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ABSTRACT 

 

The research work will be done in school sports training Semillero the 

Cerrito, located in the municipality. Manage the population are children aged between 7 

and 8 years old. 

 

Now, it will show that the research is aimed at comparing two methods of 

training in view of which will be the most effective in improving dribbling technique. One 

such method is used quite frequently by most coaches in this case is the traditional method 

and the other method a little less known in this environment, called method Coerver, 

method briefly described is of Dutch origin and frequently used in the education of 

children in sports schools football in countries like England, Japan, Holland and other 

federations. 

 

It seeks to make the comparison between these methodologies since it apart 

to innovate seeks aligned to new trends and to align them manage them in the best way, 

relying heavily on theoretical concepts in practice are not to be left ignored, such as: child 

sensitive periods, types of games in its formative stages, types of test and utilization 

concepts dribbling, explanatory arguments of each methodology used, grassroots, sports 

and specific principles to the base including football. 

 



After the theoretical inquiry it will reach the practical part is the 

implementation of a training sessions implemented in a period of 12 weeks with an 

intensity of two training sessions per week, given on Tuesdays and Thursdays for each 

group. Then the process as results will get the most effective on the term of the process 

method is given by the group using the method Coerver, throwing most influential results 

in improving the overall level dribbling technique. Not entirely ruling out the use of the 

traditional method also performed well but not as prominent as they were the results of 

Coerver method likewise achieved positive implications express redeemed. 

 

Finally, the document is left as an assistant both theoretically and in part 

applicative proof of a process that led gingerly in order to leave both athletically good 

training base, as full, so you have to give equal importance to this and every of the various 

bodies for which they will have to pass the children, remembering that the document does 

not represent the learning a whole because in each process will play important elements 

such as age, environment, resources and many more variables that will depend on the 

results and what do you want to achieve. 

 

Keywords: Football, grassroots, methods, dribbling or dribble, Coerver method, 

traditional method. 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la escuela de formación deportiva 

Semillero El Cerrito, ubicada en dicho municipio. La población seleccionada fueron los niños 

con edades entre los 7 y 8 años. 

 

Ahora, se muestra que la investigación estuvo encaminada en la comparación de 

dos métodos de entreno en mira de cuál iba a ser el más efectivo en el mejoramiento de la técnica 

del dribling. Uno de estos métodos es utilizado muy frecuentemente por la mayoría de 

entrenadores, refiriéndose así al método tradicional. El otro método un poco menos conocido en 

este entorno, llamado método de Coerver, método que descrito brevemente es de origen holandés 

y comúnmente utilizado en la formación de niños en escuelas deportivas de fútbol en países 

como Inglaterra, Japón, Holanda entre otras federaciones. 

 

Consiguientemente, se habla de que se quiso hacer la comparación entre dichas 

metodologías basándose en conceptos teóricos que ayudaron a alinearse al trabajo de 

investigación buscando una  aplicación bien fundamentada en expertos del tema, donde se 

tomaron teorías de apoyo como: los periodos sensibles del niño, tipos de juegos en sus etapas 

formativas, tipos de test y su utilización, conceptos del dribling, argumentos explicativos de cada 

metodologías a utilizar, fútbol base, principios deportivos y específicos al fútbol base entre otros.  

Después de la consulta teórica se llegó a la parte práctica, la cual consistió en la realización de 

unas sesiones de entreno aplicadas en un periodo de 12 semanas con una intensidad de dos 



sesiones de entreno por semana, dadas los días martes y jueves para cada grupo. Seguidamente, 

del proceso se obtuvieron como resultados que el método más eficaz en cuanto al término del 

proceso se dio por parte del grupo que utilizó el método de Coerver, arrojando resultados a nivel 

general más influyentes en el mejoramiento de la técnica del dribling. No descartando del todo la 

utilización del método tradicional que también obtuvo buenos resultados pero no tan eminentes 

como lo fueron los resultados del método Coerver, de igual forma se rescatan las implicaciones 

positivas que logró manifestar. 

 

Finalmente, se aclara que el documento no asevera el aprendizaje en su totalidad 

en algún ámbito futbolístico como tal, ni como tampoco la aplicación de una metodología 

postulada como la ideal u óptima para en entrenamiento infantil, ya que se tiene en cuenta 

también como pauta el darle la misma importancia en esta y cada una de las diferentes instancias 

por las que van a tener que pasar  los niños, puesto que en cada proceso van a jugar elementos 

importantes como la edad, la forma en que se hace llegar la enseñanza, el entorno, recursos y 

muchas más variables más de las que van a  depender los resultados y lo que se quiere lograr 

hacer. Por eso, el documento tiende a ser más bien una herramienta asistente para los demás 

entrenadores tanto en la parte teórica como en la parte aplicativa, dando una constancia de un 

proceso llevado cautelosamente dejando buenas bases formativas tanto deportivamente como 

íntegramente.  

 

 

Palabras claves: Fútbol, fútbol base, métodos, dribling o regate, método de Coerver, método 

tradicional 
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Mejoramiento de la técnica del dribling en la escuela de fútbol Semilleros El Cerrito con  

niños de 7 a 8 años: Método de Coerver vs método tradicional. 

 

Introducción 

 

La enseñanza en  muchas de las escuelas de fútbol formativo están centradas en el 

modelo de enseñanza analítico donde predomina la ejecución de ejercicios que conllevan a la 

pura mecanización y realización poco comprometedora con las situaciones reales de juego, 

donde varias escuelas obvian o incluyen muy poco los aspectos de carácter globalizado que 

poseen la técnica y parte de la táctica de manera inmersa en las actividades planteadas. En el 

caso de la investigación realizada, el método de Coerver muestra estar inclinado por la 

utilización de la pedagogía global, ya que tiene dicha característica en algunos de los niveles que 

lo componen, como por ejemplo en el tercer nivel de la estructura de su método, llamada 1 vs 1, 

enfatizando en la utilización del regate. Es así como la pedagogía global aplicada en el método 

de Coerver cumplió con hacer que el niño comprendiera el por qué y para qué de la realización 

del gesto del dribling, a diferencia del método tradicional donde los ejercicios fueron muy 

estereotipados y alejados a la realidad del juego, logrando avances poco significativos. 

 

Como se ha dicho, existen entre un método y otro diferencias en el planteamiento 

pedagógico, por lo tanto la investigación tuvo como fin enfrentar la utilización del método 

Coerver versus el método tradicional para la enseñanza de la técnica del dribling, optando por 

aportar una herramienta de trabajo encaminada a una formación deportiva más amplia y real, 

permitiendo al niño como lo dice Rufian, (2008) basado en Mombaerts (1998) “construir su 
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fútbol, situando la práctica en el campo de juego sobre las bases creativas, que dejen jugar 

plenamente con autonomía en la toma de iniciativas y la aceptación de responsabilidades”, 

logrando esto a través del método Coerver que tiende a proponer más situaciones de juego 

creativas, de mayor dinámica y con mayor similitud al juego real, cosas que no se dieron tanto en 

la utilización del método de trabajo tradicional.     

 

Ahora, se puede adentrar al sitio de investigación, el cual es la Escuela de fútbol 

Semilleros El Cerrito, allí se tomaron como objeto de estudio los niños entre las edades de 7 y 8 

años (categoría teteros); haciendo énfasis al deporte siendo su campo de aplicación el 

entrenamiento deportivo, encaminado a una línea de investigación de modalidad otros realizando 

un trabajo comparativo donde los datos fueron recolectados por medio de test, hechos en las 

sesiones de entreno de las semanas  1, 6  y 12. 

 

Y definitivamente está el punto más relevante de la investigación, presentando la 

valoración de métodos utilizando a los niños como medio principal para la ejecución del trabajo, 

luego se hiso la recolección  de datos y finalmente la discusión de resultados donde se comparó 

la eficacia y mejoramiento de la técnica del dribling, demostrando mayor mejoría de la técnica 

por parte de los niños que utilizaron el método Coerver sobre los que utilizaron el método 

tradicional.  

 

1. Tema 

Fútbol. 
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2. Antecedentes 

 

Rivas, (1998) muestra en la  “Guía Didáctica para la Enseñanza de la Técnica (Niños 

y Adolescentes de 8 a 16 años)”  el cómo facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

fútbol con niños y adolescentes. La guía está constituida en tres capítulos que ayudan a los 

profesores-formadores de la disciplina a tener bases pedagógicas para mejorar  y facilitar el 

proceso de la enseñanza de los gestos técnicos, dejando a dependencia del entrenador la 

creatividad, objetividad y direccionalidad que le puede dar a las sesiones de entreno. 

 

El documento no muestra algún resultado como tal, sino más bien, brinda conceptos 

pedagógicos y didácticos que sirvieron de apoyo en la ejecución de las sesiones de 

entrenamiento, esto es importante para los entrenadores ya que es bueno tener presente múltiples 

herramientas de trabajo o medios que ayuden a facilitar el proceso, como por ejemplo 

apoyándose con el cumplimiento del principio de variedad y evitar que el deportista caiga en la 

monotonía, evitando así posibles episodios de desmotivación, una característica que es muy 

factible de que se presente en los juegos o tipos de entreno de carácter analítico cuando son muy 

prolongados. Además, se da a conocer que la información que se recolectó para la elaboración de 

la guía didáctica realizada por Rivas (2008) fue aunada por expertos actuales  y relevantes sobre 

la pedagogía futbolística, además se aportan conocimientos del autor de la guía. 

