manera intenta devolver el balón a uno o dos contactos y a motivarse al ver un objetivo definido: 

la portería, para hacer lo que más le gusta los goles. Además, no sienten la  presión de que 
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alguien los regañe o les diga algo  ya tienen una total libertad para que hagan lo que con su 

imaginación quieran hacer.  

En esta frase se reflexiona la fluidez que los niños van adquiriendo, “Practicando un juego 

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

resultado de su esfuerzo, lo que está facilitando su auto-educación”. (Wein, 2007, p. 164) 

De esta forma, con la aplicación de los juegos simplificados en las edades de desarrollo e 

iniciación deportiva con sus diferentes variantes; el mini – futbol, se le permite al deportista 

trabajar y desarrollar las capacidades que son de fundamental importancia e imprescindibles para 

jugar un deporte complejo e inteligente. En el futbol de base es prioridad desarrollar las 

capacidades coordinativas en tren superior e inferior, en los movimientos, para la cobertura o 

protección del balón, para la movilidad, para generar un nuevo pase por parte de su compañero, 

en la anticipación y recuperación del balón. En el  juego colectivo, es prioridad el desmarque a 

los espacios libres para generar una nueva acción, comunicarse por medio de la pared y 

fundamental, con todo este trabajo generar y enseñar autonomía en el niño para que sepa y pueda 

hacer, en qué momento y el porqué de una acción y no de otra.   
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2.2 Entrenamiento Deportivo  

 

A continuación, se precisan aspectos que fueron asumidos para los planteamientos del 

programa de entrenamiento. Inicialmente, el entrenamiento deportivo; en el caso del futbol, 

ocupa papel preponderante en vista de la necesidad de realizar procesos que en la 

contemporaneidad inician en edades cada vez menores. Los planteamientos actuales, se realizan 

para niños a partir de los cinco años, razón por la cual, estos requieren mayor conocimiento y 

experticia de quienes los plantean y desarrollan. 

El entrenamiento deportivo, entendido como las acciones tendientes a la armonía del cuerpo 

para adaptarlo a  “todas las cargas funcionales crecientes, a mayores exigencias en la 

manifestación de la fuerza y la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, la coordinación de los 

movimientos y la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones psíquicas”, según 

Ozolin (Citado por: Anónimo, s.f) indica momentos y acciones, que realizadas de manera 

sistemática y apropiada redundan en el progreso del deportista.    

Por lo anterior, demanda en sus planteamientos conocimiento, orden, pedagogía y didáctica 

que lleven a la educación de los deportistas. A través de los ejercicios se logra que los deportistas 

se adapten a los entrenamientos y cargas, en el futbol estos hacen parte del proceso, pero no se 

pueden dejar como la única forma de entrenamiento.  En este sentido se halla que “no quiere 

decir que…no puedan aplicarse otros medios, además de los ejercicios físicos; sino que el sistema 

de ejercicios, subordinado a la lógica de la regulación óptima de los factores influyentes, 

conforma el centro metodológico del entrenamiento” (Matveev, 2001, p. 211). 
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Entonces, tratándose de edades menores, en este caso niños de diez a once años, se asume 

como un proceso pedagógico, en él se consideran los aspectos de la planificación integrada con 

actividades para el desarrollo holístico. Así, no se plantea para el rendimiento inmediato; sí, para 

lograr aportar en la formación y mejoramiento, para Manoo “enseñar la técnica deportiva y su 

perfeccionamiento, de una manera sencilla y articulada, individual, en grupo, en equipo y que 

tiene tendencia al desarrollo de las cualidades psicofísicas” (citado pore Curiel, 2003, p. 3). 

Importante también, apreciar la orientación que confirman el entrenamiento deportivo como 

un “proceso científico - pedagógico sistemático y abarcador, concebido sobre la base de las 

nuevas combinaciones y aplicaciones de los contenidos, encaminado al logro de las distintas 

transformaciones y adaptaciones biológicas más profundas” (Pérez, 2008, párr. 24). Pensado para 

el crecimiento y el rendimiento deportivo.  

Enseguida, es importante considerar la formación de los noveles jugadores a partir de un 

proceso formativo, el cual requiere ser planificado con los elementos propios de la edad como los 

objetivos, la etapa de la preparación, las competiciones y como elemento fundamental la fase o 

momento sensible. No obstante, se contemplan elementos generales de la planificación como la 

frecuencia, el volumen y la intensidad.  A partir de estas contemplaciones, se realizó el programa 

de entrenamiento para los jugadores de la categoría elegidos para conformar el grupo 

experimental. 

En la planificación desarrollada, se asumieron las orientaciones para los juegos simplificados, 

porque muestran que son un “medio para hacer un adecuado enfoque del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de situación lúdico – deportivas reducidas en 

las que se incluyen todos los factores que intervienen en el juego real” (Wein, 2007).   
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La importancia de los anteriores, radica en la forma en que se desarrollan las actividades; estas 

contienen elementos del futbol, que se perfeccionan paralelamente, a pesar de realizarse en 

espacios reducidos.  

Para estas edades, la ventaja de realizar las prácticas y competiciones en espacio reducido, está 

en que se fomenta la participación, principio que no es adelantado con el entrenamiento analítico 

y este método se dificulta cuando las escuelas de futbol tienen poco material de trabajo. La 

solución está en involucrar el juego en las actividades para fomentar los aprendizajes del futbol; 

considerado este deporte de situaciones predominantemente socio-motrices.  

El anterior autor, propone el mini futbol para llevar a cabo las tareas en menores o edades de 

iniciación; hasta llegar a la adolescencia. Propuesta que no descarta plenamente el método 

analítico, solo que recomienda se desarrolle como alternativa para el mejoramiento individual en 

la iniciación y siempre alternada con los juegos de aplicación, para que el niño tenga la 

posibilidad de emplear y experimentar lo aprendido.  

Es importante, referenciar los procedimientos recomendadas por Wein (2007) para llevar los 

niños hasta el juego de los adultos; a partir de un inicio de confrontaciones. Enfatiza, en niños 

desde el uno contra uno, y desde esta base aumentar; pasando por situaciones diversas de 

inferioridad y superioridad numérica, hasta lograr el futbol cinco contra cinco. En adolescentes 

hasta llegar a nueve contra nueve. Como prioridad, enfatizando siempre en las dimensiones de los 

campos de juego.  Estos, no serán demasiado grandes y se aumentarán gradualmente a la 

capacidad y progresión de los niños hasta llegar a las dimensiones de los adultos; siempre y 

cuando se logren los avances futbolísticos.    
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2.3 Programa de entrenamiento 

 

Para el desarrollo de los procesos, formativos en este caso, se interpreta la visión de Seirul 

Lo (citado por Monclús, 2016) quien lo interpreta así:  

la planificación como la descripción, previsión, organización y diseño de cada uno de los 

acontecimientos del entrenamiento que deberán ser realizados en un determinado momento de 

la vida deportiva de un jugador, así como de los correspondientes medios de análisis y control 

que permiten modificar estos acontecimientos, a fin de obtener un proceso de entrenamiento 

cada vez más adecuado. (párr. 3) 

El planteamiento del programa para mejorar el grupo de los deportistas de la escuela en 

estudio, considero el momento determinado o fase sensible, los medios de análisis, en este caso 

los test propuestos y para propender por lograr los objetivos de mejora en las técnicas del pase y 

el remate a portería.  

