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1. RESUMEN  

Introducción: El fútbol siendo un deporte colectivo en el que se desarrollan características 

específicas técnicas y tácticas que hacen parte del desarrollo individual y colectivo en el 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: crear un programa de 

entrenamiento para la mejora de la capacidad técnica del pase para futbolistas entre los 

15-16 del Club Calcio Italiano. Metodología: Participaron 16 jugadores del mismo 

equipo, el grupo desarrollo el programa de 16 sesiones de entrenamiento divididas 

(homogéneamente) en 4 microciclos, se hicieron test antes y después del programa para 

evaluar la efectividad del mismo.  Enfoque: Cuantitativo utilizando estadísticas para 

hacer análisis de causa efecto. Diseño: Cuasi experimental que refiere a elegir o realizar 

una acción observando las consecuencias. Alcance de la investigación: Es de alcance 

descriptivo por describir fenómenos y situaciones. Base de datos: Este proyecto de 

investigación con asiento científico de consultas realizadas a través de las bases de datos 

ProQuest, ScienceDirect, SportDiscus y Google Académico. Resultados: Como resultado 

se observó a través del análisis estadístico de los 16 jugadores del Club Calcio Italiano 

que el tiempo promedio de ejecución en el pre-test de 48,5 segundos y en el pos-test 

45,12 segundos el cual se mejoró después de aplicar el programa de entrenamiento en los 

tiempos de sanciones. Conclusión: En consecuencia, se observó que la utilización del 

entrenamiento SSG es un método que permite trabajar con acciones reales de juego 

brindando a los deportistas la posibilidad de simular la competencia mejorando 

considerablemente la habilidad técnica específicamente el “pase” en jugadores jóvenes.  

Palabras claves: Fùtbol, técnica del pase, táctica, juegos reducidos.  
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1.1 Abstract 

Introduction: Soccer as a collective sport in which specific technical and tactical characteristics 

are selected that are part of the individual and collective development in this research 

work have the general objective: to create a training program for the improvement of the 

technical capacity of the pass for players between 15-16 of the Club Calcio Italiano. 

Methodology: 16 players from the same team participated, the group developed the 

program of 16 training sessions divided (homogeneously) into 4 microcycles, tested 

before and after the program to assess the situation of the same. Focus: Quantitative using 

statistics to make cause effect analysis. Design: Quasi-experimental that refers to 

choosing or performing an action observing the consequences. Research scope: It is 

descriptive in scope to describe phenomena and situations. Database: This research 

project with scientific seat of queries made through the databases ProQuest, 

ScienceDirect, SportDiscus and Google Scholar. Results: As a result, it is changed 

through the statistical analysis of the 16 players of the Club Calcio Italiano that the 

average execution time in the pre-test of 48.5 seconds and in the post-test 45.12 seconds 

which was improved after of applying the training program in times of restrictions. 

Conclusion: Consequently, it will be seen that the use of SSG training is a method that 

allows working with real game actions, giving athletes the possibility to simulate 

competition by improving the specific technical ability to "pass" in young players 

Keywords: football, pass technique, tactics, reduced games.  



 
13 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Descripción general del proyecto:  

Este proyecto de investigación basado en investigaciones previas en las que se evidencia que en 

las categorías inferiores las cuales son el foco principal de este trabajo, se observa que los 

trabajos con espacios reducidos o (JR) son de gran ayuda para la mejorar los aspectos 

técnicos como el pase.  

Por su parte, la planificación ha sido una de las mejoras herramientas para construir modelos de 

juego “De este modo, el desarrollo de las capacidades de los jugadores no debe ser 

considerado como una suma de pequeñas partes, sino como una totalidad integrada, en 

la cual, las partes interactúan para la formación de un todo organizado” (Bertalanffy, 

2013; Gréhaigne & Godbout, 2014). De ahí parte lo fundamental de tener jugadores ricos 

técnicamente con el balón, debido a que ellos son los que adentro del campo desarrollan 

la idea de su entrenador. 

Además, en el desarrollo de las capacidades de los futbolistas del Club Calcio Italiano es 

necesario trabajar en aspectos técnicos y tácticos beneficiando este grupo de deportistas 

en cada una de las competencias en las que estos participen, a través del trabajo 

planificado con fines deportivos.  

Como consecuencia de esto, este proyecto de investigación busca mejorar aspectos técnicos del 

grupo de futbolistas del Club Calcio Italiano específicamente en “el pase” y buscando de 

esta forma optimizar las capacidades conformando   un equipo sólido con un fútbol 

competitivo.  

 



 
14 

2.2 Alcance investigativo: 

Se realiza una revisión bibliográfica previa en las diferentes bases de datos en la que los artículos 

funcionales encontrados locales (23), regionales (17), nacionales (14) e internacionales 

(44).  Este proyecto de investigación es de alcance descriptivo, debido a que busca 

describir fenómenos y situaciones que se presentan en la competencia basándonos en 

ejercicio específicos para después someterlos a un análisis detallado. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, M., 2010). 

2.3 Que va a beneficiar, cambiar y/o transformar: 

El objetivo del presente estudio es implementar un modelo de entrenamiento, con base a juegos 

en espacio reducido (SSG). El cual busca mejorar las habilidades técnicas “pase” en el 

fútbol. Beneficiando a los futbolistas del Club Calcio Italiano de la categoría sub 16. 

 2.4 Resultados esperados:  

 Con el presente estudio se mejoró, después de aplicar el programa de entrenamiento con juegos 

en espacio reducido (SSG), donde la efectividad del pase mejoró en un 3%, evidenciando 

en un promedio considerable en el pos-test a diferencia  del en encontrado en el pre-test. 

Esto se observó en la reducción del tiempo de sanciones. 
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 3. CONTEXTO  

Este trabajo se realizó por un estudiante de último semestre del programa académico ciencias del 

deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en el Club Calcio 

Italiano, ubicado en la ciudad de Bogotá con sede deportiva en la U.D.C.A. el Club 

Calcio Italiano creado en el año 2016 se ha enfocado en la formación integral (deportiva 

y social) de jóvenes deportistas que participan en torneos nacionales y locales, como la 

Liga de Fútbol de Bogotá.  

 Actualmente, las categorías que posee el Club Calcio Italiano son participes de torneos de alto 

nivel, que exigen un entrenamiento arduo y de calidad requiriendo de cuatro (4) sesiones 

de entrenamiento a la semana con su respectiva competencia, que son un medio eficiente 

para mejorar la condición física. Además, cuenta con entrenadores capacitados en el área 

deportiva. Como resultado las categorías del Club Calcio Italiano han ido ascendiendo en 

las diversas divisiones del torneo Liga de Fútbol de Bogotá, mostrando un gran 

desempeño deportivo. 

En ese mismo sentido, el Club Calcio Italiano pretende que los deportistas además de tener una 

competencia de alto nivel tengan un espacio, donde puedan realizar actividades recreo-

deportivas que fortalezcan su desarrollo social. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto es que pretende lograr un conocimiento más amplio y 

experiencia personal para el desarrollo profesional en el medio del entrenamiento 

deportivo. Lo que se quiere también es aportar como futuro Profesional en Ciencias del 

deporte a este grupo de jugadores desde el punto de vista físico y más específico a través 

de los aspectos técnicos y tácticos para lograr un desarrollo promedio de las mismas por 

medio de diferentes medios y métodos, para suplir algún vacío que tengan los jugadores y  

conseguir ajustarse a los objetivos deportivos para obtener algún reconocimiento 

deportivo en las diferentes competencias en las que se participe. 

La necesidad del desarrollo de este trabajo de investigación se basa en que según (Opazo, H., 

2011)  afirma que la “Validez científica: Asegurar que: a.- el diseño científico de la 

investigación da cuenta del valor social para los beneficiarios principales de esta; b.- 

Este diseño investigativo siempre presentará los objetivos científicos a los participantes, 

garantizando las intervenciones (educativas y sociales en la investigación educativa, por 

ejemplo) a las que tienen derecho; c.- El estudio debe ser factible dentro de los ámbitos 

social.  

Hechas las consideraciones anteriores, observamos que los SSG es un método que es novedoso y 

además tiene una gran validez científica, debido a que varios actores nos escriben de los 

beneficios que estos producen en la planificación deportiva. Según (Tul, et al., 2016) 

expresó que en el fútbol moderno los Juegos en Espacios Reducidos conforman una 

proporción significativa de todo el proceso de entrenamiento. “Los SSG están cada vez 

más inmersos en el área de fútbol, se realizan con diferentes velocidades y con diferentes 

énfasis, a menudo con diseños bastante modificados. Debido a su extraordinaria 
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adaptabilidad y eficiencia, los SSG como método de trabajo han experimentado una gran 

expansión”. 