 

Este antecedente sirvió de gran ayuda para poder referenciar pautas sobre la 

metodología de trabajo que se pudo llevar a cabo en las sesiones de entreno, aclarando que el 

método de Coerver es un  método más de carácter analítico que de carácter global, pero en la 
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fase del dribling, que trata sobre el 1vs 1, el elemento fue abordado de manera global en la 

investigación, brindando posibilidades de facilitar el desarrollo del dribling por medio de la 

experiencias relacionadas al juego real a través de una conducta apropiada, idea que estriba y  se 

complementa a través de la premisa mencionada por  Rivas (1998) expresando que: “en el fútbol 

la técnica es importante tanto como la táctica, más sin embargo la aplicación correcta de 

alguna de las dos o de ambas no garantiza que el niño sea eficiente dentro del juego”, ya que 

hay un sinnúmero de situaciones dentro del partido y por lo tanto es favorable acostumbrar o por 

lo menos estimular este tipo de situaciones creando en el niño el acostumbramiento y la buena 

toma de decisiones dentro de ellas. Más precisamente, lo que realmente se quiso lograr es fue dar 

ese rasgo  impredecible al niño en el momento de estar frente un  rival, actuando de forma 

prometedora buscando un resultado positivo. Elementos que fueron inducidos en los objetivos de 

los entrenamientos del método de Coerver, los cuales buscan preferiblemente realizar situaciones 

semejantes a la realidad del juego. 

 

Por otra parte, se evidencia en el documento “fases del entrenamiento en la 

enseñanza del juego en el fútbol base (Parte I)” que en los entrenamiento del fútbol base es 

pertinente “adecuar las situaciones de juego al niño, no al revés”  (García s.f.) con ello refiere a 

crear situaciones en base a las capacidades que posee el grupo y sus individualidades, por ende 

manejar adecuadamente las diferentes etapas de aprendizaje que se presentan, respetando los 

factores físicos, psicológicos, motores y actitudinales  que posee el niño en cada etapa, por tales 

factores se evita forzar inadecuadamente el proceso de enseñanza. A su vez, el documento apoyó 

la progresión en la cual se debían llevar a cabo los ejercicios o juegos, basado en tres 

componentes: el primer ítem muestra  el trabajo por edades, en el que toma por referente en este 
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caso las edades de 7 y 8 años. Consecutivamente, el segundo componente muestra el nivel de 

dificultad de segundo nivel, donde tiene predominio la enseñanza conducción de balón y los 

regates y por último enseñó a trabajar según las acciones técnicas, donde está compuesto 

prácticamente por los conceptos dados en el segundo componente.  

 

La parte más importante de este antecedente se refleja en la referencia del número de 

semanas que se deben trabajar para notar mejoramiento alguno de una habilidad, que son de tres 

a cuatro semanas y con una frecuencia de dos sesiones  de entreno por semana. Lo anteriormente 

mencionado es fundamentado por Rivas (2008) en el principio de continuidad.  

 

Otro antecedente investigativo lo aporta la FIFA (2013) en su documento 

“Grassroots” en el que trata sobre el fomento del deporte, hablando más exactamente de la 

disciplina del fútbol, dando a entender que se puede incluir en cualquier lugar del mundo, con el 

fin de promover el conocimiento de este deporte dando pautas, recomendaciones, ideas, etc. para 

incluirlo de la manera más positiva en las comunidades, dando paso a la formación integral y 

deportiva del niño. 

 

Además, dentro del contenido de este documento hace énfasis en la utilización de 

juegos simplificados, partidos con pocas reglas y la realización de estos hacerla de manera 

orientada y sin mucha interrupciones, por lo cual ayuda al niño a estimular las capacidades 

físicas, psíquicas y emocionales de manera más adecuada, puesto que como expresa “Avry; 

Bernet; Corneal; Malouche, y Thondoo,  (2013) en “Grassroots” lo más importante es: 

“aprender el juego jugando”, pensamiento que conjuga implícitamente los tipos de juegos o 
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actividades mencionadas anteriormente. También, muestra un modelo de estructuración para la 

sesiones de entreno (véase completo Grassroots, Tabla p.53) donde predomina en el contenido de 

la utilización del método global, el cual estuvo muy relacionado con la utilización del método de 

Coerver y por ende prevaleció más en las sesiones de entreno en el subgrupo experimental.   

 

El antecedente, aparte de ayudar a argumentar de manera objetiva elementos que 

fueron requeridos para dar una sesión de entreno, como por ejemplo la progresión de los tipos de 

actividades, juegos por categorías y pautas para ayudar a realizar una planificación adecuada, 

asimismo aporta factores importantes como la durabilidad de una sesión de entreno para niños 

entre las edades de 6 a 9 años, explicando que son de 75 minutos (1h: 15 min.) a 90 minutos 

máximo (1h: 30 min.). Es importante el argumento de durabilidad del entreno, aportando el no 

determinar una durabilidad de manera subjetiva y así evitar desgastes, sobre esfuerzos, 

desentrenabilidad, etc.  

 

El cuarto antecedente, “Manual para la organización y el entrenamiento en las 

escuelas de fútbol” escrito por Torrelles,  Frattrola (1999), determinan que para el fútbol “no hay 

test que puedan medir de forma objetiva la capacidad del jugador en pos a su proyección como 

profesional o como un futbolista en su totalidad”, puesto que las situaciones de juego son tan 

diversas como impredecibles en la mayoría de casos del juego real, haciendo de los test una 

herramienta de trabajo más y no un medidor exacto sobre las aptitudes y su desarrollo en las  

determinadas situaciones de juego, aclarando que los resultado del test no prescriben totalmente 

la proyección futbolística del jugador a diferencia de los test natos de las demás disciplinas como 
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por ejemplo atletismo, natación, etc. que si pueden dar razón casi que total de la objetividad 

sobre el rendimiento de acuerdo a los resultados de sus test.  

 

Sin embargo, los test son importantes para analizar el progreso que tiene cada 

futbolista en cuanto la técnica, la táctica y/o sus capacidades funcionales, también son utilizados 

con frecuencia en las categorías o grupos de formación deportiva siendo manipulados de manera 

cuantificable (preferiblemente) para la recolección de datos y su análisis correspondiente. De 

igual forma acude a poner en cuenta criterios de carácter cualitativo dentro del seguimiento del 

proceso, lo cual ayuda a complementar el análisis y definir qué tipo de intervención toca realizar 

para buscar los objetivos planteados en el trabajo. 

 

Hay que mencionar además, que los test en el fútbol son ejercicios adaptados 

previamente estipulados los cuales tienen mucha utilidad en cuanto el análisis de la capacidad de 

los deportistas tanto en la parte física, técnica, táctica, psicológica, etc. “Esta parte de medición 

es de gran utilidad en las etapas formativas” (Torrelles; Frattarola. 1999.) característicamente en 

las etapas formativas para reconocer algunas de las necesidades técnicas del niño, sugiriendo a 

los entrenadores evaluar el progreso de las capacidades técnicas en periodos específicos.  

 

Del apartado se toma la iniciativa de manipular los resultados de los test como 

controladores del proceso sobre la técnica del dribling, donde el niño no tiene necesidad de 

sobresalir sobre los demás compañeros de grupo, sino, más bien entender del progreso de sus 

propias capacidades y así mismo aportar al promedio grupal con su rendimiento a través de 
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mediciones cuantificadas arrojadas por los test indirectos en los cuales el niño compite con sí 

mismo en un periodo de tiempo. En este caso 12 semanas. 

 

El quinto antecedente se plantea a través de un trabajo de grado utilizado para lograr 

el título de una maestría en ciencias del ejercicio con especialidad en el alto rendimiento, 

realizado por Ayllón (1999) en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajo 

que se titula  “el video en el entrenamiento de la técnica e jugadores de 12 años”. En la tesis, se 

destacan varios puntos en relación al trabajo de investigación propuesto, uno de ellos es la 

fundamentación del método de Coerver como punto referente para la innovación en el centro de 

práctica del fútbol base, utilizando la estructura de dicho método de entrenamiento reflejando sus 

componentes en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del método de Coerver. 
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Pirámide que muestra el debido proceso que debe tener el niño para avanzar al 

siguiente nivel, haciendo siempre énfasis a que se debe tener gran dominio sobre un componente 

para pasar al siguiente, partiendo de lo fácil a lo complejo, donde lo más breve es la base y lo 

más complejo es la cima de la pirámide. 

 

Por otra parte, este antecedente apoya la utilización de videos del método 

Coerver, (en la investigación serán extraídos de la web) los cuales se enseñan a los jugadores que 

utilizan el método Coerver, puesto que va ser una ayuda coactiva y actualizada que permite 

captar la atención de los niños y como se demuestra en este y otros enunciados que utilizan el 

método, refleja ser motivacional para el niño. Medio muy poco utilizado en el método 

tradicional. 