 

2.4. Técnica   

 

A continuación, se presentan conceptos básicos empleados en el desarrollo del estudio, 

inicialmente, la técnica; en este caso la futbolística. Es básico, considerarla como esencial para el 

desarrollo del juego. A través de ella, cada deportista, independiente de la edad, expone 

potencialidades y concepciones del juego. Inicialmente, se asume la definición de Bompa (citado 

por Bermejo, 2013) quien la presenta como la “Manera de ejecutar un ejercicio físico, cuanto más 

perfecta menos energía necesita para conseguir el objetivo”(p.48). 
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De la interpretación y realización de la técnica futbolística depende la relación y 

entendimiento con los compañeros. En este sentido, se halla que “por ser el hombre con su 

participación motriz en ellas al mismo tiempo sujeto y objeto del hecho, les confieren un rango 

diferenciador respecto a otras actividades técnicas humanas” (Briñonez & Castilla, 2014, párr. 1). 

Otra definición importante, nos revela a la técnica como el “modo más racional y efectivo 

posible de realización de ejercicios" asumida por Ozolin (Citado por Seirul-lo, 1987, párr 3). La 

mencionada racionalidad, remite a la capacidad humana de pensar y administrar la técnica de tal 

manera que, en el caso del futbol, sea ejecutada con armonía y destreza, porque que cada 

ejercicio y movimiento conllevan su propia técnica. 

Grosser (citado por Seirul-lo) la definió como “el modelo ideal de un movimiento relativo a la 

disciplina deportiva" (1987, párr. 3). De ahí, que la técnica este en busca de otras formas de 

aprendizaje, en pos de modelos ideales para el buen aprendizaje, mejora y evolución. Siempre, en 

función del crecimiento del deporte y mejor desempeño deportivo. 

En esta misma comprensión, se desprende que el deportista con mayor técnica se hallara con 

mayores posibilidades de éxito frente a los que este componente sea menor. Así, “cuanto mejor 

ajuste su movimiento al modelo ideal, así como tanto lo pueda controlar para sacar de él su 

máximo rendimiento en la práctica real. La aptitud de un sujeto para adquirir estas habilidades, se 

entiende por capacidad” Thiess (citado por Seirul-lo, 1987, párr 3). 

Desde la perspectiva del deportista, el sujeto que aprende, se asumen las capacidades de 

aprendizaje y las formas de enseñar la técnica. Entonces, es importante el “Método para realizar 

una acción motriz óptima por parte del deportista. Imagen ideal de una secuencia de 
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movimientos, definida por los conocimientos científicos, reflexiones teóricas y experiencias 

prácticas” Neumaier (citado por Bermejo, 2013, p.48) 

Ahora, los discernimientos sobre los deportes colectivos, en el futbol nos enseñan las 

concepciones de la técnica como el “modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina 

deportiva" Grosser (citado por Seirul-lo, 1987, párr 3). De ahí que, estos modelos ideales son 

pretendidos a través de la ejercitación o entrenamiento periódico. No obstante, las diferencias 

naturales e individuales muestran que para algunos llegar a modelos ideales es diverso, más 

sencillo o difícil.  

En busca del rendimiento deportivo, la ejecución técnica juega papel importante, de ella 

depende el rendimiento individual y por ende el grupal. Es importante reconocer, que el buen 

rendimiento técnico de los colectivos los aproxima para el mejor desempeño táctico. En el futbol, 

la técnica permite el desarrollo de los cambios en que se divide este deporte; atacar y defender. 

De allí, que se entienda como "aquellos movimientos o partes de movimiento que permiten 

realizar acciones de ataque y defensa en base a una determinada intención de juego, y con una 

calidad de ejecución más o menos buena" según Mechling (citado por Seirul-lo, 1987, párr 3). 

Con respecto a la intervención de los entrenadores y formadores de la base es preciso que 

estos reconozcan que “La técnica debe ser aprendida, el individuo que tenga mejor capacidad de 

aprendizaje, tendrá posibilidades de disponer de un mayor número de habilidades técnicas para 

aplicarlas en el acto deportivo” Hortz (citado por Seirul-lo, 1987, párr 3). Lo anterior, 

independientemente de la edad; pero reconocido que es prioridad en la iniciación de los 

deportistas. Por ello, se destaca el espíritu competitivo de los humanos; se juega para competir y 

se compite para ganar.  
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De acuerdo con las orientaciones hacia modelos de aprendizaje; sugeridas por la capacidad de 

pensamiento y desarrollo de la inteligencia de juego a través de la innovación y creatividad de los 

deportistas, es importante asumir que la técnica es “Patrón de movimiento que necesita ser 

variado en los deportes colectivos para obtener un mismo resultado, por lo que se realizan 

adaptaciones a las circunstancias y demandas externas del juego” Moreno (citado por Bermejo, 

2013, p. 49). 

Para integrar, en el caso específico de la técnica en el futbol, se contempla la apreciación que 

expone que “Son los movimientos ideales en lo que se utiliza el balón para resolver óptimamente 

una situación de juego” Borzi, (Citado por Fútbol Formativo, s.f., parr. 1).   El entrenamiento de 

la técnica debe iniciarse en la infancia y perfeccionarse en la juventud y adultez” Borzi, (Citado 

por Fútbol Formativo, s.f., parr. 3) 

 

2.5.  El Pase   

 

Diferentes autores lo presentan en diversas clasificaciones; para algunos es un medio técnico 

ofensivo, otros lo asumen también defensivamente. A continuación, se contemplan algunas 

definiciones: 

El pase es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más componentes de un 

equipo mediante la transmisión del balón por un toque, por lo tanto, es el principal del juego 

colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en el menor tiempo posible (Guimaraes, 2002, 

p. 106) 
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Para continuar con lo que dice el autor el fundamento del pase es la acción técnica más 

importante durante un partido de futbol porque permite que los jugadores de un mismo equipo se 

comuniquen por medio del implemento, es la acción más utilizada por un jugador de fútbol ya 

que con pasar o tocar el balón a un compañero esta generado el juego colectivo con los demás 

compañeros de su equipo. Con una continua transmisión del balón por medio del pase o el toque 

le permite al grupo tener una posesión del implemento ante su equipo rival en este caso.  