Por su parte el impacto social y académico se basa en que según (Opazo, H., 2011) es también de 

“Valor social: a.- Especificar los beneficiarios de la investigación (quiénes), y b.- 

evaluar la importancia de los problemas que son objetos de búsqueda investigativa para 

establecer un valor potencial en la propia investigación para cada uno de los 

beneficiarios; c.- Aumentar el valor de la investigación para los beneficiarios mediante 

la difusión de conocimientos”.  

Los SSG basado son diferentes los actores los que proponen que son un método que ayuda a 

mejorar diferentes aspectos que desarrollan las capacidades de los futbolistas, entonces, el 

programa en este trabajo de investigación se basará fundamentalmente en el desarrollo 

técnico-táctico de aspectos individuales y colectivos, en la cual se les brindará 

herramientas para el fortalecimiento de estas y el desarrollo continuo de los procesos 

cognitivos de cada uno de los integrantes, que facilitarán el rendimiento del juego a 

futuro.  

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el grado de efectividad de un programa de entrenamiento para mejorar la técnica del 

pase, mediante los juegos aplicados en espacios reducidos para jóvenes de 15-16 años del 

Club Calcio Italiano? 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

6.1 Antecedentes:  

Los SSG han evolucionado constantemente, debido a que sus componentes se modifican, desde 

la cantidad de jugadores, el diámetro o espacio donde se va a entrenar, los objetivos de la 

tarea, el tiempo de trabajo (volumen) y el tiempo de recuperación. Para integrar la realidad 

del juego en el entrenamiento. Además, se hace reduciendo las formas del terreno de juego y 

adaptando todos los ejercicios a una situación específica que se quiera mejorar (MacLaren, 

Davis, Isokawa, Mellor & Reilly, 1988; Hoff et al., 2002; Really, White; 2004, Mallo y 

Navarro, 2008). 

Según  (Acero, M & Lago, 2005), afirman que las características del fútbol como deporte de gran 

complejidad, ha llevado progresivamente a la emergencia de otros modelos de 

planificación, diferentes de los clásicos, que parten de: las Ciencias de la complejidad, 

Teoría de los Sistemas Dinámicos Complejos, Pensamiento Complejo y otras. Como 

consecuencia a estos cambios, los SSG han ido evolucionando a las necesidades que el 

mismo juego ha requerido. 

 Para conceptualizar de esta forma, lo necesario para el desarrollo adecuado de este trabajo de 

investigación y se obtuvo que el fútbol como deporte de equipo se caracteriza por ser 

subjetivo y complejo, es por ello, que entrenadores buscan dividir las fases de ataque y 

defensa según (Bayer, 1994) el juego en las subdivisiones en defensa es:  

•  Anular las situaciones de finalización, • Recuperar la pelota, • Impedir la progresión del 

adversario, • Proteger la portería • Reducir el espacio de juego adversario; y en el ataque. 

• Conservar la posesión del balón, • Crear acciones ofensivas, • Progresar sobre el campo 

del oponente, • Crear situaciones de finalización y • Finalizar en la meta contraria. 
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En el juego los equipos están constantemente interactuando con las fases defensivas y ofensivas 

(ataque y defensa) de esto es importante que los entrenadores realicen trabajos que 

contengan las fases y que se asimilen al juego real. De ahí parte, la necesidad de realizar 

los juegos reducidos (JR) o (SSG), porque pueden reproducir las demandas físicas y 

técnicas – tácticas de un partido, siendo este un método global que favorece la relación de 

trabajo que obtendrá el jugador con sus compañeros y la adaptación de jugar con 

situaciones reales de juego. 

Este proyecto de investigación debido a que busca describir fenómenos y situaciones que se 

presentan en la competencia basándonos en ejercicio específicos para después someterlos 

a un análisis detallado (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2010) es de alcance 

descriptivo. 

6.2 Diagnóstico (DOFA). 

6.2.1 Identificación de la necesidad. 

• Crear nuevos modelos de entrenamiento en el Club Calcio Italiano, que fortalezcan las 

habilidades técnicas de sus deportistas. 

• Mejorar los procesos de formación con metodologías de entrenamiento que ayuden a 

optimizar el desempeño de las capacidades físicas y técnicas. 

• Con base a los juegos en espacio reducido (SSG). Desarrollar en el Club Calcio Italiano  

una herramienta de entrenamiento que ayude a la asimilación de las demandas técnicas y 

tácticas  del fútbol actual. 
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6.2.2 Oportunidades.  

• Mejora la unidad de técnica individual del jugador y así mismo perfecciona  la táctica 

grupal del equipo.  

• Genera una mayor motivación a los deportistas debido a la contextualización de la tarea, 

que ayude a mejorar la toma de decisiones en los jugadores.  

• Optimiza el tiempo de entrenamiento, porque trabaja varios aspectos del deporte en 

situaciones de juego real. 

• Provoca la reproducción de estrés emocional, porque  se debe mantener la posesión del 

balón y la intercepción del mismo 

6.2.3 Problemática. 

• El desarrollo de las metodologías en el fútbol formativo, tiene muchos modelos de 

enseñanza para los deportistas, pero estos procesos se han visto afectados por padres y 

entrenadores que relegaron el objetivo principal que tiene el fútbol en su formación. 

• Enseñar en los procesos de iniciación a identificar el fútbol de formación del fútbol de 

competencia. 

• Adoptar metodologías que permitan al futbolista explorar sus fortalezas y debilidades 

mediante el juego. 
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7. BASES DE DATOS 

En efecto a las investigaciones anteriores y los artículos encontrados durante el tiempo que se 

realizó la consulta bibliográfica en cada una de las bases de datos y con su respectiva 

palabra clave necesaria para una guía metodológica.  

 

En referencia a la clasificación anterior, se realizó las respectivas ecuaciones de búsqueda. En las 

diferentes bases de datos las cuales brindaba la universidad U.D.C.A. 

Bases de 

datos. 

Ecuaciones de 

búsqueda. 

Año. Art. 

Encontrados. 

Func Loc  Reg Nac Int 

ProQuest: Fútbol, Espacios 

reducidos. 

2000  

2019 

45 9 3     6 

Fútbol, Técnica, 

Pase. 

2000  

2019 

27 6 1 2   3 

Fútbol, Táctica. 2000  

2019 

17 5 1 2   2 

Palabras claves Ecuaciones de búsqueda 

Espacios reducidos. Fútbol + Espacios reducidos. 

Juegos reducidos. 
Fútbol + Juegos reducidos. 

 

Fútbol base Fútbol + Iniciación deportiva. 

Técnica del pase Fútbol + Técnica + Pase. 

Táctica de juego Fútbol + Táctica. 

  

Programa de entrenamiento. Programa de entrenamiento + fútbol. 

Tabla 1.Ecuaciones de búsqueda para la clasificación de artículos. 
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Fútbol, Iniciación 

Deportiva. 

2000  

2019 

40 10 2     8 

ScienteDirect: Fútbol, Espacios 

reducidos. 

2000  

2019 

64 15 2   3 10 

Fútbol, Técnica, 

Pase. 

2000  

2019 

42 6 2 1 2 1 

Fútbol, Táctica. 2000  

2019 

48 9 1 4 4   

Fútbol Iniciación 

Deportiva. 

2000  

2019 

53 14 2 4 5 3 

SportDiscus: Fútbol, Espacios 

reducidos. 

2000  

2019 

15 2 1     1 

Fútbol, Técnica, 

Pase. 

2000  

2019 

8 2 1     1 

Fútbol, Táctica. 2000  

2019 

5 0         

Fútbol Iniciación 

Deportiva. 

2000  

2019 

19 4 1 2   1 

Google 

Académico: 

Fútbol, Espacios 

reducidos. 

2000  

2019 

32 7 3     4 

Fútbol, Técnica, 

Pase. 

2000  

2019 

7 1 1       

Fútbol, Táctica. 2000  

2019 

5 1       1 

Fútbol Iniciación 

Deportiva. 

2000  

2019 

22 5 1 2 0 2 

Totales: 449 96 22 17 14 43 

Tabla 2.Criterios para la selección de artículos. 
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Se realiza una revisión bibliográfica previa en las diferentes bases de datos en la que los artículos             

funcionales encontrados locales (22), regionales (17), nacionales (14) e internacionales (43)  
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8. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo general 

Crear un programa de entrenamiento para la mejora de la capacidad técnica del pase para 

futbolistas entre los 15-16 del Club Calcio Italiano 

8.2 Objetivos específicos  

 •  Diseñar un programa de entrenamiento que favorezca el desarrollo técnico-táctico en 

futbolistas de 15-16 años.  

• Aplicar un programa de entrenamiento de los aspectos técnicos y tácticos en futbolistas de 15-

16 años. 

• Evaluar el programa aplicado de los aspectos técnico y tácticos del fútbol, en futbolistas de 15-

16 años. 
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9. MARCO TEÓRICO  

9.1 Capítulo I. Fútbol base. 

(Blázquez, D., 1995) señala que «tradicionalmente, se conoce con el nombre de iniciación 

deportiva el período en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica 

de uno o varios deportes». 