 

Continuamente, por medio del video se puedo dar a conocer movimientos de engaño 

al rival como por ejemplo una “bicicleta”, “una patineta”, “un sombrero” “una rabona” e incluso 

un regate simple, siempre y cuando se note la calidad del gesto y su eficacia, comprendidos todos 

estos elementos dentro del dribling. Haciendo de esas demostraciones acciones de gran agrado 

para los niños y resaltando este mecanismo como gran atractivo en el espectáculo del fútbol. 

 

Un ejemplo de la eficacia del dribling, es enseñada por un jugador que perfeccionó 

sus movimientos en el 1vs 1 es el crack Cristiano Ronaldo, jugador con gran diversidad de 

movimientos de regate, siendo muy impredecible para sus rivales gracias a su exquisita técnica 

ofensiva. Todo ello fue mejorado a través del trabajo organizado por el biomecánico René 

Meulensteen, partidario y conocido como discípulo del manejo del método Coerver.   
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En el último antecedente, se reflejaron múltiples factores aunados en la tesis 

doctoral realizada por Pino & Romero. (2006) llamado “metodología de la enseñanza basada en 

la implicación cognitiva del jugador de fútbol base”, documento aplicado en España con niños en 

edades de 11 años, pero debido a la gran consulta de autores de apoyo que tiene el documento se 

extraen argumentos de gran valor para el trabajo de investigación. Se puede extraer información 

sobre tipos de actividades a realizar, cualidades en las etapas de enseñanza y medidas 

pedagógicas que son de gran utilidad en el momento de elaborar los ejercicios. 

 

Uno de los factores que tiende a reforzar el documento de investigación es la 

selección de los niños en el fútbol base. Señalando para el fútbol base, parte del proceso de 

iniciación deportiva en donde la importancia de respetar los contenidos de enseñanza y sus 

etapas de maduración cognitiva, física, motora y emocional, exaltando por Benedek (2001) que: 

”nada tiene que ver las acciones de un niño de 8 años con las de uno de 14” por esto mismo, no 

van a tener el mismo rendimiento en cuanto la ejecución de contenidos, por ello a lo largo del 

tiempo se ha pretendido trabajar de forma ordenada y sistematizada los contenidos de acuerdo a 

las etapas evolutivas en las que se encuentra el practicante, respetando los modelos de contenidos 

que se dan en la práctica como características cognitivas, psicomotoras y afectivas de las edad en 

la que se encuentra el niño. 

 

Luego de una serie de reflexiones, Wein (1995) sustenta en una cita el apoyo 

aplicada al futbol base: “la ejecución de actividades similares a las situaciones reales de juego, 

promover la conducción, persecuciones, juegos polivalente, laberintos, pases y recepciones, 
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tiros a portería, malabarismos, juegos simplificados 2 vs 2 3 vs 3, mini fútbol, juegos de 

habilidad y capacidades básicas”. Luego, se presenta el argumento de la durabilidad de una 

sesión de entreno dado por Leali (1994) la cual es de “60 minutos y su frecuencia en sesiones 

semanales es de dos veces por semana”, apuntalando el argumento del tercer antecedente, donde 

la FIFA estipula un tiempo de 75 minutos por sesión. Estos dos parámetros permiten variar el 

volumen de las sesiones de entreno, igualmente la diferencia de 15 minutos se puede emplear de 

diferentes formas incluso hasta alargarlo a 30 minutos más (90 minutos) con el fin de hacer la 

práctica deportiva y aplicar sus variantes y adecuaciones en caso tal de que sea requerido. Esto, 

está plasmado la planeación de las sesiones. 

 

Otra tarea prioritaria, fue percibir las necesidades futbolísticas a modo general en 

los niños entre los 7 y 10 años de edad, en donde según Benedek (2001) muestra que “la esencia 

del entreno ha de seguir siendo el juego, agrupamientos pequeños y espacios reducidos” con lo 

cual se cumple al emplear las sesiones de entreno del método de Coerver. Con ello quiso decir, 

que las acciones de carácter global van de la mano con las actividades requeridas en el 

entrenamiento de los niños comprendidos en edades de 7-8 años. Mientras tanto, Pacheco (2004) 

refleja la importancia de la madurez evolutiva que tiene cada niño, explicando que 

independientemente de la edad el niño puede llevar una progresión profunda, iniciando desde lo 

más simple a lo complejo, mostrando así en los tres primeros niveles de los seis en total (ver 

tabla1) el tipo de actividades que se deben promover, apoyando la hipótesis del trabajo de 

investigación, refiriendo a que es importante dar herramientas necesarias para afrontar  las 

acciones de juego, especialmente las del enfrentamiento en  1 vs 1 utilizando cualquier tipo de 
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dribling que es en cierta parte la respuesta favorita que da un niño con edades entre los 7 y 10 

años. A continuación se mencionan los niveles progresivos indistintos a las edades evolutivas: 

Tabla 1 Progresión de enseñanza en el fútbol -7  

ETAPAS OBJETIVO PRINCIPAL 

1. Relación del jugador con el balón: el 

balón y yo. 

Obtener el dominio del balón y el dominio 

del cuerpo. 

2. Relación del jugador con la portería: 

yo, el balón y la portería.  

Construir la noción de la existencia y de la 

función de las porterías. 

3. Relación del jugador con el balón, la 

portería y el adversario:  el duelo 1:1 

Construir la noción de la presencia del 

adversario privilegiando las situaciones 1:1. 

4. Relación del jugador con el balón, el 

compañero, la portería y el 

adversario: el juego a 2  

Crear el hábito de desplazarse y de estar 

constantemente en movimiento para pasar y 

recibir el balón, privilegiando el juego a 2. 

5. Relación del jugador con el balón, la 

portería, los compañeros y los 

adversarios: juego a 3 

Jugar con los compañeros, progresando 

sobre el terreno, teniendo una ocupación 

racional del espacio de juego. 

6. Relación del jugador con el balón, la 

portería, los adversarios y con el 

equipo. Juego a 7. 

Desarrollar las actividades y funciones en 

equipo en los procesos ofensivos y 

defensivos, ocupando relacionalmente el 

espacio en el juego. 

Nota: Tomado de Pacheco (2004). 
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Solo se hace hincapié en los tres primero niveles de la tabla anterior, ya que son 

los que se asemejan más a las actividades que realizan en el trabajo investigativo, dejando aparte 

los otros tres niveles.  Más adelante, en el mismo documento por parte de las expresiones dadas 

por Romero (1997) quien expresa la buena concordancia con el texto anterior indicando la 

importancia de “desarrollar habilidades motoras, conformar estrategias de resolución motriz 

(técnica y táctica), e incluso aludir al juego como el camino más idóneo para el aprendizaje y la 

práctica del  deporte”.  Del mismo modo, se habla sobre mostrar la conveniencia del 

seguimiento de las pautas marcadas desde el nivel de habilidad que posee el individuo, yendo 

desde lo más simple a lo complejo. Circulando desde lo que se conoce como deporte de 

iniciación, el cual contiene por prioridad la familiarización con el balón y el medio, siguiendo la 

progresión hasta lograr las fases de desarrollo donde ya existe la complejidad del juego como tal 

con sus reglas y exigencias físicas, técnicas y tácticas. 

 

Cuando Romero (1997) habló sobre el desarrollo de habilidades motrices, manifiesta 

el dribling como elemento principal en el fomento del desarrollo de habilidades. Partiendo de 

este pasaje, se empieza  a concluir la importancia de los antecedentes, señalado que los 

antecedentes aportaron elementos y argumentos claves para el desarrollo la investigación,  con el 

fin de disminuir los niveles de empirismo o subjetividad. De esta manera se alcanzó lo 

pretendido en la investigación a realizar, teniendo como base documentos experimentales y 

teóricos que tratan temas como la durabilidad de las sesiones de entreno, allí  se maneja lo que 

fueron las cargas en las etapas de iniciación deportiva, temas  asociados con el tema del método 

de Coerver, fundamentales para la planeación de este tipo de sesiones de entreno e importancia 

de fortalecer los conocimientos en el fútbol base, puesto que desde allí es donde se aplica, se 
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forma y se moldea  el jugador de fútbol, mostrándose como producto de sus fases de iniciación 

deportiva y desarrollo. 

 

Por eso, es debido aportar elementos que permitan realizar de forma innovadora y 

actualizada las sesiones de entreno, ya que los deportes, es este caso el fútbol están en constante 

evolución. También es importante tener en cuenta que las metodologías en sí, son escogidas por 

el entrenador, se dan debido a las circunstancias, objetivos, medios, etc. que impliquen en su 

práctica, por eso se conoce que la aplicación de una metodología o tipos de ejercicio no 

garantizan el desarrollo y/o aprendizaje del niño en la práctica deportiva, pero en este caso se 

quiso demostrar que una tendencia de entreno en el fútbol, como lo es el método Coerver pudo 

ser de mayor ayuda para lograr el mejoramiento del dribling en comparación a la forma 

tradicional que aplica la escuela en la enseñanza del gesto técnico. 