El pase debe dominarse en todas las facetas tiene enorme importancia cuando se ejecuta con 

perfección en espacios pequeños ante obstáculo activo o a grandes distancias. En el pase, tiene 

tanta influencia el buen servicio del jugador que conduce el balón o lo tiene en su poder 

(Guimaraes, 2002, p. 106) 

Con una eficaz ejecución técnica del  pase le permitirá al deportista con mayor facilidad salir 

de cualquier situación en la que se pueda encontrar durante un acción de juego, ya que con tener 

una ejecución de manera correcta podrá realizar en espacio reducido una jugada de manera rápida 

que le permitirá salir de la marcación de un oponente que se encuentre en ese momento junto a él 

y así generarle a su propio equipo una nueva acción que se ha generado con el pase que realizo de 

manera correcta para crear esta nueva situación de juego que se presentó. 

Según Borbon (2013),  el pase es la dirección intencionada que se le da al balón para con 

alguna parte del pie, además está constituido como el principal gesto técnico utilizado durante el 

juego, por esta razón se debe entrenar con mayor intensidad en las edades infantiles y juveniles 

(etapas de desarrollo y rendimiento). El pase es la principal herramienta del jugador de futbol, 

estando por encima de otras acciones técnicas como el cabeceo, el regate, la conducción debido a 

que durante el juego estas acciones son muy intermitentes, lo contrario que ocurre con el pase 
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pues la gran mayoría del juego se está pasando el balón constantemente sea para atacar o para 

defender. 

También, expresan los autores que el fundamento técnico del pase se puede ejecutar de 

diferentes maneras, de acuerdo a como el deportista desee orientar el balón, es primordial que 

este gesto sea objetivo principal de los entrenadores o directores técnicos, en edades de desarrollo 

y rendimiento, puesto que al trabajar este fundamento constantemente se logra mejor ejecución y 

genera una mayor inteligencia en el jugador para devolver el implemento con la mejor decisión 

posible.  

Para Vázquez (1981) el pase es la acción técnico-táctica en la cual se ponen en consecuencia 

dos o más jugadores para comenzar una acción táctica definida por el objetivo propuesto, en el 

futbol se puede decir que el pase se utiliza para mantener la posesión del balón y del juego en 

general, también se puede pasar el balón para atacar el rival o para defenderse con el móvil en 

posesión. 

En consecuencia, con lo que dice este autor, el pase es una acción técnico - táctica que genera 

o produce con el balón una continuidad entre varios jugadores para comenzar una transición 

táctica trabajada por parte del entrenador. Con las ejecuciones correctas y eficaces por parte de 

los jugadores cuando ejecutan el pase hacen que el equipo rival tenga un desgaste mucho mayor 

en la búsqueda de recuperar el implemento, ya que el equipo que tiene en su poder el implemento 

lo que está haciendo es posesión del balón por medio de los pases y esto transmite en los 

jugadores una conexión mayor produciendo que se diviertan haciendo rotar y girar el balón de un 

lado para otro. 



38 
 

 
 

  

Concretamente es la acción técnica consistente en enviar la pelota a un compañero. El pase se 

realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el reglamento de fútbol. El pase se presenta 

en situaciones tanto defensiva como ofensivamente. Debe saberse entregar correctamente el 

balón para ello se deben practicar los movimientos adecuados para así obtener resultados 

positivos según Magide  (citado por López, s.f., p. 2). 

Siguiendo  con lo que dicen los autores, el fútbol por encima de todos los aspectos es un 

deporte de conjunto, donde el fundamento del pase tiene  gran importancia ya que constituye la 

forma de unir o enlazar las acciones de jugadas para tener como finalidad, lo más importante que 

es llegar a conseguir un gol en la portería contraria, de esta forma si se logra tener una ejecución 

correcta continuamente de pases le permitirá al equipo que realiza el gesto técnico de manera 

eficaz; llegar a tener durante el partido varias situaciones de gol. 

El fútbol es un deporte en el cual el deportista está sometido a muchas situaciones que varían 

de un momento a otro y este debe intervenir en el momento preciso para responder de la mejor 

manera posible. El  deportista durante un partido de futbol se encuentra con diferentes acciones y 

al tener el balón deberá saber emplearlo de acuerdo a las posibilidades con las diferentes partes 

que puede ejecutar un pase.  

Para Sainz, Llopis y Ortega (2005) el pase es considerado ofensivo, esencia del juego 

colectivo y lo define como “la acción técnica a través de la cual se establece una relación entre 

dos o más componentes de un equipo mediante la transmisión del balón con un golpeo” (p. 131).  

Ahora, la concepción del pase siempre se hará sobre el fundamento de comunicación para el 

logro del juego colectivo; lo social. En este sentido, se halla que el pase supone el envío del balón 
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que está en juego de un jugador a otro. Los pases en sus formas más diversas son la base del 

futbol interpretado de un modo moderno  (Buschman, Pabst, & Bussman, 2002). 

 

2.5. 1 Clasificación del Pase según su Ejecución 

 

El pase en relación con su mecánica, se puede realizar con balón parado y en movimiento. La 

rapidez del juego, tanto individual como colectivo, dependerá del sentido que tengan los pases, de 

la inteligencia con que sean efectuados para que el compañero pueda recibir el balón sin perder 

tiempo para jugarlo, pasarlo o tirarlo.  

Distancia 

• Corto 

• Medio 

• Largo 

Altura 

• Alto 

• Medio 

• Raso 

 

Dirección  
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• Adelante 

• Atrás 

• Horizontal 

• Diagonal 

Contacto 

• Pie; interior, exterior, empeine, puntera, talón, planta, muslo, tronco, cabeza. 

Trayectoria 

• Con efectos y sin efectos (salvar obstáculos) 

Con las manos 

• Solamente el portero de un equipo  (Guimaraes , 2002).  

Con respecto a la ultima clasificación, se aclara la situacion excepcional del saque de banda; 

es una acción donde se reanuda el juego con las manos por parte de cualquier jugador, enviando 

el balón con ambas manos a uno de sus compañeros al interior del campo de juego. De esta 

manera, tambien configura un pase.    

En consecuencia, con lo que expone el autor se puede decir que el fundamento técnico del 

pase se clasifica en diferentes aspectos según la situación en la cual se pueda encontrar el 

deportista en el momento de realizar la ejecución del gesto técnico, también depende de la acción 

desarrollada por el jugador que tenga la posesión del balón, si este tiene un oponente que le 

marque o se encuentra totalmente libre, de igual manera ejecutará el gesto de la mejor forma que 

crea posible.  
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Como las situaciones del fútbol son variadas, se requiere saber emplear ocasionalmente las 

diversas partes del pie o pies, para cederlo y en cuanto este sea más rápido, mayor grado de 

efectividad tendrá. 

Principios generales del gesto técnico del pase 

• Deben ser medidos en intensidad y dirección 

• Deben ser fáciles de usar 

• Usar ambas piernas 

• Sincronizar la acción con el compañero 

Formas de aplicación  

• Borde interno 

• Borde externo 

• Empeine (interno, total y externo) 

• Punta 

• Muslo 

• Cabeza 

• Taco o talón 

• Planta. Magide (citado por López, s.f.) 
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Entonces, sobre las diferentes clasificaciones del fundamento técnico del pase, este autor 

plantea varios factores que se deben tener en cuenta al momento de ejecutarlo eficazmente para 

que genere una acción de juego productiva para el equipo. 