Los contextos o ámbitos en los que se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

deportivo son, coincidiendo con Blázquez, D. (1995):  

- El deporte recreativo: aquel que es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de 

competir o superar al adversario, únicamente por disfrute o goce.  

- El deporte educativo: aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y 

de potenciar los valores del individuo. (González, S., et al., 2009). 

- El deporte competitivo: aquel que es practicado con la intención de vencer a un adversario o de 

superarse a sí mismo. (Sánchez,  F., 2000) 

- En el deporte de alta competición: el principio de selectividad es el más importante y determina 

la práctica deportiva, por lo que la élite deportiva sólo la compondrán un colectivo muy 

minoritario. El entrenamiento en este ámbito supone un proceso en el que se busca el 

rendimiento hasta sus posibles límites, pudiendo peligrar por tanto la salud (González, S., 

et al 2009). 

(Antón & Dolado., 1997) señalan que, independientemente del contexto donde se lleve a cabo, la 

iniciación deportiva debe perseguir cuatro objetivos:  
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1.- Que el niño comprenda la lógica interna del deporte (fundamentos del juego, fases, 

principios, roles y alternativas, elementos clave, entre otros.). 

2.- Que el niño adquiera hábitos higiénico-educativos. 

3.- Que el niño asimile los contenidos técnico-tácticos específicos del deporte que se trate (pases, 

fintas, regates, lanzamientos, golpeos, remates, blocajes del balón, sus relaciones, medios 

tácticos como cruces, bloqueos, paredes, entre otros.).  

4.- Que el niño satisfaga sus necesidades psicológicas de diversión. Coincidimos con Antón y 

Dolado (1997) en que el niño, dada la etapa de formación en que se encuentra y al ámbito 

motor en el que nos situamos, siempre debe tener atendidas sus necesidades higiénico-

educativas y psicológicas, así como pasárselo bien jugando o iniciándose en uno o varios 

deportes, porque con ello formarán su estilo de vida adulto, sea cual fuere la posterior 

utilización del deporte que el joven escoja y practique. 

En este propósito se observa que: “el desarrollo deportivo existe una estrecha relación entre el 

proceso evolutivo-madurativo y la capacidad de adquisición del movimiento, con el 

aprendizaje de los diferentes elementos técnico-tácticos individuales y colectivos 

(habilidades específicas de cada deporte) y con las destrezas o competencias motoras que 

inciden de manera evidente en el aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento deportivo 

de una o varias especialidades deportivas”. (González, S., et al., 2009). 

Estos tres últimos términos, aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento son los que dan pie, 

desde una perspectiva tradicionalista, al establecimiento en tres fases en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 
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1ª. Fase de iniciación / familiarización / preparación / presentación global / educación de inicio o 

básica / cognitiva. 

2ª. Fase de desarrollo / intermedia / formación / configuración /instauración / aprendizaje 

específico / asociativa. 

3ª. Fase de perfeccionamiento / entrenamiento / competición / consolidación de aprendizajes / 

aprendizaje especializado / final / automática. 

Estructura que es defendida por varios autores: (Bengué, 2005; Díaz, S., 1996; Giménez, F., & 

Castillo, V., 2001; López, R. & Castejón, O., 2005; Coronado & Sosa, G., 1996; Romero, 

C., 1997; Ruiz, P., 1994; Santos del Campo, Viciana, R., & Delgado Noguera, 1996; 

Sarmento., 1997). 

9.2 Capítulo II. Aspectos técnicos. 

En general, no es difícil dominar una técnica, pero se torna cada vez más complicado, sí, 

cambian las condiciones de juego. Por tanto, los jugadores solo lograrán controlar el 

balón totalmente cuando sepan coordinar las partes del cuerpo. Asimismo, el aprendizaje 

dependerá del número de repeticiones, si bien existen diferentes combinaciones en cuanto 

al método aplicable. (FIFA, 2016) 

En el fútbol base, los fundamentos técnicos se dividen en cuatro categorías:  

• Controlar el balón. 

• Conducir el balón. 

• Pasar el balón. 
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• Disparar. 

La técnica como aspecto fundamental del fútbol es definida por Hernández, M. (1990) como el 

gesto técnico efectuado por el jugador en el transcurso de un encuentro de deportes de 

equipo, el propio autor señala que la técnica debe tomarse como una referencia socio-

motora asumida por el jugador en cada momento y nunca como una acción aislada. 

Según (Sans & Frattarola, 1999). Definen técnica en el fútbol como el conjunto de acciones que 

un jugador puede realizar en contacto con el balón, con las limitaciones establecidas por 

el reglamento.     

Los autores definen la técnica desde diversos puntos de vista, porque es el principal elemento de 

este deporte. 

 Morales, E. (2000) hace referencia en las siguientes citas de varios autores que definen la 

técnica como:  

“Es el modo de ejecutar todos los movimientos posibles en el fútbol”. 

“Es una serie de gestos y movimientos que se ejecutan en forma ordenada, planificada y 

orientada, además de ser bien dirigida; cuya finalidad es conseguir objetivos futbolísticos 

con el menor esfuerzo posible para obtener el mayor rendimiento”. 

“Se entiende por técnica, a todas las acciones, gestos o movimientos que ejecuta o realiza el 

jugador de fútbol, con el elemento principal que es el balón, dentro del terreno de juego y 

empleando todas las partes o superficies de contacto permitidas por las reglas del juego, 

con el objetivo de obtener una mayor ventaja posible”. 
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(Grosser y Neumaier, 1986) definen el concepto de técnica deportiva como el modelo ideal de un 

movimiento relativo a la disciplina deportiva. Para (Mombaerts, 1998) define la técnica 

en los deportes de conjunto como: “los movimientos con el balón que permiten ejecutar 

acciones de ataque y defensa sobre la base de una interacción de juego”. 

Después de las consideraciones anteriores, estas definiciones aíslan aspectos fundamentales 

dentro de la técnica como los son; el pase, el control, fintas o regates. Que también, 

forman parte de la técnica en el fútbol. 

Según los siguientes autores (Mahlo, 1969; Pittera, C. & Riva, C., 1980; Ivoilov, A., 1986; 

Frohner, B., 1988; Volpicella, 1992) la técnica se puede entender como el resultado de la 

cooperación de tres sistemas funcionales como los son: el perceptivo, elaboración y 

respuesta. La técnica estará en dependencia del:  

• Sistema nervioso central (capacidades cognitivas y sensoriales). 

• Sistema anatómico-funcional (músculos y articulaciones).  

• Mecánicas-deportivas (leyes). 

• Síntomas psíquicos (concentración, motivación, entre otros.) 

• Condición física. 

9.2.1 El control 

La FIFA como ente regulador del fútbol a nivel mundial, en su sección de fundamentos técnicos 

expresa el control como la acción de “Controlar el balón significa hacerse el amo de este. 

La perfecta ejecución del control entraña el éxito de la combinación. Los controles que 
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deben trabajarse prioritariamente son los controles orientados y los controles en 

movimiento, porque generan velocidad en el juego”, (FIFA, 2016). 

9.2.2 Conducir el balón 

“Se trata de un medio de progresión individual en un espacio libre. Conducir bien el balón 

significa ser su dueño en todo momento, lo que requiere un buen equilibrio y un 

excelente dominio de los apoyos. Por último, conducir el balón con la cabeza levantada 

permite recibir información y realizar correctamente la jugada que el juego requiere”, 

(FIFA, 2016). 

9.2.3 Regates 

Es un medio de progresión individual entre adversarios u obstáculos. El regate permite al jugador 

en posesión del balón deshacerse de uno o varios adversarios: –– iniciando una acción y 

asumiendo sus propios riesgos; –– preparando una acción colectiva; –– ganando tiempo y 

logrando el apoyo de los compañeros; –– engañando al adversario (noción de “finta”). 

(FIFA, 2016)  

9.2.4 Pase 

El ‘pase’, es definido por Castelo (1999) como una acción técnico-táctica de comunicación 

material establecida entre dos jugadores del mismo equipo, siendo la acción de relación 

colectiva más simple de observar y ejecutar. Así, un pase será cuantificado en tanto que 

se ejecute el golpeo de balón por un jugador y otro compañero reciba físicamente dicho 

balón de manera controlada. Esta es la acción consistente en dar el balón a un compañero. 

Es el elemento primordial del juego colectivo. Argumento principal del juego, el pase que 

permite al equipo:  
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• Conservar colectivamente el balón; 

• Preparar los ataques, 

• Cambiar la dirección del juego; 

• Contraatacar; 

• Dar el pase o asistencia de gol.(FIFA, 2016) 

Según (Vázquez., 1981) define el pase como: “la acción técnica – táctica colectiva más simple en 

la que se ponen en contacto dos componentes del mismo equipo por medio del móvil, balón, al 

ser realizado. El pase tiene dos componentes, el poseedor del balón y el receptor”. 