 

Sobre el asunto, se deja el campo abierto a disposición de demás entrenadores, ya 

que cada entrenador, profesor, etc. tiene diferentes expectativas y visiones del entreno y el juego, 

por lo tanto las herramientas que se dejan en el documento como  las sesiones de entreno, tipo de 

metodología empleada, la parte teórica y aplicativa comparativa, resultados, análisis de 

resultados y unidades didácticas serán de utilidad para cualquier entrenador que quiera tomar una 

herramienta más en la enseñanza y el análisis de la técnica del dribling, teniendo en cuenta que 

mejores resultados se lograron con la utilización del método de Coerver.  
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3. Planteamiento del problema 

 

3.1. Marco contextual 

 

La investigación se llevó a cabo en el municipio de El Cerrito, donde actualmente 

existen 4 escuelas de fútbol, tres de ellas afiliadas a la Liga Vallecaucana de Fútbol, entre ellas 

está la escuela de formación Semillero El Cerrito. Esta, tiene un número aproximado de 200 

deportistas como sumatoria total entre todas las categorías que maneja. Las categorías empiezan 

a determinarse con los niños de 5 años de edad hasta jóvenes con las edades de 17 años, siendo 

los grupos seleccionados según las edades. Partiendo de que la exploración se realizó más 

concretamente en la categoría teteros que son los niños que se encuentran entre los de 7 y 8 años 

de edad, nominados como categoría teteros según la liga Vallecaucana de fútbol. 

 

Luego de evidenciar el conjunto de jugadores que se tuvieron en cuenta para 

realizar la investigación, se determina un número de 30 niños inscritos para la categoría tetero en 

la que se subdividieron en dos grupos de igual cantidad para aplicar la distribución de métodos, 

creándose un grupo “A” compuesto de 15 practicantes llamado sub-grupo experimental. A Este 

grupo se le asignó el método de Coerver y un grupo “B” con igual cantidad de niños (15 niños) 

llamado sub-grupo de control, el cual manejó el método tradicional. Después de esto se recalca 

que la división grupal se realizó con el propósito de conocer que método era el más oportuno 

para lograr estimular el mejoramiento de la técnica del dribling ya que se encuentran en un 

periodo ideal para estimular dicha cualidad, aprovechando esta etapa y encaminar el 
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fortalecimiento de esta habilidad, logrando por parte del niño obtener soluciones para enfrentar 

situaciones reales de juego. 

  

3.2 Planteamiento del problema 

 

“Los métodos propician el aprendizaje, desarrollan habilidades para aplicar 

conocimientos, permiten a los alumnos valorar problemas, buscar soluciones y exigen del 

profesor una constante superación e investigación” (Terry, G; Mena, M. 2001). Con la cita 

anterior se introdujo hacia el planteamiento del problema, refiriendo a los entrenadores estar 

constantemente sumergidos en la búsqueda de métodos pedagógicos que facilitan al niño su 

aprendizaje, adaptando el trabajo a las capacidades del niño y no al revés. Se debe agregar que 

existen discusiones sobre la utilización de métodos frente a la enseñanza puesto que es decisión 

del entrenador, formador, profesor, etc. escoger cual le parece más objetivo y acertado para la 

utilización como instrumento de trabajo, relacionando los componentes para la planeación: 

objetivo-contenido-métodos. En este caso, la discusión se presenta entre el método tradicional y 

el método Coerver, postulando al método de Coerver como el más útil en cuanto la enseñanza 

del gesto técnico del regate, apoyado en un enfoque metodológico globalizado para realizar las 

actividades de entreno. 

 

En continuidad con las pretensiones de la investigación, se menciona la necesidad 

de hacer una fortaleza en el niño o por lo menos lograr el mejoramiento dentro de sus habilidades 

para desenvolverse en el  1 vs 1, ya que el regate posee esa capacidad dentro del fútbol. Para 

lograr estimular la capacidad de regatear el balón frente un rival, se aprovecha el momento 



34 
 

estacionario por el que el niño atraviesa, demostrando a modo genérico el gusto por actividades 

espontaneas de pocas reglas y la plasmación de sus ideas dentro del juego. Siendo este el 

momento adecuado para hacer en los entrenos situaciones de carácter deductivo, dirigiéndolo 

dentro de su espontaneidad permitiendo al niño crear e incentivar la iniciativa para dar solución 

al cómo y con qué sobreponerse contra un rival en una de estas situaciones de constante 

avistamiento en los partidos de fútbol. 

 

 Por estos motivos es que la investigación retó al método Coerver a demostrar la 

obtención de resultados más útiles en el mejoramiento del dribling que cuando se entrena de la 

forma tradicional. Notando al método tradicional como el método menos propicio entre estos dos 

para llevar al niño a un buen avance técnico. En complemento, Martínez (2001) basado en 

Zapata (1998) mencionando las implicaciones poco formadoras que causan los procesos 

tradicionalistas, siendo estos: 

“la ausencia de una fase adaptativa donde se pasa de un enfoque basado en 

acciones individuales a una centrada en acciones de equipo, sin pasar por una fase intermedia 

que permita al jugador aplicar las técnicas aprendidas en situaciones más sencillas que las del 

juego real. También se presenta la inexistencia de oposición táctica, las acciones individuales, 

ya sean gestos técnicos o acciones tácticas, se enseñan en condiciones de laboratorio, o sea, en 

ausencia de oponentes. Se suele conceder más importancia al pensamiento táctico inductivo 

(situaciones y soluciones creadas por el profesor y repetidas por el estudiante), que al deductivo, 

soluciones creadas por estos”. 

Con respecto a la cita anterior sobre el método tradicional, se puede decir que no 

es del todo equívoco utilizarlo,                                                                                                                                                
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rescatando el buen servicio que puede brindar en los proceso de enseñanza siendo manipulado 

como un instrumento más de trabajo que ayuda a facilitar los proceso de enseñanza, como por 

ejemplo ayudar a mecanizar la base de algún movimiento, más no se recomienda que sea tomado 

como un modelo en su totalidad puesto que la enseñanza en el fútbol base debe ser manifestada 

más hacia la metodología de carácter global donde hay que dar cierta libertad para que el niño 

desarrolle su propia visión de juego, espontaneidad y creatividad, sustentadas estas 

características en el documento “Grassroots “ de la FIFA (2013), ilustrando un modelo para la 

enseñanza del fútbol base en el cual predomina el método global (véase al final del texto Tabla 

2), donde prima la parte de la creatividad y espontaneidad orientada, siendo este muy enfocado a 

la metodología que se adopta con el grupo experimental. 

Tabla 2 Unidad de entrenamiento 

CALETAMIENTO GLOBAL ANALITICO GLOBAL VUELTA A 

LA CALMA 

 Jugar: Puesta 

en 

Situación 

(reconocer) 

Forma 

jugada.(FJ) 

Forma de 

Partido (FP). 

Adaptar. 

Ejercitar. 

Repetir. 

Aprender. 

Jugar: 

Forma de juego 

(FJ) + Forma de 

Partido (FP) 

 

Nota: tomada de Grassroots (2013) 
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En la tabla se evidencia la mayor incidencia que debe tener el método global sobre 

el método tradicional en una sesión de entreno para el futbol base, de este modo se aplicó con el 

grupo experimental.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto cabe preguntar ¿cuál es el mejor 

método de entreno para lograr el mejoramiento del dribling en la escuela de fútbol Semillero El 

Cerrito con niños de 7 a 8 años? 

 

3.3 Justificación 

 

La investigación tuvo como iniciativa elevar el nivel de ejecución en la técnica 

del dribling con niños en edades entre los y 7-8 años en la escuela de fútbol Semillero El Cerrito, 

ya que las apreciaciones de la enseñanza de la técnica y el acogimiento de los contenidos en el 

tema eran positivos más no cumplen en su totalidad la capacidad para ser aplicados en un juego y 

hacerlo de forma prometedora. Por tal motivo, se buscó una estrategia metodológica diferente 

(método de Coerver) a la utilizada por la escuela (método tradicional) en la enseñanza del 

dribling. 

 

Dentro de lo planteado, de manera comparativa se quiso analizar cuál de los dos 

métodos obtiene mejores resultados en cuanto al progreso del dribling, buscando que el 

individuo aprenda a realizar con el balón movimientos que perciban el espacio y el tiempo de 

ejecución, sabiendo cuando hacer los cambios de movimiento y/o dirección con precisión y 
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equilibrio dinámico para eludir al adversario con el fin de lograr mayor eficacia dentro del 

terreno de juego, aprendiendo a incluir de forma directa esos componentes que hay que tener 

presentes una situación de juego real. 

 

Reconociendo lo mencionado anteriormente, Vera (2014) aporta que  “en los 

enfrentamientos se dan constantemente situaciones de presión a las cuales hay que tener 

herramientas para superarlas como por ejemplo, utilizar el dribling para eludir a un rival que 

intenta contrarrestarnos” por esto, el Coerver busca a parte de promover la innovación en la 

forma de enseñanza, imponer los aspectos positivos como el acercamiento a la asimilación de 

jugadas de los partidos de fútbol. También, se indagó si se obtienen mejores resultados que 

cuando se usa el método tradicional, sabiendo que el método usual de la escuela carece de 

enseñanza integral, viéndose esto como una especie de reto en cuanto a mejorar la forma de 

enseñanza de la técnica del dribling. Como fin, el trabajo buscó dar al niño las herramientas de 

solución al juego teniendo como objetivo el mejoramiento del dribling. 