El toque del balón es el arma más útil que posee el jugador de fútbol, pues la aplicación de los 

otros elementos técnicos como el control, el remate, la conducción y el regate son más 

restringidos durante el juego y se usan en situaciones determinadas. De ahí que se diga que el 

toque del balón es la principal arma del jugador tanto en ataque como en defensa. 

Los toques del balón se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, ello de acuerdo con:  

1. La parte del pie que contacta el balón  

2. La transmisión de la fuerza con algunas partes de la pierna  

Tomando en consideración esos dos aspectos, entonces el balón se puede tocar con:  

• Borde interno del pie  

• Borde exterior del pie  

• Empeine exterior  

• Empeine interior  

• Puntera  

• Rodilla  

• Talón. Arpad (citado por Borbon, 2013) 
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2.6. El Remate o Tiro a Puerta. 

 

 Inicialmente, se aprecia la importancia del remate porque de este dependen los goles; los 

cuales son la alegría máxima del fútbol. De acuerdo con Robson, Sócrates  y Valdano (2001) “el 

disparo es la acción suprema del futbol, la antesala del gol” (p.42).  

En los procesos de enseñanza es importante la articulación del pase con los tiros a puerta, así, 

se deben complementar porque, de acuerdo con  Buschman, Pabst, Klaus y Bussman, (2002) “el 

disparo a puerta se puede definir también como un pase que persigue el objetivo de conseguir un 

gol” (p.49). 

Una apreciación en general, indica que el remate es un tiro o “acción técnica a través de la 

cual se envía el balón sobre la portería adversaria” (Montiel, s.f, p. 6). Se recuerda, que es una 

acción individual en la cual se finaliza las acciones colectivas o pases. De allí, la importancia del 

remate para el juego; se puede considerar que sin esta técnica el futbol no sería lo que es. 

 

 2.6. 1 Tipos de Remates 

 

Existen diferentes clasificaciones, algunas complejas y otras sencillas. Para este estudio se 

asume la clasificación ofrecida por Buschman, Pabst y Bussman (2002) en ella tenemos: 

Disparo a bote pronto: el balón que bota recibe el golpeo poco después del contacto con el 

suelo, con el empeine (total o exterior), en el caso del disparo fuerte, o con el empeine interior, en 
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el caso del pase suave. El pie de disparo tiene que fijarse mediante el estiramiento (en el disparo 

con el empeine) o mediante la torsión (en el disparo con el empeine interior). 

Disparo con efecto: el balón recibe el impacto de la cara interior o exterior del empeine fuera de 

su centro. El golpe excéntrico da al balón el efecto deseado. 

Disparo de volea: el balón se golpea a la altura de la cadera de volea con el empeine total. El pie 

de golpeo esta estirado y, por tanto, fijo. La pierna se desplaza con un gran impulso hacia 

adelante después del impacto. 

Disparo de chilena: de espaldas a la portería, el balón se golpea con el empeine mientras se cae 

hacia atrás. El salto viene producido por la pierna de golpeo. Después del salto, las dos piernas 

realizan un movimiento de tijera, con el fin de facilitar el disparo. Una forma de facilitar el 

movimiento se logra saltando con la pierna de apoyo, lo que supone en principio la eliminación 

del, movimiento de tijera. 
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Capítulo III. Diseño Metodológico 

 

3.1. Hipótesis 

 

En este estudio se plantearon dos hipótesis así:  

 

3.1.1 Hipótesis Alterna 

 

El programa de entrenamiento basado en juegos simplificados presenta efectos significativos 

en el mejoramiento del pase y el remate a portería en el grupo experimental, con respecto al 

programa convencional de entrenamiento realizado por el grupo control, ambos grupos 

pertenecientes a la Escuela de Fútbol Colombia de la Ciudad de Buga en el año 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis Nula 

 

El programa de entrenamiento basado en juegos simplificados no presenta efectos 

significativos en el mejoramiento del pase y el remate a portería en el grupo experimental, con 
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respecto al programa convencional de entrenamiento realizado por el grupo control, ambos 

grupos pertenecientes a la Escuela de Fútbol Colombia de la Ciudad de Buga en el año 2016. 

 

3.2. Enfoque y Alcance 

 

Este proyecto tiene un enfoque de enfoque cuantitativo, porque el estudio arroja datos 

numéricos y fueron sometidos a procesos estadísticos. Con un alcance de tipo explicativo, porque 

pretende determinar el efecto de un programa de entrenamiento basado en juegos simplificados 

como estrategia pedagógica para el mejoramiento de los fundamentos del pase y el remate a 

portería en el fútbol en la categoría alevín de la Escuela de Fútbol Colombia de la ciudad de Buga 

en el año 2016. Y un diseño cuasi experimental porque la muestra no fue seleccionada de forma 

aleatoria, siendo un estudio no probabilístico. 

 

3.3. Diseño  

 

Este proyecto tiene un enfoque de tipo cuantitativo, con un alcance de tipo explicativo, de 

corte longitudinal, y un diseño cuasi experimental, de pre-test y post-test, con grupo experimental 

y grupo control con muestra seleccionada por conveniencia, no probabilística. 

 

3.4. Variables 
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En esta investigación se consideran dos variables: 

 

3.4.1 Independiente   

 

Programa de entrenamiento basado en juegos simplificados durante 3 fases, con una duración 

de 14 semanas, realizándose 3 sesiones semanales de 90 minutos. En la primera fase se realizaron 

trabajos técnicos coordinativos, juegos inductivos de pase y remates 1 vs 1, juegos simplificados 

2 vs 1, 2vs 2 y 3 vs 2, juegos polivalentes y juegos simplificados con 4 porterías. La segunda fase 

llamada Fundamentación técnico táctica basados en juegos simplificados 3vs 3 y 4 vs 3 en 

superioridad e inferioridad numérica, juegos simplificados ofensivos, juegos simplificados esas 

en pase y juegos simplificados en remate. La tercera fase denominada Principios Básicos 

Tácticos donde se trabajaban juegos simplificados 4 vs 4 énfasis en remates y pases, juegos 

simplificados 5 vs 5 y juegos de triatlón.  

 

3.4.2. Dependiente 

 

Mejoramiento del pase y remate a portería en fútbol. 

 

3.5. Población y Muestra 

 

Población: 120 Deportistas – 8 Categorías, de la Escuela de Fútbol Colombia 
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Muestra: 20 niños de la categoría Alevín 11 – 12 Años 

3.6. Instrumentos de Evaluación 

 

Se utilizaron tres instrumentos, dos para la valoración del remate y del pase, y el programa 

SPSS versión 20. 