 

9.3 Capítulo III. Aspectos tácticos. 

Los principios tácticos se derivan de la construcción teórica acerca de la lógica del juego, 

concretizándose en el comportamiento táctico-técnico de los jugadores. Pide, por lo tanto, 

la concienciación de los jugadores sobre ellos, para simplificar la transmisión y la 

aplicación práctica de los conceptos, ayudando en la selección y aplicación de las 

acciones necesarias en cada situación. Los principios tácticos tienen algún grado de 

generalización de los movimientos y se relacionan estrechamente con las acciones de los 

jugadores, con los mecanismos motores y con el conocimiento táctico (Castillo., 1994). 

Según (Blázquez, 1986) la estrategia está íntimamente ligada a los aspectos tácticos y técnicos. 

Además (Riera, 1995; Mano, 1992; García, 1998) hablan del conjunto de análisis, 

acciones y procedimientos que proceden al enfrentamiento deportivo entre dos o más 
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conjuntos, porque la estrategia engloba a la táctica que en ella se decide que se va a hacer 

y cómo se va a realizar.   

En la literatura especializada en el fútbol se han utilizado diferentes nombres para mencionar y 

caracterizar los principios tácticos. Entre la variedad de conceptos presentados por 

diversos autores (Zerhouni, 1980; Teodorescu, 1984; Wrzos, 1984; Bauer,G., Ueberle, 

H., 1988; Mombaerts, 1991; Bayer, 1994; Castelo, 1994; Garganta, Pinto, 1994; 

Perennes; Di Cesare, 1994) se percibe una cierta congruencia de las ideas en torno a tres 

constructos teóricos, que se refieren a la organización táctica de los jugadores en el 

campo, y se identifican como: principios generales, operacionales y fundamentales.  

Los principios generales reciben esa denominación por el hecho que son comunes a las 

diferentes fases del juego y a los demás principios (operacionales y fundamentales), 

pautándose en tres conceptos orientadores procedentes de las relaciones numéricas y 

espaciales entre los miembros del equipo y oponentes, zonas de disputa por el balón, a 

saber:  

• No permitir la inferioridad numérica,  

• Evitar la igualdad numérica,  

• Tratar de crear una superioridad numérica (Queiroz., 1983; Garganta, Pinto., 1994). 

Los principios operacionales son según (Bayer., 1994), "... las operaciones necesarias para 

tratar una o más categorías de situaciones. " Por lo tanto, se relacionan con los conceptos 

actitudinales de las dos fases del juego, siendo en la defensa: 

 Los principios fundamentales representan un conjunto de normas básicas que orientan las 

acciones de los jugadores y el equipo en las dos fases del juego (defensiva y ofensiva), 
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con el objetivo de crear desequilibrios en la organización del equipo contrario, estabilizar 

la organización del propio equipo y proporcionar a los jugadores una intervención 

ajustada en el “centro de juego".  

En la literatura se observan propuestas con cuatro principios para cada fase del juego coherentes 

con sus objetivos, teniendo en la defensa los principios de: • Contención, • Cobertura 

defensiva, • Equilibrio •  La concentración; y en el ataque los principios: • Penetración, • 

Movilidad, • Cobertura ofensiva • Espacio (Worthington, 1974; Hainaut; Benoit, 1979; 

Queiroz, 1983; Garganta, Pinto, 1994; Castillo, 1999). 

9.4 Capítulo IV. Juegos reducidos. 

Los Juegos en Espacios Reducidos (SSG), cuyo propósito está dirigido a mejorar la condición 

física, la técnica, la táctica y los aspectos psicológicos de los deportistas al mismo tiempo, 

este método de entrenamiento posibilita que los futbolistas maximicen su rendimiento. 

(Michailidis., 2013) determina que “los SSG pueden reproducir las demandas físicas y 

técnico – tácticas de un partido”. 

Los comienzos de los SSG aparecen en la década de los 80’s. El francés Christian Bourrel en 

cooperación con el entrenador federal italiano Maurizio Seno, escribió el artículo 

“Allenare i dilettanti” (entrenamiento de futbolistas aficionados), Hay que mencionar, 

además que los SSG es un método práctico y funcional que ayudará al deportista 

mediante los ejercicios donde se le asignará tareas, aprenderá e interpretará, gracias a la 

dinámica de las situaciones reales que brindan los juegos reducidos. 

Los juegos reducidos (JR) son situaciones lúdico-deportivas Parlebas (2001), en las que actúan 

de forma conjunta todos los elementos del juego de una manera flexible (Wein, 1995). 
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Estructuralmente, son duelos colectivos (colaboración-oposición) desarrollados en un 

espacio común y con participación simultánea (Parlebas, 2001). Normalmente, estas 

tareas se realizan en espacios reducidos, con la modificación de diversas reglas y 

participando un menor número de jugadores con respecto al reglamento de fútbol 11 

(Casamichana & Castellano, 2010; Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri & Coutts, 2011). 

Los JR Además de ser una actividad lúdica y deportiva encontramos que (Gabbett., 2008) 

comparó JR con partidos oficiales en jóvenes jugadores.  Los resultados de su estudio 

mostraron que los JR ofrecen un estímulo de entrenamiento específico que reproduce las 

demandas fisiológicas de la competición.  

Posteriormente, este mismo autor (Gabbett., 2010), comparó diferentes formatos de JR con 

partidos oficiales en jugadoras profesionales de hockey. Encontró que durante los 

entrenamientos basados en el juego, fue invertido mayor tiempo en actividad a baja 

intensidad (0-1 m.s-1) y menor tiempo en actividad a intensidad moderada (1-3 m.s-1) y 

alta (5-7 m.s-1 y >7 m.s-1).  Este autor concluyó que los JR propuestos en el estudio no 

reflejaron las demandas físicas del juego real y sugiere que las variables de entrenamiento 

deben manipularse correctamente para simular la competición. 

El empleo de estas tareas se debe en gran parte a que permiten que los jugadores sean 

estimulados con situaciones próximas a las cuales se deben enfrentar durante la 

competición real (Owen, Twist & Ford, 2004), reproduciendo en gran medida las 

demandas físicas, fisiológicas, técnicas y tácticas del juego del fútbol (Little, 2009), y 

obligando al jugador a tomar decisiones en condiciones de presión y fatiga (Gabbet & 

Mulvey, 2008) para resolver la incertidumbre del juego (Casamichana et al., 2015). Los 
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JR recogen la complejidad de una disciplina como el fútbol, creando un marco de alta 

especificidad, donde el jugador puede mejorar al mismo tiempo todos aquellos factores 

de los que depende el rendimiento (Dellal, Hill-Haas, Lago-Peñas & Chamari, 2011).  

Además, pueden adaptarse a las necesidades del entrenamiento y del jugador, cuando el 

entrenador manipule convenientemente aspectos como el área de juego, el rol del jugador, 

las normas de actuación, algunos parámetros de intervención técnica o los componentes 

de la carga (Aguiar et al., 2012). Según (Casamichana et al., 2015), podemos optar por 

hacer cambios drásticos en la lógica interna del fútbol, compuesta esta por cuatro grandes 

niveles: modificaciones del espacio, modificaciones del tiempo, modificaciones de la 

relación con el balón y modificaciones de la relación entre los participantes. 

De esta manera, los factores técnicos y tácticos están involucrados y entrenados en condiciones 

proximales al fútbol. Como los SSG que para promover una transferencia efectiva al 

entorno competitivo y desarrollar al mismo tiempo el Principios tácticos, aprovechando el 

tiempo de entrenamiento (Williams, Horn & Hodges, 2003). 

Comúnmente la literatura indica que estas adaptaciones del juego, que reducen el juego en partes 

pequeñas, se designan como pequeños juegos de cara a la competencia. Por lo tanto, los 

entrenadores generalmente utilizan los juegos para desarrollar las habilidades técnicas, o 

la aptitud aeróbica de los jugadores de fútbol (Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Abt, 

Chamari, Sassi & Marcora, 2007; Hill-Haas, Coutts, Rowsell, & Dawson, 2008; Hill-

Haas, Dawson, Coutts & Rowsell, 2009). 

Habría que decir también, que el diseño e introducción de los ejercicios específicos de 

entrenamiento depende, inevitablemente, de factores Asociados al contexto del equipo y 
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sus objetivos. Factores como las capacidades condicionales de los jugadores, la etapa de 

la temporada, tiempo de recuperación en relación con el post o pre juego, objetivos 

estratégicos del equipo, nivel técnico de los jugadores o el nivel de desempeño colectivo, 

son factores que deben ser considerados al momento de diseñar los ejercicios de 

entrenamiento. (Filipe, C., et al., 2012). 