 

Acercando más y más el método de Coerver dentro del contexto de la investigación, 

se manifiesta la importancia de su utilización por parte de los entrenadores del club, empezando 

a resaltar que tiene un reconocimiento importante a nivel internacional en el contexto del futbol 

base, mencionando brevemente federaciones que acogen el método como la australiana, francesa 

y la China. Por lo tanto, se considera importante incluirlo al medio debido a que no tiene gran 

auge en nuestro entorno y es un método promotor de avance en el proceso deportivo del fútbol 

formativo e incluso en niveles amateur y profesional. Señalado también por Parrotino (2012) el 

interés que tienen las “escuelas de índole europea como el Arsenal de Inglaterra, F.C Barcelona 
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de España, el PSV Eindoven y Ajax de Holanda, siendo estos dos últimos los mayores 

precursores que implementan este método” concurriendo al seguimiento de los modelos 

implementados en las grandes escuelas formativas, siempre queriendo calcar o seguir las 

tendencias que mejores resultados demuestran.  

 

En efecto, la investigación también proyectó mostrar la importancia de la 

contribución de una herramienta de trabajo de cualidad metodológica para la enseñanza del 

dribling, esencialmente en la estructuración y tipos de ejercicios o juegos que facilitan el  

proceso de enseñanza, en donde brinda también a los formadores a cargo de estas categorías: 

medios, perspectivas y tendencias de entrenamiento que sirven de utensilio en el campo de 

acción, permitiendo así también no orientarse en un solo modelo de instrucción y permitir 

conocer más caminos de enseñanza. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general: 

 Valorar la eficacia del método Coerver y el método tradicional en cuanto la 

mejora  de la técnica del dribling en la escuela de fútbol Semilleros El Cerrito con 

niños de 7 a 8 años. 

4.2 Objetivos específicos:  

1. Diseñar sesiones de entreno enfocadas al método Coerver y método tradicional. 
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2. Ejecutar en el campo de juego las sesiones de entreno de cada método en su respectivo 

grupo.  

3. Valorar el avance de la técnica del dribling entre el método tradicional y el método de 

Coerver después de las ocho semanas de entreno. 

 

5. Estrategia metodológica 

 

Cabe señalar que para la realización del trabajo de investigación se requirió de una 

metodología comparativa con un enfoque cualitativo, ya que se quiso indagar sobre la incidencia 

que podría tener un método y otro en el mejoramiento de la técnica del dribling. Allí, se 

compararon dos métodos de entrenamiento empleados en la categoría “tetero” de la Escuela de 

fútbol Semilleros El Cerrito. Para la distribución de métodos se pretendió crear  primeramente 

dos sub grupos de esta categoría y a cada uno se le asignó un método de enseñanza específico, 

cada grupo estuvo compuesto por 15 deportistas. Luego, un grupo trabajó con el método 

tradicional (Grupo B) y el otro grupo empleó el método de Coerver (Grupo A) donde también 

fue necesario la planificación de las sesiones de entreno con una durabilidad de 90 minutos 

máximo, “por un periodo mínimo de tres a cuatro semanas, entrenando dos días por semana” 

(García, s.f.) para ver mejoría alguna en cualquier técnica. En este caso, el proceso duró 12 

semanas con dos sesiones de entreno semanales; para la planificación de las sesiones de entreno 

fue necesario la realización de test iniciales de la técnica del dribling en ambos grupos en la 

semana 1, de allí surge la orientación que se hizo a las sesiones de entreno y consecutivamente se  

aplicaron los mismos test en la fase intermedia (semana 6) y en la fase (final semana 12). 
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Sobre el asunto de los test, se dice que tuvieron su correspondiente aplicación en la 

parte inicial, media y final del trabajo investigativo debido a que se hizo un seguimiento 

constante del entrenamiento y en su efecto en el mejoramiento del dribling, por eso permitió 

conocer qué tanto progreso se obtuvo durante el proceso. También, permitió realizar el 

direccionamiento o moldeamientos de las sesiones de entreno buscando lograr el objetivo 

previamente planteado.  Acá los resultados fueron tomados como controladores del proceso 

sobre la técnica del dribling, donde el niño no estuvo bajo la presión de la necesidad de sobresalir 

frente sus demás compañeros de grupo, sino más bien captar el posible progreso basado en sus 

propias capacidades a través de mediciones cuantificadas y prediseñadas, llamados de test 

indirectos, en los cuales el niño compite con sí mismo en un periodo de tiempo, en este caso 12 

semanas. 

 

Ahora, resulta conveniente mencionar como se diseñó la valoración de los test, 

siendo los tres primeros exaltados por tener como objetivo: medir la habilidad de dribling 

durante un recorrido con obstáculos, teniendo cada test un trayecto diferente. De igual forma, lo 

que buscaron medir los test fue: la velocidad de ejecución de dribling, dribling con cambios de 

ritmo y dirección, utilización de regates compuestos, etc. para su medición se planteó un sistema 

de evaluación basado en la toma del tiempo de inicio a fin del recorrido, necesitando de un 

cronómetro como instrumento principal. La medición es expresada en minutos, segundos y 

centésimas de segundo, representado así: 00:00,00. Por otra parte, para el cuarto test (1 vs 1) se 

refleja la particularidad  de adquirir de un modelo distinto de medición de la eficacia del dribling, 

ya que no causa efecto si se mide por tiempo como los otros tres. Siendo la mediciones este test 

de forma observativa, contabilizando el número de regates que realiza el niño frente al rival bajo 
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los criterios que hacen efectivo o no un regate, tomando el modelo de evaluación creado por 

Sucunza (2005). A continuación se muestra el modelo planteado por Sucunza (2005) en la tabla 

3: 

Tabla 3 Evaluación del Regate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Sucunza (2005) 

R 

E 

G 

A 

T 

E 

SIMPLE REGS Es aquel regate 

que desborda al 

adversario sin 

acción previa 

alguna. 

+1= si el  jugador desborda el 

adversario para que este no 

intervenga en el juego puede 

continuar con otra acción posterior 

el regate será eficaz. 

0= si la acción es eficaz pero a la 

vez queda invalidada por el árbitro 

que detiene el juego por decidir que 

ha existido una infracción del 

reglamento. También será neutra si 

el jugador no pierde la posición del 

balón pero tampoco desborda al 

oponente. 

-1= si el regate no resulta eficaz 

porque el jugador que lo intenta 

realizar pierde la posesión del balón 

del balón en ese momento. 

  

COMPUESTO REGC Se hace uso de la 

finta (engaño) para 

posteriormente 

desbordar el 

adversario. 
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En resumen,  se utilizó un cronometro para tomar la medida de los tres primeros 

test, siendo manejado por un asistente y el profesor se encargaba de observar las faltas y como 

realizaba el recorrido. Y del cuarto test se describe que un asistente estuvo encargado de 

contabilizar los 50 de segundos que dura el intento del test y el entrenador es el encargado de 

observar y anotar los regates realizados.  

 

6. Marco de referencia 

 

6.1 Marco legal 

 

Para dar el soporte legal a la elaboración de la investigación, se encuentra la 

“Ley 181 de enero 18 de 1995”, ley del deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y 

la educación física, donde en el capítulo primero trata sobre los objetivos generales, viendo en el 

artículo tres  lo importante que es dar el conocimiento del deporte al individuo y/o a la 

comunidad, posteriormente en el décimo punto de este artículo, muestra que es significativo 

realizar trabajos de investigación aplicada al deporte cuyos fines van a tener impacto de 

modernización para las diferentes disciplinas, en este caso en la disciplina de fútbol, donde se 

pretende crear una herramienta que va servir como posible herramienta para el trabajo de  la 

enseñanza del dribling, fundamento importante en el futbol base.  

 

Ahora, en el titulo 4, capitulo uno trata sobre “definiciones y clasificación”, notando en el 

artículo 15, El deporte en general. Se ve el deporte como una conducta lúdica con ciertos indicios  
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a una proyección competitiva, para ello se requiere de buena fundamentación deportiva e 

integral, por eso se considera conveniente realizar la investigación, la cual puede servir como 

herramienta facilitadora del proceso de formación deportiva, conllevando a facilitar la 

optimización del juego o competencia.  

 

En el artículo 16 se habla de las formas en que se emplea el deporte, siendo una de ellas el 

deporte formativo en el cual se tiene como uno de sus objetivos la enseñanza de fundamentación 

y perfeccionamiento de gestos técnicos, objetivo que también se evidencia en la  investigación a 

realizar, buscando la forma más eficaz dentro de la comparación de los dos métodos.  

 

Titulo 6 del sistema nacional del deporte, capítulo 1 “definición y objetivos generales”, artículo 

47 donde el Sistema Nacional del Deporte trata de ofrecer a la comunidad la participación de 

alguna disciplina en uno de los diferentes procesos con el fin de contribuir en la formación 

integral y su salud física, en este caso se toma en el proceso formativo, donde se debe garantizar 

la progresión adecuada de las actividades, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo con la 

intención de mejorar la práctica deportiva lo cual puede ser factor de motivación en el niño 

reflejar alguna mejora en aspectos deportivos, objetivo que tiene la investigación a realizar 

(mejorar la técnica del dribling, o sea uno de los tantos aspectos técnico-deportivos).   