 

3.6.1. Test para la Valoración Técnico – Táctica Remate. 

  

Test para la valoración Técnico- Táctico del profesor Roberto Montes García. España. Este 

test tiene como objetivo valorar la capacidad del jugador para realizar el remate a portería en 

situación de oposición; aproximada a la realidad de juego (Montes, 2006). Ver anexo 1 

 

3.6.2. Test para la valoración Técnico – táctica del pase. 

Se tomó el test propuesto por el anterior autor para reconocer la capacidad técnico – táctica del 

pase. Así mismo se buscó una aproximación a la realidad de juego. Ver Anexo 2 

 

3.6.3 Programa SPSS Versión 20 (Licencia de la Unidad Central del Valle del Cauca)      

     Se realizó la sistematización, la limpieza y depuración de los datos, se calcularon medidas de 

tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables cuantitativas.  
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3.7. Criterios de Inclusión 

     

En la investigación los criterios de inclusión presentan:  

 

• Niños que vivan en Buga. 

• Pertenecer a la Escuela de fútbol Colombia de Buga. 

• Género masculino. 

• Estar en el rango de edad de 11 a 12 años. 

• Que no presenten algún tipo de discapacidad 

 

 

3.8. Criterios de Exclusión 

 

En la investigación los criterios de exclusión presentan:  

 

• Niños que no vivan en Buga. 

• Niños que no pertenecen a la Escuela de Fútbol Colombia de Buga. 

• pertenecer al género femenino. 

• Estar fuera del rango de edad de 11 a 12 años. 

• Presentar algún tipo de discapacidad. 
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Capítulo IV. Resultados 

 

      Se realizó la clasificación de los datos logrados en los test pre y post del programa aplicado 

(Roberto Montes García) y por medio de una tabla aleatoria, planteada por los autores de este 

proyecto se determinaron rangos que permitieran la interpretación de los resultados obtenidos.  

 

Tabla 1 Rangos Asignados Remate 

Denominación Valores 
EXCELENTE 26 A 30 Pts. 
MUY BUENO 21 A 25 Pts. 
BUENO 16 A 20 Pts. 
ACEPTABLE 11 A 15 Pts. 
BAJO 6 A 10 Pts. 
CON DIFICULTAD 1 A 5 Pts. 

Fuente: Adaptada por los autores del proyecto-2016 

 

 

Tabla 2 Rangos Asignados Pase 

Denominación Valores 
EXCELENTE 16 A 20 Pts. 
MUY BUENO 11 A 15 Pts. 
BUENO 6 A 10 Pts. 
ACEPTABLE 1 A 5 Pts. 

Fuente: Adaptada por los autores del proyecto-2016 

 

A cada jugador se le asignó un código y los datos del pre test emitieron los siguientes valores. 
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Tabla 3 Clasificación Pre-Test Remate 

CÓDIGO PUNTOS CLASIFICACIÓN 

001 10 ACEPTABLE 

002 10 ACEPTABLE 

003 16 BUENO 

004 11 ACEPTABLE 

005 14 ACEPTABLE 

006 12 ACEPTABLE 

007 14 ACEPTABLE 

008 9 BAJO 

009 8 BAJO 

010 15 ACEPTABLE 

Fuente: autores del proyecto-2016 

 

 En la anterior tabla se realizó la clasificación de los datos de pre test con los rangos 

establecidos. 

 Asimismo, se realiza la interpretación a través del siguiente gráfico: 
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Tabla 4 Clasificación Post-Test Remate 

CÓDIGO PUNTOS CLASIFICACIÓN 

001 24 MUY BUENO 

002 21 MUY BUENO 

003 24 MUY BUENO 

004 20 BUENO 

005 20 BUENO 

006 22 MUY BUENO 

007 26 EXCELENTE 

008 19 BUENO 

009 22 MUY BUENO 

010 25 MUY BUENO 

Fuente: Autores del proyecto – 2016 

 

Se aprecia que la mayoría de los jugadores se encuentra en los rangos muy bueno y bueno. 

Una vez recabados los datos, éstos fueron sistematizados en el programa SPSS versión 20 

(Licencia de la Unidad Central del Valle del Cauca). Posteriormente, se realizó la limpieza y 

depuración de los datos, seguido se calcularon medidas de tendencia central y de variabilidad o 

dispersión para variables cuantitativas incluidas en el estudio y que permitieron el análisis 

descriptivo.  

Debido a que las variables dependientes no cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad, se procedió a aplicar pruebas no paramétricas para realización de la prueba de 
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hipótesis, tales pruebas fueron Wilcoxon para muestras relacionadas y U de Mann-Whitney para 

muestras independientes. 

 

Tabla 5 Prueba de Wilcoxon Grupo Experimental Test Pases 

Grupo experimental Pos-test número pases  
Pre-test número pases 

Z -2,812 
Sig. asintót. (bilateral) ,005 

 
                             Datos del software SPSS 
 

 

En la tabla 5 se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Test de 

pase del grupo experimental ya que la prueba de Wilcoxon arrojó una significancia p˂ 0,05. 

 

 

Tabla 6 Prueba De Wilcoxon Grupo Control Test Pases 
 

 

 

             

                                    Datos del software SPSS 

 

Grupo control Pos-test número 
pases  

Pre-test número 
pases 

Z -2,820 
Sig. asintót. (bilateral) ,005 
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En la tabla 6 se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Test de 

Pase del grupo control ya que la prueba de Wilcoxon arrojó una significancia p˂ 0,05 

 

 

Tabla 7 Prueba Wilcoxon Grupo Experimental Remate 

  
Grupo experimental Pos-test remate pie 

izquierdo - Pre-test remate 
pie izquierdo 

Pos-test remate pie 
derecho - Pre-test remate 
pie derecho 

Z -2,823 -2,812 
Sig. asintót. (bilateral) ,005 ,005 

Datos del software SPSS 

 

En la tabla 7 se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Test de 

Remate del grupo experimental ya que la prueba de Wilcoxon arrojó una significancia p˂ 0,05. 

 

 

Tabla 8  Prueba de Wilcoxon Grupo Control Test Remate 

Grupo control  Pos-test remate pie 
izquierdo - Pre-test 

remate pie izquierdo 

Pos-test remate pie 
derecho - Pre-test 

remate pie derecho 
Z -2,810 -2,809 
Sig. asintót. (bilateral) ,005 ,005 

Datos del software SPSS 

 

En la tabla 8 se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Test de 

Remate del grupo control ya que la prueba de Wilcoxon arrojó una significancia p˂ 0,05. Ambos 

grupos tanto control como experimental presentaron diferencias significativas, osea que el 
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programa de juegos simplificados no preseno diferencias significativas con respecto al programa 

habitual de entrenamiento del pase y el remate. 