Por otro lado, los juegos en espacios reducidos según (Hoff, Engen, Kemi. & Helgerud, 2002; 

Kelly & Drust, 2009) sugieren que las respuestas de la frecuencia cardíaca están 

alrededor del 90-95% de la frecuencia cardíaca máxima, con el fin de que estos mismos 

juegos mejoren la capacidad física aeróbica. Por parte de aspectos técnicos, la inclusión 

de actividades específicas del partido como pases, disparos o el abordaje en juegos 

pequeños puede adecuar el entrenamiento a las demandas reales del deporte 

(Rampinini, et al., 2007). 

Algunos estudios consideran que la utilización de SSG ayudan a mejorar los niveles técnicos del 

jugador, cuando se asignan tareas a estos mismos como: el tamaño del campo, número de 

jugadores. Debido a que esto puede influir en los elementos técnicos de cada jugador. En 

relación con esto último Algunos estudios señalaron que el tamaño del campo representa 

un factor importante, además de restringir el número de contactos del balón o el tipo de 

pases hecho por cada jugador (Jones & Drust, 2007; Casamichana & Castellano, 2010). 

En el estudio de Rampinini et al. (2007), los resultados sugirieron que un menor número de 

jugadores aumentó la intensidad del juego y que al mismo tiempo que el número de 

jugadores disminuyó, el número de los contactos de pelota por cada jugador aumentaron. 

Afirmando estos resultados (Balsom, 1999) sugirió que cuanto menos número de 
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jugadores en los SSG la probabilidad que los contactos del balón por cada jugador puede 

aumentar. 

Posteriormente, la modificación de variable número de contactos en cada uno de los estudios, se 

han encontrado diferentes resultados. Proponen en futbolistas internacionales tres JR o 

SSG de 4x4 jugadores variando el número de contactos permitidos entre un contacto, dos 

contactos o contactos libres. El número de duelos, la posesión total de balón y la distancia 

total cubierta es mayor en el juego a un toque, con respecto al juego a dos toques y toques 

libres. El porcentaje de pases acertados es menor en las situaciones a un toque que en las 

situaciones a dos contactos y a toques libres. (Dellal  et al., 2011). 

De la misma manera, otros autores como (Casamichana et al., 2013) estudian la influencia de la 

modificación del número de contactos (uno, dos o contactos libres) en jugadores 

semiprofesionales, proponiendo una situación de 6x6 con dos comodines ofensivos. Se 

produce un mayor número de aceleraciones en la intensidad.  

Los JR tiene una gran variedad al ser un método amplio y diverso, debido a que estos pueden ser 

creados o modificados por los técnicos siempre en función del objetivo que se busquen en 

la sesión de entrenamiento, porque parte de la disponibilidad de instalaciones, el material, 

el número de jugadores participantes en la sesión o cualquier otra necesidad que se 

presente. Las principales variables que han sido manipuladas en los JR son las siguientes: 

número y duración de las series (Hill– Haas, Rowsell, Dawson, y Coutts, 2009; Tessitore, 

Meeusen, Piacentini, Demarie, y Capranica, 2006). 

Los entrenadores utilizan ampliamente los juegos en espacios reducidos. Para el desarrollo de 

habilidades técnicas y tácticas (Jones & Drust, 2007). Beneficio que es particularmente 
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ventajoso en el caso de jugadores jóvenes, debido a la mejora en habilidades específicas 

es estrechamente relacionada con la frecuencia de la práctica (Impellizzeri et al., 2006). 

10. DISEÑO METODOLÓGICO  

10.1 Enfoque 

Este proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que utiliza estadísticas para 

hacer análisis de causa-efecto de trabajos específicos como el pase y los juegos reducidos 

y se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto a 

la hipótesis que se planteó (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2010). 

10.2 Alcance  

Este proyecto de investigación es de alcance descriptivo, debido a que busca describir fenómenos 

y situaciones que se presentan en la competencia basándonos en ejercicio específicos para 

después someterlos a un análisis detallado. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 

2010). 

10.3 Diseño 

Este proyecto de investigación es de diseño cuasi experimental porque se refiere a elegir o 

realizar una acción y después observar las consecuencias (Babbie, 2009). Debido a que 

requiere manipulación intencional de una o más variables para analizar las consecuencias 

de la manipulación dentro de una situación para aclarar el sentido de esta (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, M., 2010). 
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10.4 Población y muestra  

Este proyecto de investigación se realizará con 16 jugadores de fútbol del Club Calcio Italiano de 

la categoría Sub 16, los cuales se eligieron por conveniencia, y teniendo en cuenta, los 

factores para la inclusión de los jugadores en el estudio.  

10.4.1 Factores de inclusión de la muestra 

El futbolista no debe padecer lesión o enfermedad alguna, debe tener la posibilidad de asistir al. 

90% de las sesiones, estar inscrito a torneo de Liga Bogotá y torneo nacional, además de 

pertenecer al Club Calcio Italiano, así mismo, debe tener el consentimiento firmado del 

tutor del menor. 

10.4.2 Factores de exclusión de la muestra 

El deportista no será tenido en cuenta en el estudio, si presenta una lesión mayor a dos semanas, 

el cual tenga una inasistencia de más del 90% de las sesiones, además que no esté inscrito 

a los torneos que participa el Club Calcio Italiano. 

No se tendrá en cuenta el deportista que no pertenezca a la categoría Sub 16 del Club Calcio 

Italiano. 

10.5 Variables 

Dependientes: Técnica del pase. 

Independientes: Programa de entrenamiento, Juegos en Espacios Reducidos. 

La variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2010).   
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10.6 Hipótesis. 

Con este programa de entrenamiento basado en juegos reducidos fortalecerá y se mejorará los 

aspectos técnicos como el pase acertado en un 3% después de haber cumplido con el 

cronograma de actividades donde se manejaron ejercicios específicos, analíticos y 

globales de cada uno de los aspectos que se analizaron y que se vean reflejados en la 

competencia misma. 

 10.7 Procedimiento 

Primero se seleccionará la población que hará parte del programa de entrenamiento. Seguido de 

la aplicación del instrumento de medición de la técnica del pase, para desarrollar y 

ejecutar el programa de entrenamiento enfocado en juegos de espacios reducidos SSG. 

Para continuar se hará la evaluación del programa mediante la aplicación del instrumento 

por segunda vez. Posteriormente, se hará la recolección de datos. Para continuar se realiza 

la comparación estadista del pre-test y pos-test (instrumento de medición).  

10.7.1 Instrumento de medición 

Test de Loughborough (2014) validado por (Le Moal et al., 2014). Materiales para el Test 

fueron: 16 balones (Golty N° 5), 12 conos, 2 cronómetros (Casio), 4 tablas (2.5 mts largo 

x 50 cm de alto), 2 cámaras de video (Nikon D3100)  un silbato marca Miyagi. 
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10.7.1.2 Descripción del test Loughborough 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Test de pases de Loughborough 

 

El objetivo del test consiste en completar un total de 16 pases. Estos incluyen ocho pases cortos a 

las tablas de color rojo y blanco ubicadas a 3.5 m de distancia de la zona de pase y ocho 

pases ligeramente más largos a las tablas de color verde y azul ubicadas a 4 m de 

distancia de la zona de pase. Se hacen 4 pases a cada tabla. 

Tres entrenadores estarán presentes al momento del Pre – Test y del Post – Test: uno para 

enunciar el orden de los pases (es decir, a qué color pasar) y medir el tiempo, uno para 

registrar penalizaciones, y otro para grabar la prueba. No se brindará ninguna 

retroalimentación (tiempos y puntajes de las pruebas) a ningún participante durante o 

después de la prueba. Para mayor confiabilidad en la toma de los datos se grabará a cada 

participante durante sus pruebas. 
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La zona del Test tiene forma de un rectángulo de 12 x 9.5 m, se colocan cuatro tablas que 

permitirán que el balón de fútbol rebote en el medio de cada lado de la figura, estas tienen 

una medida de 2.5 m. Además, se pintará una línea negra de 10 cm en la parte baja y 

central de los objetivos. Se usan conos para distinguir las diferentes zonas de pase, la 

zona externa mide 4 x 2.5 m, y la zona interna mide 2.5 x 1 m. El lado de la zona interna 

debe estar a 0.75 m del lado de la zona externa. Las zonas de objetivo miden 6 cm de 

ancho. 

Los participantes comenzarán con el balón de fútbol en el centro del cuadro interno, el 

entrenador cronometrará la prueba desde el momento en que se dice hacia donde debe ir 

el primer pase y hasta el momento en que se completó el último pase. El color específico 

se llamó justo antes que el participante completara el pase actual. 

Se informó a los participantes que los pases solo podían ejecutarse desde dentro del área de pase. 