 

Acto legislativo 002 de 2000 el cual está encargado de regular el artículo 52 de la 

constitución política de Colombia en donde manifiesta que las actividades recreativas, 

deportivas, lúdicas y autóctonas deben ser promotoras de desarrollo de la salud, aprovechamiento 

del tiempo libre y formación integral, por lo tanto es un soporte más que presenta la 
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investigación puesto que va en pos del mejoramiento de la ejecución técnica deportiva, para lo 

cual consta de un avance a nivel neuromuscular y locomotor donde por consiguiente tiene un 

reflejo positivo en el proceso madurativo físico, técnico y motor, teniendo en cuenta que entre 

mayor eficacia en la técnica mayor ahorro energético va producir, logrando una armonía corporal 

consigo mismo. 

 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 

 

21 de noviembre de 1978 

 

Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación permanente dentro del sistema global de educación. 

 

La UNESCO habla sobre la fundamentación del deporte y al educación física 

como elementos promotores del desarrollo social que deben ser incluidos a lo largo de la vida 

para toda persona para desarrollar las aptitudes, voluntad y dominio de sí mismo por ellos se 

toma como apoyo para la investigación puesto que conllevando el mejoramiento de la técnica de 

dribling (elemento tan necesario en el fútbol) donde el individuo va notar menor esfuerzo al 

realizar los movimientos en la medida que vaya mejorando por lo tanto da un grado de 

satisfacción mayor al niño e este caso al notar (en su medida individual) el mejoramiento que ha 

obtenido, sin descuidar que también implícitamente obtiene beneficios psico-motores donde el 

cuerpo actúa armoniosamente en pos de la adquisición de la mejora de una aptitud que servirá de 

instrumento para resolver las situaciones tan diversas que se presentan en un partido de futbol o 
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en los mismos entrenos que son espacios extraescolares donde el niño se comunica a través del 

juego, en el que se tiene como la misma base para posteriores procesos a desarrollar. 

 

Artículo 6. La investigación y la evaluación son elementos indispensables del 

desarrollo de la educación física y el deporte. En este artículo soporta las investigaciones en 

deportes y la educación física que vayan encaminadas al progreso de la salud y la cultura como 

también en el desarrollo o mejora de los métodos de enseñanza que en este caso el articulo 

acobija la investigación debido a que se está indagando sobre cual método será más eficaz en el 

mejoramiento de la técnica, en este caso del dribling. 

 Por lo tanto dará resultados que van a evidenciar cual  que método es más favorable y derivado 

del resultado se dejara el documento como apoyo teórico a otras personas, etc.  

 

6.2  Marco conceptual 

 

6.2.1 Concepto del dribling: el concepto del dribling o regate basado en Gayoso 

(1991), expone que es aquel trabajo técnico individual por el cual el jugador en posesión del 

balón sobresale y desborda la oposición de uno o varios rivales sin perder el dominio del balón. 

El elemento mencionado, es muy utilizado en el fútbol y debe ser conocido por todo tipo de 

jugador, independientemente de su posición de juego y aconseja que sea empleado en las zonas 

de medio campo hacia adelante, ya que es indispensable realizarlo en las zonas de la aérea 

oponente.   
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6.2.1.2 Tipos de dribling: EL regate se categoriza en dos componentes, existiendo el 

regate simple y el compuesto. El regate simple consta de realizar un golpeo sencillo hacia un 

lado o incluso pasarlo por entre las piernas del rival, conocida esta última jugada como “caño, 

túnel, etc.” el golpeo debe ser breve y  preciso para eludir al rival. En otras palabras y de forma 

similar así lo menciona Gayoso (1991) diciendo que: “el regate simple no necesitan de dobles 

contactos ni de fintas previas. Son muy empleados para imprimir ritmo y dinamismo en el 

juego”. 

 

Y los regates compuestos: Son aquellos que necesitan más de una acción  para 

efectuar el regate. Reforzado el concepto por medio del significado que Penagos (2009) da, 

diciendo que: “estas acciones podrán ser gestos tales como las fintas o como la sucesión de 

toques del balón”, aclarando que las fintas son los movimientos de engaño que se realizan con el 

cuerpo, como por ejemplo los movimientos del cuerpo hacia algún lado, acompañado muchas 

veces por el saque del balón hacia el otro lado. La sucesión de toques, refiere a situaciones de 

pasadas del pie por encima de balón (“la bicicleta”), pisadas de balón, cambios de dirección y 

ritmo del balón con toques sucesivos, etc… acciones como estas, son las que acompañando un 

regate simple se convierten en regates compuestos siendo estas situaciones parte del buen 

espectáculo en el fútbol.  

 

En concreto, se determina por dribling a la acción técnico-táctica del jugador para 

desbordar al adversario, dejando como acción relevante la eliminación del rival frente la acción 

posterior que pueda realizar el poseedor del balón, ya sea un pase, conducción, otro regate, etc. 
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6.2.2 Características fundamentales del niño en las edades de 7 y 8 años: Ahora 

bien es importante ilustrar que en el trabajo con niños comprendidos entre las edades de 7 y 8 

años es significativo conocer y tener en cuenta parámetros tanto físicos, fisiológicos, 

actitudinales y aptitudinales para no faltar algún factor primordial que permita el tratar de 

avanzar de forma correcta, teniendo en cuenta el desarrollo individual del niño.  

 

Empezando a destacar las cualidades generales de los niños de 6 a 8 años de edad, 

primeramente se menciona que es su fase final de la primera etapa de crecimiento, posee 

condiciones circulatorias favorables, muestra la necesidad de afianzar la coordinación gruesa, 

tiene predominio del ego, breve capacidad de concentración, pasar de la edad del juego a la edad 

de aprendizaje, gran facilidad para el aprendizaje motor, aumento de la resistencia y por tanto 

menor fatigabilidad,  etapa ideal para empezar a entrenar el desarrollo de la velocidad y 

perfeccionamiento de la coordinación, etapa de acostumbramiento,  gradual aumento de peso, la 

coordinación viso pedal y viso manual se encuentran en proceso de desarrollo. De igual forma, 

Cimolini aporta en la siguiente cita que: “el desarrollo de ellos depende en buena parte de 

factores sociales o de costumbre como el juego, tipos de juegos, actividades escolares, etc.” 

siendo estos los medios más motivadores para la gran mayoría de niños de dichas edades. 

 

Seguidamente, con respecto a algunas de las características mencionadas en el texto 

anterior es importante tener en cuenta el actuar libremente, realizar actividades que conduzcan a 

situaciones reales y concretas que comprendan situaciones de dificultad creciente. De tal forma, 

se consigue lograr con mayor facilidad ampliar estas capacidades esencialmente las motoras. 
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6.2.2.2 Elementos o tipos de juegos que motivan al niño en edades de 7 a 8 años: 

Se debe tener en cuenta la forma en la que por lo general el niño se motiva, esto se consigue 

comúnmente con los quehaceres que le interesan, entre ellos se encuentran los juegos de simple 

reglamentación, actividades naturales, ejercicios de agilidad y destreza, juegos de carreras, 

correr, trepar, lanzar, agarrar, arrastrar, etc. ejercicios que por lo general se presentan en la fases 

de inicio de la sesiones de entreno, buscando que el niño prepare su cuerpo fisiológicamente de 

forma implícita como lo afirma Bañuelos (1996) ejemplificando procesos como: 

“el acrecentamiento del gasto máximo de oxígeno, gasto cardiaco, volumen 

sistólico, disminución de la frecuencia cardiaca a un consumo de oxígeno dado, maduración del 

poder del músculo cardiaco, vascularización miocárdica mejorada, aumento de la 

capilarización del músculo esquelético, aumento del dinamismo de los catalizadores aeróbicos 

del músculo esquelético, mejora de la resistencia durante la acción, aumento del metabolismo y 

amplificación de las ramificaciones de la fibra muscular”. De esa forma, el autor nombra 

claramente las implicaciones fisiológicas que puede lograr el niño tácitamente con la adecuada 

realización de los ejercicios, siendo el profesor el encargado de planificar dichas actividades. 

Algo semejante ocurre con el organismo en su totalidad cuando se somete al ejercicio físico, en 

este caso enfocado en el fútbol donde se realizan ejercicios generales donde abundan en las 

sesiones de entreno los juegos de coordinación dinámica general durante el calentamiento, luego 

predominan más que todos los ejercicios con elementos, preferiblemente el balón es este tema. 

 

Se precisa antes que nada, que para lograr un buen alcance de resultados el docente 

encargado de dar las sesiones de entreno debe por lo menos: prestar atención a que se debe hacer, 

como captar los movimientos que disfruta el niño y seguir promoviendo el avance de los 
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mismos, respetar el juego individual e incentivar la participación y el juego en grupo, completar 

la sucesión de los juegos que complementen de forma madurativa y procesal las actividades que 

se vienen realizando, variar y repetir los movimientos. Lo mencionado anteriormente fue basado 

en el autor Díaz (2009) el cual aportó utensilios educativos de forma teórica. 

 

6.2.2.3 Periodos sensibles de los niños con edades entre los 6 y 12 años de edad: 

basado en Molnar (1996) la investigación presenta una tabla (tabla 4) con las capacidades que 

son más propicias de realizar en determinadas instancias buscando obtener el mayor efecto, 

conociendo que no en todas las instancias el estímulo reacciona con la misma importancia, de tal 

forma que se quiere lograr un proceso a largo plazo bien consolidado. Para ello, hay que obviar 

el anhelo de los resultados inmediatos de manera que sobre esfuerza el niño, ya que en 

consecuencia de un proceso brusco el niño puede desfallecer en sus actividades debido de la 

desmotivación que causan las actividades forzosas, ejercicios inadecuados, malas estimulaciones 

en momentos de desarrollo indebidos, etc.   