 
Tabla 9 Tabla de Contingencia Rango Pre-test 

 
Tabla de contingencia Rango Pre test pases * Grupo de investigación 

 Grupo de investigación Total 
Grupo 

experimental 
Grupo 

control 
 

Rango Pre test 
pases 

Aceptable 

Recuento 7 7 14 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

70,0% 70,0% 
70,0

% 

Bueno 

Recuento 3 3 6 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

30,0% 30,0% 
30,0

% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 100,0
% 

Datos del software SPSS 

 
En la tabla 9, se observa la variable pases del grupo control y experimental previo a la 

intervención. Como se evidencia los dos grupos presentaron el mismo número de deportistas en 

las categorías aceptable y buena. 
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Tabla 10 Tabla de Contingencia Rango Post Test 

Tabla de contingencia Rango Post test pases * Grupo de investigación 
 Grupo de investigación Total 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

 

Rango Postest 
pases 

Bueno 

Recuento 6 5 11 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

60,0% 50,0% 55,0
% 

Excelente 

Recuento 4 5 9 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

40,0% 50,0% 45,0
% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 100,0
% 

Datos del software SPSS 

 
En la tabla 10, se observa la variable pases del grupo control y experimental después de la 

intervención. En esta ocasión se evidencia que todos los participantes se encontraron en los 

rangos buenos seis (6) y excelentes cuatro (4), desapareciendo así el rango aceptable en los dos 

grupos (grupo control y experimental) 
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Tabla 11 Tabla Estadísticos de Contraste 

Estadísticos de contrastea 
 Pos-test 

número pases 

U de Mann-Whitney 46,500 
W de Wilcoxon 101,500 
Z -,269 

Sig. asintót. (bilateral) ,788 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,796b 

Datos del software SPSS 

 

En la tabla 11 se evidencia la prueba de hipótesis de la variable pases en el post test. Se 

evidencia que p> 0,05, esto indica que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y experimental después del proceso de intervención. 

 

Tabla 12 Tabla de Contingencia Pre Test Remate Pie Izquierdo 

Tabla de contingencia Pretest remate pie izquierdo * Grupo de investigación 
 Grupo de investigación Total 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

 

Pretest remate pie 
izquierdo 

Con 
Dificultad 

Recuento 1 3 4 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

10,0% 30,0% 20,0% 

Bajo Recuento 6 4 10 
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% dentro de 

Grupo de 
investigación 

60,0% 40,0% 50,0% 

Aceptable 

Recuento 3 3 6 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

30,0% 30,0% 30,0% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 100,0% 

Datos del software SPSS 
 

En la tabla 12, se observa la variable remate a portería con la pierna izquierda, donde se 

encuentra un (1) jugador del grupo experimental en el rango con dificultad, seis (6) jugadores se 

encontraban en el rango Bajo previo a la intervención.  

 

Tabla 13 Tabla de contingencia post test pie izquierdo 

 
Tabla de contingencia Post test remate pie izquierdo * Grupo de investigación 

 Grupo de investigación Total 
Grupo 

experimental 
Grupo 

control 

Postest remate pie 
izquierdo 

Aceptable 

Recuento 2 3 5 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

20,0% 30,0% 25,0% 

Bueno 

Recuento 7 5 12 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

70,0% 50,0% 60,0% 

Muy 
Bueno Recuento 1 2 3 
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% dentro de 

Grupo de 
investigación 

10,0% 20,0% 15,0% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 100,0
% 

 
Datos del software SPSS 

 
En la tabla 13, se observa la variable remate con pie izquierdo del grupo control y 

experimental después de la intervención. En esta ocasión se evidencia que siete (7) de los diez 

(10) jugadores del grupo experimental mejoraron encontrándose ahora en el rango Bueno, 

despareciendo así los rangos bajo y con dificultad vistos anteriormente en el pre test (tabla 12), 

además aparece un (1) jugador dentro del rango Muy bueno.  

 

 
Tabla 14 Tabla Estadísticos de Contraste 

 

Estadísticos de contrastea 
 Pos-test 

remate pie 
izquierdo 

U de Mann-Whitney 42,000 
W de Wilcoxon 97,000 
Z -,614 
Sig. asintót. 

(bilateral) ,539 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 

,579b 

Datos del software SPSS 
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En la tabla 14 se evidencia la prueba de hipótesis de la variable remate con el pie izquierdo en 

el post test. Se evidencia que p> 0,05, esto indica que no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo control y experimental después del proceso de 

intervención.  

 

Tabla 15 Tabla de Contingencia Pre Test Pie Derecho 

 
Tabla de contingencia Pre test remate pie derecho * Grupo de investigación 

 Grupo de investigación Total 
Grupo 

experimental 
Grupo 

control 
 

Pre test remate pie 
derecho 

Bajo 

Recuento 4 6 10 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

40,0% 60,0% 50,0% 

Aceptable 

Recuento 5 2 7 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

50,0% 20,0% 35,0% 

Bueno 

Recuento 1 2 3 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

10,0% 20,0% 15,0% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 
100,0

% 

Datos del software SPSS 
 

En la tabla 15, se observa la variable remate a portería con la pierna derecha, donde se aprecia 

un (1) jugador del grupo experimental en el rango con dificultad, seis (6) jugadores se 

encontraban en el rango Bajo previo a la intervención.  
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Tabla 16 Tabla de Contingencia Post Test Remate Pie Derecho 

 
Tabla de contingencia Post test remate pie derecho * Grupo de investigación 

 Grupo de investigación Total 
Grupo 

experimental 
Grupo 

control 

Postest remate pie 
derecho 

Bueno 

Recuento 3 5 8 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

30,0% 50,0% 40,0% 

Muy 
Bueno 

Recuento 6 5 11 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

60,0% 50,0% 55,0% 

Excelente 

Recuento 1 0 1 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

10,0% 0,0% 5,0% 

Total 

Recuento 10 10 20 
% dentro de 

Grupo de 
investigación 

100,0% 100,0% 100,0
% 

Datos del software SPSS 

 
 
En la tabla 16, se observa la variable remate con pie izquierdo del grupo control y 

experimental después de la intervención. En esta ocasión se evidencia que uno (1) de los diez 

(10) jugadores del grupo experimental mejoro encontrándose en el rango Excelente, seis (6) 

jugadores del grupo experimental en rango muy bueno y tres (3) en Bueno. 
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Tabla 17. Tabla estadísticos de contraste 

Estadísticos de contrastea 
 Pos-test remate 

pie derecho 

U de Mann-Whitney 29,000 
W de Wilcoxon 84,000 
Z -1,596 

Sig. asintót. (bilateral) ,111 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,123 

                                   Datos del software SPSS 
 

En la tabla 17, se observa la prueba de hipótesis de la variable remate con el pie derecho en el 

post test. Se aprecia que p> 0,05, esto indica que no se percibieron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y experimental después del proceso de intervención.  