Además, los jugadores fueron informados que, para obtener el mejor rendimiento en el LSPT, 

tendrían que realizar la prueba lo más rápido posible y cometer el menor número de errores. 

El tiempo de penalización se otorgó por los siguientes errores: 

• Cinco segundos por fallar completamente al blanco o pasar al color equivocado. 

• Tres segundos por fallar el área objetivo. 

• Tres segundos por conducir el balón. 

• Dos segundos por pasar el balón desde afuera del área designada. 

• Dos segundos, sí, el balón toca cualquier cono. 
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• Un segundo por cada segundo de más durante los 43 segundos asignados para 

completar la prueba. 

Además, se quitará 1 segundo del tiempo total, sí, la pelota golpea la franja de 10 cm en el centro 

del objetivo. Le Moal et al. (2014). 

11. PLAN DE INTERVENCIÓN  

11.1 Consentimiento informado  

Tal como se observa se aplicó un consentimiento informado a los padres de los deportistas como 

representación legal de los mismos, para que cada uno de ellos estén enterados y tenga 

conocimiento de lo que se va a realizar. obteniendo una aprobación previa para el mismo, 

autorizando una evaluación técnico-táctica mediante test iniciales y finales y el desarrollo 

del programa que se va a aplicar durante un mes que dura la tesis de grado.  
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11.2 Cronograma  

Los jugadores realizaron un calentamiento general dirigido basado en una breve carrera continua, 

movilidad articular y estiramientos dinámicos con incidencia en tren inferior, para seguir 

con un calentamiento específico, donde se propusieron ejercicios técnicos analíticos y de 

habilidad por parejas y tríos. Asimismo, las sesiones finalizan con una vuelta a la calma 

basada en estiramientos estáticos dirigidos por el entrenador, así como una pequeña 

‘lluvia de ideas’ en la que jugadores y técnicos comparten impresiones sobre el 

entrenamiento.  

 

Tabla 3.Cronograma 

Después de lo anterior expuesto, cabe resaltar que se realizaron 4 microciclos. De la misma 

manera, se aplicó un pre-test (Pr-T) antes de la sesión número 1 y un pos-test (Po-T) al 

finalizar    la sesión número 16. 

11.3 Parámetros de los SSG Ejercicios de espacios reducidos. 

Duración del programa: 

Se realizaron 4 microciclos, que según (Dellal, 2011; Casamichana et al., 2014; Pulling, 2016).  

Es tiempo suficiente para observar las mejoras de un deportista con un entrenamiento de SSG. 

MES

MICROCICLO

CONTROLES Pre - T Po-T

No SESIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FECHA 1 4 5 6 8 11 12 13 15 18 19 20 22 25 26 27 29 1

1 2 3 4

CRONOGRAMA

JUNIO
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Número de sesiones: 

Se realizó un número total de 16 sesiones de entrenamiento. 

Días de entrenamiento: 

Durante cada microciclo se realizó 4 sesiones. Los Martes-miércoles-jueves y sábado. 

Terreno de juego: Los SSG fueron realizados al aire libre en un campo de hierba natural. 

Duración de los SSG o RJ: 

 

- Microciclo 1: 

4 Minutos por SSG. 

3 Minutos de pausas activas. 

8 repeticiones por día. 

- Microciclo 2: 

4 Minutos por SSG. 

3 Minutos de pausas activas. 

8 repeticiones por día 

- Microciclo 3: 

4 Minutos por SSG. 

3 Minutos de pausas activas. 

9 repeticiones por día 

- Microciclo 4: 

4 Minutos por SSG. 

3 Minutos de pausas activas. 

12 repeticiones por día. 

Método utilizado por (Casamichana, D., Castellano, J.,  2011). 
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Figura 6.Juego en espacio reducido (SSG) Número 1. 

 

Número de toques o contacto con el balón:  

Según (Dellal., 2011) limitar al jugador en los toques puede producir menor precisión en los 

pases. Por tal motivo se determinó que en los SSG o JR se jugará sin restricción de 

toques.  

Inclusión de porterías:  

Según (Dellal, Chamari, Pintus, Girard, Cotte, y Kéller, 2008) Justifican dicho incremento en la 

motivación que provoca en los jugadores la búsqueda del gol y, por tanto, de la victoria 

Inclusión de un comodín: 

La inclusión de un comodín se realizó en cada uno de los 4 Juegos Reducidos.  

Se implementó al inicio de la segunda serie de cada juego reducido (JR). 

Los juegos en espacios reducidos utilizados fueron: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO EN ESPACIO REDUCIDO   #1 

Dimensión: 15 X 12 metros 

Número de jugadores: 2 VS 2 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

 

Figura 2.Juego en espacio reducido (SSG) 

Número 1.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #1 

Dimensión: 15 X 12 metros 
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Figura 11.Juego en espacio reducido (SSG) Número 2. 

Figura 16.Juego en espacio reducido (SSG) Número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO EN ESPACIO REDUCIDO   #2 

Dimensión: 15 X 12 metros 

Número de jugadores: 3 VS 3 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

 

Figura 7.Juego en espacio reducido (SSG) 

Número 2.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #2 

Dimensión: 15 X 12 metros 

Número de jugadores: 3 VS 3 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

 

Figura 8.Juego en espacio reducido (SSG) 

Número 2. 

 

Figura 9.Juego en espacio reducido (SSG) 

Número 2.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #2 

Dimensión: 15 X 12 metros 

Número de jugadores: 3 VS 3 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

JUEGO EN ESPACIO REDUCIDO   #3 

Dimensión: 25 X 32 metros 

Número de jugadores: 4 VS 4 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

Figura 12.Juego en espacio reducido 

(SSG) Número 3.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #3 

Dimensión: 25 X 32 metros 

Número de jugadores: 4 VS 4 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 
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Figura 22.Juego en espacio reducido (SSG) Número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Realización de cada una de las actividades propuestas durante el programa.  

11.4.1 Loughborough (LSPT) Pre- test:  

• Se realizó la explicación del test a los futbolistas. 

• Cada participante realizó una prueba antes de realizar el Test. 

• La secuencia de los pases del Test LSPT fue la misma para jugador.  

• La toma de los datos de test se realizó en las tablas de anexo.    

11.4.2 Sesiones de entrenamiento: 

1. Días de trabajo martes, miércoles, jueves y sábado. 

2. Cada sesión de entrenamiento se inició con un calentamiento previo de 15 min.  

2.1 • Se realizaron ejercicios de movilidad. 

JUEGO EN ESPACIO REDUCIDO   #4 

Dimensión: 25 X 32 metros 

Número de jugadores: 4 VS 4 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

 

Figura 17.Juego en espacio reducido (SSG) 

Número 4.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #4 

Dimensión: 25 X 32 metros 

Número de jugadores: 4 VS 4 

Duración: 4 Minutos 

Descanso: 3 Minutos 

 

 

Figura 18.Juego en espacio reducido 

(SSG) Número 4. 

 

Figura 19.Categoría Sub 16 Club 

Calcio.Figura 20.Juego en espacio reducido 

(SSG) Número 4.JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO   #4 

Dimensión: 25 X 32 metros 

Número de jugadores: 4 VS 4 
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• Juegos predeportivos. 

• Estiramientos pasivos y activos. 

3. Al iniciar cada SSG se les indicó el procedimiento y los objetivos de cada ejercicio. 

11.5 Orden de los SSG. 

Ejercicios en espacio reducido No. 1: 2 Vs. 2 

• Se hicieron 2 repeticiones, cada una de 4 minutos, con un descanso de 3 minutos, donde se 

realizaron ejercicios de estiramiento activos. 

• En la segunda repetición se utilizó un comodín para ambos equipos. 

 

Ejercicios en espacio reducido No. 2: 3 Vs. 3 Con arcos 

• Se hicieron 2 repeticiones, cada una de 4 minutos, con un descanso de 3 minutos, donde se 

realizaron ejercicios de estiramiento activos. 

• En la segunda repetición se utilizó un comodín para ambos equipos. 

 

Ejercicios en espacio reducido No. 3: 4 Vs. 4 

• Se hicieron 2 repeticiones, cada una de 4 minutos, con un descanso de 3 minutos, donde se 

realizaron ejercicios de estiramiento activos. 

• En la segunda repetición se utilizó un comodín para ambos equipos. 

 

Ejercicios en espacio reducido No. 4: 4 Vs. 4 Con arcos 

• Se hicieron 2 repeticiones, cada una de 4 minutos, con un descanso de 3 minutos, donde se 

realizaron ejercicios de estiramiento activos. 

• En la segunda repetición se utilizó un comodín para ambos equipos. 

4. Al finalizar los SSG: 
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Para completar los 90 min de cada sesión de entrenamiento, se finalizó con jugadas preparadas 

de pelota quieta o con un partido de entrenamiento.  