 

Dicho de un modo similar, Winter (1986) sustenta que los períodos del desarrollo, 

“son periodos durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en 

otros períodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes 

efectos”. 
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Tabla 4. Fases sensibles según las capacidades motoras  

CAPACIDAD 

MOTORA 

PREESCOLAR PREPUBERAL PUBERAL POSPUBERAL 

Velocidad de 

reacción. 

Velocidad de 

movimiento. 

Inicio 

 

inicio 

Inicio + desarrollo 

Inicio + desarrollo 

Desarrollo + 

intensificación  

 

Intensificación 

Intensificación  

 

Intensificación 

Metabolismo 

Aeróbico. 

Metabolismo 

Anaeróbico. 

Aláctico. 

Metabolismo. 

Anaeróbico. 

Láctico. 

Inicio 

 

inicio 

Inicio + desarrollo 

Des + intensifica 

Desarrollo + 

intensificación  

 

Intensificación  

 

Inicio 

Intensificación  

 

Intensificación  

 

Desarrollo + 

intensificación. 

Fuerza rápida 

Fuerza resistencia 

Fuerza máxima 

Hipertrofia 

muscular 

  Inicio + desarrollo 

Inicio 

Desarrollo + 

intensificación 

Desarrollo Inicio + 

des. Inicio 

Intensificación. 

Intensificación 

Desarrollo + 

intensificación 

Desarrollo. + 

intensificación 

Coordinación 

General básica 

Coordinación 

específica 

Inicio + desarrollo 

 

Inicio 

Desarrollo + 

intensificación  

 

 Des + intensifica 

Intensificación 

 

Intensificación 

Intensificación  

 

Intensificación 

Flexibilidad Inicio + desarrollo Des + intensifica Intensificación Intensificación 

Etapas de la 

formación 

deportiva. 

Educación de 

movimiento. 

Iniciación deportiva generalizada. Especialización 

deportiva 

. Nota: Tomada de Molnar (1998) 
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En la tabla se destacan las actividades a priori para realizar con los niños desde 

el proceso preescolar hasta el pos puberal. Basándose ahora solo en la instancia que va del 

preescolar al prepuberal, se tiene en cuenta la importancia de estimular las capacidades motoras, 

la enseñanza de velocidad de reacción y movimiento, iniciación del metabolismo aerobio y 

anaeróbico, tener en cuenta no aplicar ejercicios de fuerza explosiva ni la de resistencia de la 

fuerza, se entra en instancia de desarrollo sobre coordinación general básica y mantenimiento de 

la flexibilidad. 

 

Allí se aprovecha la inserción de un tema concordante con las fases sensibles, 

llevándolas ahora a la disciplina del fútbol. Jadán (2012) expone específicamente que en la 

disciplina del fútbol existe una etapa de familiarización con el balón en donde el niño tiende a 

gustar de la realización de actividades espontaneas como lo es el juego con pocas reglas, ya que 

esto causa en él un grado de aceptación y motivación debido a los logros obtenidos por medio 

del juego. Por ello es importante realizar actividades de tipo individual, también de tipo colectivo 

que brindan diferentes experiencias siempre llevando a la estimulación motora del niño y su 

posible progreso basándose en las necesidades e intereses del niño. En derivación a lo expuesto, 

se extrae la identificación de la etapa de acostumbramiento que está contemplada en los niños de 

6 a 8 años de edad, profundizando en los objetivos, características, necesidades e intereses. Etapa 

de acostumbramiento (6 - 8 años):  

“Objetivos: Captar el goce del movimiento y aumentarlo, respetar el juego 

individual y tender hacia la incorporación al grupo, lograr una sucesión de los juegos pre-

escolares, variar y repetir los movimientos.  
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“Características: Satisfacción por las corridas de persecución, Actividades 

globalizadas. Coordinación óculo manual y viso algo inseguras, poca atención, goce por los 

juegos. Deseo de trabajo libre, sensible al elogio, ávido por jugar, juega solo, individual y 

egoísta. 

 

Necesidades: Actúa libremente. Realiza actividades reales, concretas que provean 

situaciones de Dificultad y complejidad creciente. 

 

Intereses: Camina, corre, trepa, lanza, arrastra, gatea, empuja. Las carreras de 

relevos simples y en ronda. Los ejercicios de agilidad y destreza. Las actividades naturales. Los 

juegos de simple reglamentación.” 

 

En síntesis a lo citado sobre la etapa de acostumbramiento, se infiere la importancia 

de incentivar las actividades de carácter real y concreto a través de juegos de poca 

reglamentación, siendo promovidas dentro de la investigación, utilizados preferiblemente en las 

actividades diseñadas por el método Coerver. 

 

6.2.2.4 características psicomotoras en niños de 7 y 8 años: Se refuerza desde otra 

perspectiva las características físicas y psicomotoras que destacan al niño en dichas edades. 

Inclusive, el contenido lleva inmersamente un estrecho vínculo con los periodos sensibles. 
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Inicialmente, se hace énfasis a la coordinación y sus componentes implicados 

como las capacidades condicionales (fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia) y las 

capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo, orientación, etc.), en donde plantea que la debida 

estimulación  de estos componentes en edades tempranas llevan al niño a lograr realizar con 

mayor facilidad las diferentes actividades motrices como los juegos y deportes. 

 

En el momento, señala la particularidad de las características motoras del niño con 

edades entre los 7 y 8 años haciendo notar por ejemplo el manejo del cuerpo con cierto grado o 

nivel positivo de fluidez y eficacia de su motricidad gruesa, yaciendo de esta etapa la 

estimulación de las habilidades coordinativas con elementos ya que han pasado por el proceso de 

acentuación motora sin elementos, consignados en el periodo o proceso de “consolidación de las 

habilidades motrices” (Martínez; Palacios M; olivé, J; Bueno, L. 2011) proceso que corre entre 

los 5 y 7 años de edad, donde el niño ya tuvo como pretendido que es capaz de realizar 

movimientos donde implique mostrar una buena estabilidad, locomoción y manipulación, siendo 

este un pilar para llegar a los siguientes niveles, en este caso la manipulación de un objeto a 

través de la coordinación viso-pedal.  

 

Simultáneamente, destaca actividades estimulantes a despertar el interés en el niño, 

puesto que a él se le hace más ameno ejecutar actividades de su agrado (por lo general juegos 

dinámicos y poco reglados), así va estar más motivado, consiguiendo buscar el encuentro de su 

mayor alcance en los quehaceres deportivos. Ejemplos del tipo de actividades en relación a las 

capacidades condicionales son las carreras de relevos, movimientos corporales de buenos niveles 

de flexibilidad, juegos de persecución, etc. 
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En efecto, se analiza lo descrito por Martínez; Palacios M; olivé, J; Bueno, L (2011): 

“las actividades expresadas mediante el juego se enriquecen en ambiente y contenido didáctico. 

A través de estas actividades el niño adquiere los métodos y procedimientos que le permiten 

interiorizar mejor las normas del grupo”, destacando la  introducción de una enseñanza con 

contenido espontáneo para que el niño sea orientado por el profesor, conllevando a realizar 

acciones más dinámicas, (Este último caso es más destacado en el grupo que manejó el método 

de Coerver).    

 

6.2.2.5 Metodología de entrenamiento a nivel FIFA en el fútbol base y sus 

contenidos con niños entre los 6 y 8 años: De acuerdo al documento Grassrotts emanado por la 

FIFA, se ilustra un mecanismo postulado como el ideal para realizar una sesión de entreno 

abarcando de la manera más general la utilización de dos métodos, siendo uno más predominante 

que el otro, obteniendo la siguiente secuencia a groso modo dentro de la fase central: método 

global + método tradicional + método global. Para tener mayor congruencia del tema ver tabla 2. 

 

Al mecanismo de entreno descrito se le anexa íntegramente el tipo de contenido que 

se debe abarcar, centrándose en este caso en los niños con edades de 7 y 8 años resaltando al 

regate como el tema de mayor interés en esta etapa, basado en García (s.f.). Puesto que aparte de 

entretenido resulta útil , ya que en los juegos o partidos con niños que poseen edades entre los 6 

y 8 años se procura crear espacios donde pueda tener mayor contacto con el balón y mayor 

espontaneidad en el juego, plasmando las actividades con ayuda de las orientaciones que debe 

dar el entrenador. Por ejemplo se evidencia que es preferible realizar partidos reducidos como 4 

vs 4 o 5 vs 5 donde estadísticamente poseen beneficios como:  
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“Los jugadores tocan el balón 5 veces más a menudo en el fútbol 4, y 50% más en 

el fútbol 7; los jugadores afrontan duelos de uno contra uno, tres veces más a menudo en el 

fútbol 4 y dos veces más a menudo en el fútbol ;, se marca un gol cada dos minutos en el fútbol 4 

y cada cuatro minutos en el fútbol 7; las actuaciones de los porteros son de dos a cuatro veces 

más frecuentes en el fútbol 7 que en el fútbol 1; el balón no está en juego el 8 % del tiempo en el 

fútbol 4, el 14% en el fútbol 7, y el 34% en el fútbol 11. En el fútbol reducido, cada jugador: 

juega todo el tiempo, recibe el balón a menudo, trata de marcar todo el tiempo tiene libertad 

para jugar, siempre es alentado por el educador, es apoyado por sus padres y por los 

educadores. Conforme a las experiencias positivas que marcan los juegos reducidos con 

presencia de los rivales destaca la similitud de las actividades que hay dentro de las sesiones de 

entreno que maneja el método de Coerver (grupo A). 