 

 

Tabla 17 Tabla Estadísticos Grupo de Investigación y Grupo Experimental 

a. Grupo de investigación = Grupo experimental 
Estadísticos 

 Talla 
(cm) 

Peso 
(Kilogramos) 

Edad en años 

N 
Válidos 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 

Media 
138,8
0 37,50 11,50 

Desv. típ. 3,584 2,173 ,527 

Mínimo 133 33 11 
Máximo 144 40 12 

                              Datos del software SPSS 
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Tabla 18 Grupo de investigación = Grupo Control Estadísticos 

a. Grupo de investigación = Grupo control 
 

Estadísticosa 
 Tal

la 
(cm) 

Peso 
(Kilogramos) 

Edad en 
años 

N 
Válidos 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 

Media 145
,10 37,50 11,50 

Desv. típ. 7,4
90 

2,718 ,527 

Mínimo 135 34 11 
Máximo 158 43 12 

 Datos del software SPSS 
  
En la tabla 18 se evidencia la media y DS de la talla y peso del grupo experimental y control, 

observándose que el grupo control presentó mayor talla. Con relación al peso, éste fue similar en 

los dos grupos. 

 

Tabla 19 Tabla Estadísticos Total Participantes 

Grupo de investigación 

 
Estadísticos total participantes 

 Talla 
(cm) 

Peso 
(Kilogramos) 

Edad en 
años 

Media 141,95 37,50 11,50 
Desv. típ. 6,565 2,395 ,513 
Mínimo 133 33 11 
Máximo 158 43 12 

                              Datos del software SPSS 
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En la tabla 19, se observa la talla y el peso de los dos grupos evidenciándose una media de 141 

cm y 37,50 Kg 
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Capítulo V. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Análisis y discusión  

 

En relación a los resultados arrojados en los pre y pos tests para los pases y remates, se 

halla que, en ambos grupos, experimental y control la diferencia de la prueba de Wilcoxon arrojó 

una significancia p˂ 0,05. Se reporta una mejora apreciable de los dos grupos en la ejecución 

técnica del pase, razón por la cual no se puede demostrar estadísticamente la hipótesis planteada. 

Se precisa que se realizó la intervención con miras de mejorar la técnica de pase y de remate del 

grupo experimental y presentar la diferencia en las formas de trabajar en la enseñanza de los 

pases y los remates. 

De acuerdo con lo anterior, no se demostró la hipótesis alterna la cual expresaba que el programa 

de entrenamiento basado en juegos simplificados presenta efectos significativos en el 

mejoramiento del pase y el remate a portería en el grupo experimental, con respecto al programa 

convencional de entrenamiento realizado por el grupo control, ambos grupos pertenecientes a la 

Escuela Colombia de la Ciudad de Buga en el año 2016. 

De acuerdo con los resultados presentados por los grupos, se halla que presentan 

varianzas extrañas en la investigación; mencionadas por Tafur & Izaguirre (2015) quienes 

precisan que se presentan hechos que producen una reacción en los individuos y a su vez 

producen efectos en el fenómeno de estudio. 
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Los autores de acuerdo que Campbell y Stanley (2012) indican que puesto que quien participa 

en la investigación recuerda la primera toma o pre test. En este sentido, también se debe 

considerar el tiempo en la realización de una prueba y otra.  

Asimismo, en los grupos se presenta la maduración; el conjunto de acontecimientos relativos 

al crecimiento de los sujetos estudiados. Se desarrollan aptitudes en los jóvenes y con mayor 

velocidad en los niños. Se recuerda la edad en que se encontraban los niños estudiados de 11 a 12 

años. Al respecto, están en la fase sensible ideal para el aprendizaje de la técnica futbolística.  

Importante también, considerar el efecto de regresión; cuando se analiza un grupo considerado 

de rendimiento bajo, por efecto de la naturaleza del grupo este tiende a mejorar los resultados en 

los post tests. A diferencia de los anteriores, el grupo experimental puede presentar resultados 

inferiores. En este caso, los dos grupos fueron seleccionados diferencial y directamente y ambos 

estaban enterados de los resultados iniciales, de la intervención y los efectos de mejora esperados 

en cada uno.     

Un aspecto muy importante, de acuerdo con Tuckman, B (s/f) (citado por Tafur e Izaguirre, 

2015) en el estudio de los humanos hace relación a la estabilidad del experimento, los hechos 

humanos que se estudian no se repiten, en consecuencia, estos siempre presentaran variabilidad. 

En todas las investigaciones, se presenta la expectancia; o sea los resultados pensados por los 

investigadores.  
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5.2. Conclusiones 

 

El programa de juegos simplificados no presento diferencias significativas en los niveles de 

mejoramiento del pase y el remate en el grupo experimental con respecto al programa habitual 

realizado por el grupo control, por tanto, este estudio rechaza la hipótesis de investigación. 

Se diseñó y aplico un programa enfatizado para el mejoramiento de la técnica del pase y el 

remate el cual podrá ser utilizado para estructurar los planes de entrenamiento de la Escuela de 

Fútbol Colombia. 

En la evaluación final del gesto técnico del pase y el remate a portería se aprecia que el grupo 

experimental logró mejorar sustancialmente a través de la propuesta de juegos simplificados, 

aunque no de manera significativa con relación al grupo control. 

El programa aplicado sirvió para darle mayor solidez al juego colectivo, se refleja en los 

resultados deportivos. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

Para estudios similares, la intervención de juegos simplificados requiere ejecución con mayor 

tiempo, de tal manera que se pueda desarrollar el programa con mayor énfasis y en su totalidad. 

En este estudio de enfoque cuantitativo, con alcance explicativo y de diseño cuasi 

experimental, se presentaron variables extrañas en la investigación; mencionadas por Tafur e 

Izaguirre (2015). De acuerdo con ellos, es probable que se presentara afectación en los resultados 
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finales por la historia, la maduración del grupo, la regresión y la selección diferencial de los 

grupos, por tanto, es importante contemplar previamente las anteriores variables mencionadas 

para efecto de estudios posteriores. 

De acuerdo con lo anterior, se requiere considerar las medidas reactivas en el proceso de 

comprobación en estudios similares, previo a los procesos de intervención para evitar posibles 

afectaciones de los resultados.  

En consecuencia, se precisa escoger los grupos de manera aleatoria y realizar los tests y la 

intervención separadamente; de tal manera que los grupos no compartan información.  

Por tanto, separar los grupos, en espacios de trabajo y horarios de tal manera que no tengan o 

no se reciba influencia de los trabajos que ejecuta el grupo experimental. 

Realizar nuevos estudios considerando los juegos simplificados para el mejoramiento técnico 

y en lo posible evaluarlos con otros instrumentos y con la realización de varios tests posteriores al 

inicial. 

Plantear siempre las actividades para cada categoría considerando la edad y el desarrollo en el 

que se encuentran los deportistas. Dicha planificación debe contemplar las orientaciones de las 

fases sensibles, ellas permiten proyectar los trabajos respetando la evolución y procesos de 

maduración biológicos y cronológicos de los niños. Así, se encamina para el mejor desarrollo 

integral y futbolístico. 
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ANEXOS 

 

Test para la valoración Técnico – táctica del remate a portería. 