5.  La Inclusión de jugadores comodín o de apoyos, se tomaron como parte fundamental de la 

variabilidad de los juegos en espacio reducidos (Hill-Haas, Coutts, Dawson, y Rowsell, 

2010). Al igual que la inclusión de las porterías. 

Por otro lado, se determinó la presencia del entrenador como parte fundamental en la motivación 

de cada ejercicio (Hoff et al., 2002; Rampinini et al., 2007). 

 

11.5.1 Loughborough (LSPT) Pos- test:  

Al igual que en el pre-test el pos-test se realizó de la siguiente manera: 

• Se realizó la explicación del test a los futbolistas. 

• Cada participante realizó una prueba antes de realizar el Test. 

• La secuencia de los pases del Test LSPT fue la misma para jugador.  

• La toma de los datos de test se realizó en las tablas de anexo.  

11.6 Planeación. 

El plan de entrenamiento que se desarrolló con los deportistas del Club Calcio Italiano de la 

categoría sub-16 durante los cuatro microciclos que se ejecutaron para la mejora de la 

técnica del pase a través, de juegos de espacios reducidos. 
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11.7 Carga de entrenamiento. 

Microciclo #2 

Volumen por sesión  Volumen por semana 

Tiempo por SSG 4 T descanso 3 
Tiempo 

total de 

trabajo 

128 

Tiempo 

total de 

descanso 

84 
# Repeticiones  8 # Repeticiones  7 

Volumen por 

sesión 
32 

Volumen por 

sesión 
21 

Microciclo #3 

Volumen por sesión  Volumen por semana 

Tiempo por SSG 4 T descanso 3 
Tiempo 

total de 

trabajo 

144 

Tiempo 

total de 

descanso 

96 
# Repeticiones  9 # Repeticiones  8 

Volumen por 

sesión 
36 

Volumen por 

sesión 
24 

Microciclo #4 

Volumen por sesión  Volumen por semana 

Tiempo por SSG 4 T descanso 3 
Tiempo 

total de 

trabajo 

192 

Tiempo 

total de 

descanso 

132 
# Repeticiones  12 # Repeticiones  11 

Volumen x sesión 48 
Volumen x 

sesión 
33 

 

 

 

Microciclo #1 

Volumen por sesión  Volumen por semana 

Tiempo por SSG 4 T descanso 3 
Tiempo 

total  de 

trabajo 

128 

Tiempo 

total de 

descanso 

84 # Repeticiones  8 # Repeticiones  7 

Volumen por 

sesión 
32 

Volumen por 

sesión 
21 

Volumen 

total de 

trabajo 

592 

Volumen 

total de 

descanso 

396 

Tabla 4. Carga del entrenamiento 
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PLANIFICACIÓN. (JUEGOS EN ESPACIOS REDUCIDOS) 2019 

MICRO-CICLO # 1 

MARTES 04 JUNIO MIÉRCOLES 05 JUNIO JUEVES 06 JUNIO SÁBADO 8 JUNIO 

    

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

SSG #1  SSG #2 SSG #3 SSG #4 

Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  

MICRO-CICLO # 2 

MARTES 11 JUNIO MIÉRCOLES 12 JUNIO JUEVES 13 JUNIO SÁBADO 15 JUNIO 

    

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

SSG #1   SSG #2 SSG #1   SSG #2 

SSG #3   Y SSG #4  SSG #4 SSG #3  

Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  

MICRO-CICLO # 3 

MARTES 18 JUNIO MIÉRCOLES 19 JUNIO JUEVES 20 JUNIO SÁBADO 22 JUNIO 

    

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

SSG #1 Y SSG #2 SSG #1 Y SSG #2  SSG #2 SSG #1  

SSG #3   SSG #4 SSG #3 Y SSG #4 SSG #3 Y SSG #4 

Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  Estiramiento  

MICRO-CICLO # 4 

MARTES 25 JUNIO MIÉRCOLES 26 JUNIO JUEVES 27 JUNIO SÁBADO 29 JUNIO 

    

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

SSG #1 Y SSG #2 SSG #2 Y SSG #4 SSG #3 Y SSG #2 SSG #4 Y SSG #1 

SSG #3 Y SSG #4 SSG #1 Y SSG #3 SSG #1 Y SSG #4 SSG #3 Y SSG #2 

Estiramiento   Estiramiento   Estiramiento   Estiramiento   

 

Tabla 5. Planificación 
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12. RESULTADOS 

Los resultados recopilados en el test, antes y después del programa de entrenamiento que fue aplicado a deportistas del Club Calcio 

Italiano de la categoría sub-16.  

Pre test – Loughborough - año de validación 2014. 

No. Sujetos 
Tiempo 

ejecución 

Fallar 

completamente 

al blanco o pasar 

al color 

equivocado (+5s) 

Por 

fallar el 

área 

objetivo 

(+3s) 

Por 

conducir 

el balón 

(+3s) 

Pasar el 

balón desde 

afuera de la 

área (+2s) 

El balón 

toca 

cualquier 

cono (+2s) 

Por cada seg 

de más 

durante los 43 

segundos 

asignados (+ 

1s) 

Sí la pelota 

golpea la 

franja de 10 

cm (-1s) 

Tiempo 

de 

sanciones 

Tiempo 

total  

Sujeto  1: 45 0 6 0 2 2 2 0 12 57 

Sujeto 2: 55 5 0 0 2 0 12 2 19 72 

Sujeto 3: 46 0 6 0 4 0 2 2 12 56 

Sujeto  4 54 5 9 3 4 2 11 1 34 87 

Sujeto  5: 41 0 6 0 2 2 0 3 10 48 

Sujeto  6: 47 0 6 3 2 4 4 0 19 66 

Sujeto  7: 43 0 6 0 2 2 0 0 10 53 

Sujeto  8: 56 0 6 0 0 2 13 0 21 77 

Sujeto  9: 50 0 6 3 4 2 7 2 22 70 

Sujeto  10: 49 0 12 0 0 2 6 0 20 69 

Sujeto  11: 46 0 6 6 4 4 10 0 30 76 

Sujeto  12: 53 5 9 3 0 2 11 0 30 83 

Sujeto  13 54 10 6 6 4 4 12 1 42 95 

Sujeto  14 50 0 6 0 0 0 7 3 13 60 

Sujeto  15 45 0 6 3 0 0 2 2 11 54 

Sujeto  16 42 0 3 0 6 0  0 5 9 46 

Tabla 6.Resultados del pre-test Loughborough. 
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Los test – Loughborough – año de validación 2014. 

No. Sujetos 
Tiempo 

ejecución 

Fallar 

completamente 

al blanco o 

pasar al color 

equivocado 

(+5s) 

Por fallar 

el área 

objetivo 

(+3s) 

Por 

conducir 

el balón 

(+3s) 

Pasar el 

balón 

desde 

afuera de 

la área 

designada 

(+2s) 

El balón 

toca 

cualquier 

cono (+2s) 

Por cada 

segundo de 

más durante 

los 43 

segundos 

asignados (+ 

1s) 

Sí la pelota 

golpea la 

franja de 10 

cm en el 

centro del 

objetivo (-1s) 

Tiempo 

de 

sanciones 

Tiempo total  

Sujeto  1: 41 0 3 3 2 0 0 6 14 49 

Sujeto 2: 52 0 0 0 2 0 9 2 13 63 

Sujeto 3: 45 0 0 3 4 0 2 0 9 54 

Sujeto  4: 51 0 3 6 0 2 8 4 23 70 

Sujeto  5: 40 5 9 3 0 2 0 1 20 59 

Sujeto  6: 50 0 0 0 4 2 7 4 17 63 

Sujeto  7: 44 0 3 0 0 0 1 2 6 48 

Sujeto  8: 45 0 0 6 0 0 2 0 8 53 

Sujeto  9: 44 0 6 9 2 0 1 2 20 62 

Sujeto  10: 43 0 3 0 4 0 0 3 10 50 

Sujeto  11: 51 5 6 0 0 2 8 3 24 72 

Sujeto  12: 46 5 0 6 0 2 3 1 17 62 

Sujeto  13: 46 0 0 3 0 4 3 0 10 56 

Sujeto  14: 42 0 3 6 0 2 0 4 15 53 

Sujeto  15: 42 0 6 0 2 0 0 0 8 50 

Sujeto  16: 40 0 0 9 4 0 0 1 14 53 

Tabla 7.Resultados del pos-test Loughborough 
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13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el registro de los datos se ha utilizado el programa Microsoft-Excel 2019. Los datos se 

presentan como totales.  

Además, se hizo un análisis por medio de una tabla de agrupación de datos que presenta las 

medidas de dispersión en la que se puede evidenciar datos reales antes y después de 

aplicar el programa de entrenamiento desarrollado durante cuatro (4) microciclos con el 

fin de mejorar la técnica del pase a través de juegos en espacio reducido.  

Pre-test 

A continuación, se agrupan los datos obtenidos en el pre-test de Loughborough aplicados el 

sábado 01 de junio del 2019 a los futbolistas. 

yi-1  - yi x (xi) ni (f) hi Ni Hi x * ni (x – x) ^ 2 (x – x) ^ 2 * ni 

45,1 - 56 51 5 31% 5 31% 253 250 1250 

56,1 - 67 62 3 19% 8 50% 185 23 69 

67,1 - 78 73 5 31% 13 81% 363 38 191 

78,1 - 89 84 2 13% 15 94% 167 295 591 

89,1 - 100 95 1 6% 16 100% 95 795 795 

  16 100%   1061 1401 2896 

 

Tabla 8.Análisis del pre-test Loughborough 
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Pos – test 

Se relacionan los datos conseguidos durante el pos-test realizado, el lunes 01 de julio del 2019 a 

los deportistas evaluados.  

yi-1  - yi x (xi) ni (f) hi Ni Hi x * ni (x – x) ^ 2 (x – x) ^ 2 * ni 

47,1   - 52 50 4 25% 4 25% 198 61 244 

52,1 - 57 55 5 31% 9 56% 273 8 40 

57,1 - 62 60 3 19% 12 75% 179 5 14 

62,1 - 67 65 2 13% 14 88% 129 52 103 

67,1 - 72 70 2 13% 16 100% 139 149 297 

  16 100%   917  698 

Tabla 9.Análisis del pos-test Loughborough 

Medidas de dispersión  

Las medidas de dispersión son los parámetros estadísticos que indican como se alejan los datos 

respecto de la media aritmética. A continuación, se relacionan los resultados que se 

obtuvieron y sirven como indicador de la variabilidad de los datos tomados de cada uno 

de los 

deportistas 

del Club 

Calcio 

Italiano: 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN PRE-TEST POS-TEST 

Media aritmética 66,31 57,31 

Desviación típica 181,03 43,65 

Desviación estándar 13,45 6,61 

Coeficiente de variación 20% 11% 

Mediana 73,50 57,50 

Moda NO HAY 53,00 
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14. INTERPRETACIÓN. 

Tal como se observa en la siguiente tabla de promedios de los datos obtenidos por los deportistas 

en los dos (2) momentos de toma de datos en el total de tiempo de ejecución, sanciones y 

total: 

Momentos 
Tiempo promedio 

ejecución 

Tiempo promedio 

sanciones 

Tiempo promedio 

total 

Pre - test 48,5 19,625 66,8125 

Pos - test 45,125 14,25 57,3125 

Tabla 11.Tiempo promedio test Loughborough 

Se puede evidenciar que en el promedio del pre-test y pos-test hay una mejora en cada uno de los 

tiempos por el programa de entrenamiento aplicado a los futbolistas durante cuatro (4) 

semanas con trabajo enfocado de juegos de espacios reducidos con el fin de mejorar el 

aspecto técnico del pase entre otros.  

Hechas las consideraciones anteriores, se pueden observar los resultados en la siguiente gráfica:  

Tabla 10.Medidas de dispersión. 
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Gráfica 1.Tiempo promedio test Loughborough 

 

Se observa a continuación que en el pos-test el tiempo de ejecución de los deportistas disminuye 

en comparación con los resultados del pre-test del total de los futbolistas: 

 

Gráfica 2.Tiempo total ejecutado test Loughborough 

Significa entonces, que el tiempo de las sanciones de los deportistas en el pre-test con un 

promedio de 19,625 segundos y el pos-test 14,25 segundos en el que disminuye en cada 

uno de los futbolistas así: 
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Gráfica 3.Tiempo de sanciones test Loughborough 

15. DISCUSIÓN  

Cuando se determinó la planeación del programa de entrenamiento basado en juegos en espacio 

reducido, se buscó que el número de la muestra fuera acorde con la utilización de los 

SSG, para que todos los jugadores hicieran la misma participación en los juegos 

reducidos. De igual forma, se propuso que las dimensiones de los SSG fueran dos.  

15x12m y 25x32m. La primera dimensión hace referencia a lo mencionado por 

Casamichana & Castellano (2010) “que las acciones técnicas incrementan conforme se 

reducen las dimensiones en un SSG”. El segundo también, se hizo con base a lo 

propuesto por estos mismos autores Casamichana & Castellano (2011) dimensiones de 

juego que se asemejan a las demandas físicas que se producen en el juego. Además, en 

los SSG se implementó la inclusión de un comodín y de porterías para aumentar el grado 

de motivación en los juegos (Dellal., et al. 2008). 

Los juegos reducidos replican múltiples situaciones de un juego real, promoción y transferencia 

eficiente al entorno competitivo (Williams & Owen, 2007), Por otra parte, en los SSG no 

hubo ninguna restricción de toques porque según (Dellal. et al., 2011) El porcentaje de 
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pases acertados es menor en las situaciones a un toque que en las situaciones a dos 

contactos y a toques libres, porque limitar al jugador en los toques puede producir una 

menor precisión en los pases.  De acuerdo con (Pulling, 2016) La implementación de un 

programa de entrenamiento basado en juegos en espacio reducido con 4 microciclos de 

trabajo, ayuda notoriamente a la mejora de las habilidades técnicas como el “pase”. Con 

referencia a lo anterior, los SSG son de beneficio particularmente ventajoso en el caso de 

jugadores jóvenes, porque  mejora   habilidades específicas que son estrechamente 

relacionadas con la frecuencia de la práctica (Impellizzeri et al., 2006). 

El objetivo de este estudio fue realizar un programa de entrenamiento con base en juegos en 

espacio reducido, que ayudaran a mejorar las habilidades técnicas como el pase. Los 

resultados de esta investigación confirman que la implementación de SSG ayudan a los 

jugadores jóvenes durante su desarrollo deportivo como lo nombra (Casamichana et al., 

2015). Por otro lado, Se destacaron que los juegos de posesión no solo mostraron un 

aumento en las habilidades técnicas, si no a su vez una demanda física y metabólica en 

los futbolistas (Gaudino et al., 2014). 

16. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal diseñar un programa de entrenamiento 

con una metodología basada en juegos en espacio reducido, con un tiempo de ejecución 

de 4 semanas. Se realizaron 16 sesiones de trabajo, aplicado a jugadores de la categoría 

sub 16 donde se puedo evidenciar que se mejora en ciertos aspectos técnicos como el 

pase.  Como resultado a la realización del test Loughborough, se pudo evidenciar que 
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también se incrementaron el número y eficacia de pases efectuados durante la 

conservación de balón en los juegos reducidos y en el pos-test.  

La utilización de juegos en espacio reducido es un método que le permite al entrenador trabajar 

con acciones reales de juego, brindándole al jugador la posibilidad de estar en simulación 

de una competencia. Cabe agregar que la utilización de variantes en los juegos reducidos 

como: porterías y comodín. Ayuda a una estimulación motivacional del jugador en los 

entrenamientos.  

Como referencia a lo anterior se comprueba que los juegos reducidos en dimensiones reducidas 

(15x12m) ayudan a la mejora en la efectividad del pase, debido a que  ayuda al jugador 

en la toma de decisiones. Y en relación con esto último se observó que la utilización de 

SSG con dimensiones más amplias (32x25m) ayuda a la simulación de la competencia. 

Con respecto a la prueba aplica, para evaluar la efectividad y beneficios del entrenamiento con 

juegos en espacio reducido, se puede afirmar que es efectiva para calcular la mejora del 

rendimiento en los deportistas en formación. Porque la prueba de pases Loughborough 

(LSPT) es fiable y válido para medir la técnica del pase. 
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Figura 23: Categoría Sub 16 Club 

Calcio. 

Figura 24: Entrenamiento SSG. 

Figura 8: SGG, 2 vs 2 + Comodín. Figura 9: SGG, 4 vs 4 + Arcos. 

Figura 10 : Charla Técnica – Pretest. Figura 11: Aplicación del test Loughborough. 

18. ANEXOS.  

18.1. Fotografías. 
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18.2. Tabla de recolección de datos. 

TEST LOUGHBOROUGH 

N. del jugador 
Tiempo 

ejecución 

Fallar 
completamente 
al blanco o pasar 

al color 
equivocado 

(+5s) 

Por fallar el área 

objetivo 

 (+3s) 

Por 

conducir el 

balón 
 (+3s) 

Pasar el balón 
desde afuera 

del área 

designada 
(+2s) 

El balón toca 

cualquier 

cono 
 (+2s) 

Por cada segundo de 

más durante los 43 

segundos asignados 
(+1s)  

Sí, la pelota 

golpea la franja 

de 10 cm en el 
centro del 

objetivo  
(-1s) 

Tiempo 
de 

sanciones 

Tiempo 
total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Tabla 12.Recolección de datos test Loughborough 
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18.3. Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 

Figura 25.Calendario de trabajo 

18.4. Calendario de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