 

En banda, y a la altura del medio del campo, se sitúan tanto el jugador fucsia, como el jugador 

azul, este último con balón. Un poco más retrasado y enfrente del palo derecho de la portería se 

sitúa el jugador verde (al cuál se le valorará la cualificación técnica en el pase), y por último se 

colocarán dos conos a mitad de camino entre el jugador verde y el córner de banda izquierda, y 

otro cono 2 metros detrás de la línea de medio campo. 

El test comienza cuando el jugador azul realiza un pase al jugador verde, el cuál tras controlar 

el balón deberá devolvérselo realizando un pase, para que éste reciba el balón y dispare a 

portería. En el momento que comienza el test, el jugador fucsia debe de dirigirse al cono que está 

detrás de él y tras tocarlo, intentar evitar que el jugador azul realice un disparo a portería. 

El jugador debe intentar tener una buena precisión espacial en el pase intentando golpear el 

balón de tal manera de que este pase entre los dos conos colocados previamente, y a la vez tener 

una buena precisión temporal, adecuándose el pase a la trayectoria de carrera de su compañero, 

de forma que, si realiza un buen pase, el jugador azul podrá realizar un disparo sin ninguna 

presión por parte del defensor. 
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Ilustración 1Test para la Valoración Técnico-Táctica del remate 
Fuente: Montes, R. (2006). Batería de Test para la Valoración de la Cualificación Técnico- 
Táctica de los Fútbolistas de Fútbol sala, Categoría Benjamín. Efdeportes.com, XI(95).  
Recuperado el 15 de Enero de 2017, de http://www.efdeportes.com/efd95/test.htm 
 
En banda, y a la altura del medio del campo, se sitúan tanto el jugador fucsia, como el jugador 

el azul, este último con balón. Un poco más retrasado y enfrente del palo derecho de la portería se 

sitúa el jugador verde (al cuál se le valorará la cualificación técnica en el pase), y por último se 

colocarán dos conos a mitad de camino entre el jugador verde y el córner de banda izquierda, y 

otro cono 2 metros detrás de la línea de medio campo. 

El test comienza cuando el jugador azul realiza un pase al jugador verde, el cuál tras controlar 

el balón deberá devolvérselo realizando un pase, para que éste reciba el balón y dispare a 

portería. En el momento que comienza el test, el jugador fucsia debe de dirigirse al cono que está 

detrás de él y tras tocarlo, intentar evitar que el jugador azul realice un disparo a portería. 

El jugador verde, debe intentar tener una buena precisión espacial en el pase intentando 

golpear el balón de tal manera de que este pase entre los dos conos colocados previamente, y a la 
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vez tener una buena precisión temporal, adecuándose el pase a la trayectoria de carrera de su 

compañero, de forma que, si realiza un buen pase, el jugador azul podrá realizar un disparo sin 

ninguna presión por parte del defensor. 

 

 

Ilustración 2 Valoración Técnico-Táctica del pase 
Fuente: Montes, R. (2006). Batería de Test para la Valoración de la Cualificación Técnico- 
Táctica de los Fútbolistas de Fútbol sala, Categoría Benjamín. Efdeportes.com, XI(95).  
Recuperado el 15 de Enero de 2017, de http://www.efdeportes.com/efd95/test.htm 
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MACROCICLO DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCION 

 

FASES PREPARACION  
TÉCNICO-COORDINATIVA PREPARACIÓN  

TÉCNICO-TÁCTICA  PREPARACIÓN 
 TÁCTICA OFENSIVA  

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

FECHA DE INICIACIÓN Y 

FINALIZACIÓN 
  

  1
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 2
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- 
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O
 

7
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O
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O
 

2
1
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7
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O
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S 
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E 
4
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0
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E 
1

1
 –
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7

 

SE
P

TI
EM

B
R

E 
1

8
 –
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4
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E 
2

5
 –
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E 

2
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E 
9

 –
 1
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E 
1

6
 –

 2
2

 O
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TU
B
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E
 

Sesiones Semanales   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Volumen de la Sesión (min) 

P
R

E 
- 

TE
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 D
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EV
A

LU
A
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N
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 A
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R
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 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

P
O

ST
 -

 T
ES
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D
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EV
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N
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S 
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D
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 Y

 R
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A
TE
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R

IA
 

Volumen Total Semana 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 270’ 
Trabajos Fundamentos Técnicos 270’ 270’ 270’ 270’ 85’ 85’ 40’ 40’ - - - - 
Trabajos Coordinativos con balón.  70’ 70’ 45’ 45’ - - - - - - - - 
Juegos inductivos de pases y 

remates 1vs1 70’ 70’ 45’ 45’ - - - - - - - - 
Juegos simplificados ofensivos 2vs1, 

2vs2 y 3vs 2 60’ 60’ 70’ 70’ - - - - - - - - 
Juegos polivalentes  40’ 40’ 55’ 55’ 40’ 40’ - - - - - - 
Juegos simplificados con 4 porterías  30’ 30’ 55’ 55’ 45’ 45’ 40’ 40’         
Fundamentación  Técnico-táctica   - - - - 185’ 185’ 190’ 190’ 80’ 80’ 40 40 
Juegos simplificados 3vs3, 4vs4 y en 

superioridad e inferioridad  

numérica 
- - - - 70’ 70’ 50’ 50’ - - - - 

Juegos Simplificados ofensivos 4vs4 - - - - 60’ 60’ 40’ 40’ - - - - 
Juegos simplificados énfasis pases - - - - 30’ 30’ 60’ 60’ 40’ 40’ 20’ 20’ 
Juegos simplificados énfasis remate  - - - - 25’ 25’ 40’ 40’ 40’ 40’ 20’ 20’ 
Principios Básicos Tácticos - - - - - - 40’ 40’ 190’ 190’ 230’ 230’ 
Juegos simplificados 4vs4 énfasis 

remates y pases - - - - - - 20’ 20’ 100’ 100’ 120’ 120’ 
Juegos simplificados ofensivos 5vs5   - - - - - - 20’ 20’ 50’ 50’ 70’ 70’ 
Juegos de triatlón   - - - - - - - - 40’ 40’ 40’ 40’   
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SESIÓN 1 
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SESIÓN 2 
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SESIÓN 3 
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ETAPAS DEL PROCESOS DE LA INVESTIGACION 

 

Etapas del 
proceso de 

Investigación 

F M A M J J A S O N 

I Etapa **** ****         

II Etapa   **** **** **** ****     

III Etapa       **** **** ****  

IV Etapa         **** **** 
 
I ETAPA: Planteamiento del problema, Pregunta de investigación, Justificación, 
Objetivos: General – Específicos, Antecedentes. 
II ETAPA: Marco Teórico – Conceptual – Legal, Marco Contextual, Metodología. 
III ESTAPA: Aplicación de la intervención – Trabajo de campo 
IV ETAPA: Resultados, conclusiones y recomendaciones, Sustentación. 
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