 

Añadiendo a los sucesos citados, se expone el interés de reconocer a  la técnica del 

dribling como pieza fundamental para jugar al fútbol, debido al gran número de situaciones que 

se presentan durante el partido y más aún cuando son juegos reducidos como el 5 contra 5. 

También, muestra ser importante para algunos entrenadores ya no tanto desde la parte técnica 

sino más bien desde el punto de vista táctico, teniendo una base conceptual para facilitar la 

eficacia en el momento de ejecución, sabiendo cómo y cuándo realizar el regate en el terreno de 

juego. 

 

Terminando el tema, por parte del documento Grassrotts (2013) recomienda evitar el 

uso excesivo del regate ya que puede desencadenar en la pérdida de posesión del balón, opción 
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que se tiene en cuenta bajo el criterio de que: una jugada en posesión de balón dura en promedio 

entre 2 y 5 segundos.  

 

6.2.3.1 Entrenamiento infantil: En el entrenamiento, el niño no tiene la iniciativa 

de desarrollar como tal cierta habilidad o capacidad, sino más bien, compete al profesor 

estimular las capacidades y habilidades físicas teniendo en cuenta sus periodos sensibles, 

objetivos y la eficacia de la ejecución a nivel motor, puesto que son determinantes en el 

desempeño del niño y en base a ello se pretende buscar un proceso prolongado con buen 

afianzamiento motor aspirando aumentar el acervo de movimientos del niño a futuro y no para 

un momento inmediato, evitando así la reversibilidad del entrenamiento. Para que el entrenador 

abarque de manera significativa lo mencionado, tiene en cuenta dos aspectos primordiales según 

Coronel (2011): 

 

El primero es  dar al deportista múltiples herramientas técnicas, tácticas, físicas que 

se consideren oportunas enseñarlas según sus capacidades en relación a las fases sensibles y su 

edad biológica y cronológica. Y el segundo aspecto, es incentivar la parte psicológica, la 

autoconfianza, la motivación, la ganancia de logros para el niño en cada etapa que permita 

asimilar los niveles a futuro a los que se va enfrentar, adquiriendo allí mismo la motivación del 

niño por el deporte que practica basado en el “principio de preparación del rendimiento a 

futuro” (Coronel. 2011). 

 

De acuerdo a lo anterior, por parte de Coronel (2011) se tiene en cuenta también que 

“para la realización los entrenamientos infantiles hay objetivos específicos”, es así donde 
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menciona como el objetivo más importante la concordancia entre alumnos y profesor, 

determinando el análisis de características como la edad y los cambios biológicos y físicos para 

identificar plenamente cuáles son sus condiciones de crecimiento y desarrollo, ya que esto tiene 

una implicación de manera directa en la ejecución de actividades, actitudes y comportamientos 

del alumnado. Por eso es importante conocer dichas características y así  influir en el entorno que 

presentan los entrenos, a raíz de ello, analizar y retribuir con el mejoramiento constante de los 

mismos. En este caso, el profesor asume que en el entrenamiento infantil los juegos son el medio 

más propicio para facilitar  y motivar el quehacer del niño, con el fin de estimular y ampliar el 

repertorio de movimientos, haciendo de ellos una estimulación amena. Es por eso que se reitera 

nuevamente seleccionar rigurosamente los tipos de actividades de los entrenamientos.  

 

Comprimiendo el tema del entrenamiento infantil, se replica hacia los profesores la 

importancia de tener en cuenta el diagnóstico de la edad biológica y cronológica del niño ya que 

a partir de ella se programan y se realizan las actividades de entreno de forma adecuada. 

Explicando a favor de la investigación que en la teoría se plantean las presentes actividades de 

utilidad e interés para el niño en su etapa escolar, la cual va de 7 a 10 años de edad basado en 

Hàker y Stapf (1998). Estos ejercicios son: juegos en espacios libres, gimnasia básica con y sin 

obstáculos, ocuparse por trabajar  la velocidad de reacción, trabajar la condición física y las 

capacidades físicas y formaciones básicas en deportes específicos. Escrito desde otra perspectiva 

similar, Hann y Montessori (1989) proponen estimular preferiblemente la velocidad, la 

resistencia y la flexibilidad en la etapa escolar referida entre los 7 y 10 años.  
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Tabla 5. Entrenabilidad en la etapa escolar 

Niveles 

evolutivos 

Técnica 

deportiva, 

destrezas 

motrices 

Características. Coordinación 

Fuerza 

Velocidad 

Resistencia 

Flexibilidad 

Fuerza Velocidad Resistencia 

Edad escolar 

inicial 

 

 

Existen 

diferencias sin 

importancia 

entre los 

sexos; y si las 

hubiere son 

debido a las 

diferencias de 

las 

estimulación 

es. 

Entre los 7, 9 y 

10 años hay un 

incremento 

rápido en el 

aprendizaje, 

motor de las 

técnicas 

deportivas 

fundamentales. 

La formación 

de la técnica 

solo es eficaz a 

partir de esta 

edad. 

Mayor 

diferenciación 

entre las 

formas de 

movimiento. 

Con esto se 

obtienen las 

formas básicas 

para el 

aprendizaje 

global de las 

técnicas 

deportivas. 

Se continúa 

sin entrenar 

la fuerza en 

general 

(fuerza 

máxima) y la 

fuerza 

resistencia. 

Se mejora la 

fuerza 

explosiva, a 

nivel de las 

extremidades  

inferiores, no 

se puede 

demostrar la 

entrenabilidad 

Entre los 7 y 9 

años se observa 

un avance de la 

característica 

de la velocidad. 

Se mejora la 

velocidad de 

reacción pero 

antes de los 10 

años no se 

obtiene un 

nivel 

relativamente  

bueno. 

Inicia el 

mejoramiento  

de la 

frecuencia de 

movimientos, 

iniciándose así 

la capacidad de 

sprint. 

Se mejora la 

capacidad 

neuro 

pulmonar, 

mediante el 

entrenamiento. 

La resistencia 

aeróbica 

aumenta, por 

una mayor 

captación de 

O2 y del 

aumento del 

volumen 

cardiaco. 

En el segundo y 

tercer curso se 

mejora la 

concentración y 

la percepción 

de detalles. 

En el tercer 

curso escolar, 

mejora notable 

de la capacidad 

de combinar 

rápidamente 

diferentes 

destrezas. 

Entre los 7 y 

los 9 años hay 

un incremento 

elevado de la 

agilidad en 

general, por 

ejemplo en los 

circuitos de 

obstáculos 

Nota: tomada de Martin (1980) 
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En conclusión, la tabla ilustra factores de estimulación pertinente propios de estas 

edades,  de los cuales se extraen como apoyo teórico para la investigación elementos como el 

aprovechamiento de entreno de la velocidad de reacción, ya que es una etapa óptima para ser 

estimulada, el aprovechamiento de la capacidad de captación de movimientos por medios 

visuales, entrenabilidad de la velocidad o sprint, aumento de la capación de oxígeno y la parte 

más importante en este caso es la referencia de la etapa escolar como la época adecuada para la 

iniciación de la formación técnica, concibiendo que consecutivamente se acertara sobre la 

elección poblacional que tuvo como fin lograr el mejoramiento de la técnica del dribling. 

  

6.2.3.2. Implicaciones del entrenamiento infantil: Se denomina entrenabilidad 

dentro del marco fisiológico por parte de Hann (1989) a “los cambios obtenidos por influencias 

externas como cargas aplicadas sobre las capacidades motrices básicas y su rendimiento del 

aparato cardiovascular, respiratorio, metabolismo de los músculos estimulados y los elementos 

psicofísicos”. De tal manera,  los cambios acentuados debido al entrenamiento son causa de un 

proceso y no de solo una sesión de entreno, donde se regula la aplicación de contenidos de 

manera gradual siempre llendo de menos a más y partiendo de los movimientos fundamentales 

que posee el niño. El avance o nivel de desarrollo del niño se ve de forma individualizada, 

además se tiene en cuenta la etapa para entrenar una cualidad física. 

 

Por eso los entrenamientos se centran en la preparación fisiológica general del 

organismo, teniendo en cuenta múltiples factores como por ejemplo los de carácter exógeno 

(alimentación, clase social y medio ambiente) y los de carácter endógeno (la genética, grupo 

étnico, sistema neuro endocrino, etc.) que aunque no son factores fáciles de determinar son 
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tenidos en cuenta por el entrenador dentro del análisis consecutivo a lo largo del proceso. En 

causa, se hace conceptualmente una base de apoyo para ignorar lo menos posible, en cuanto a 

detalles de diagnósticos  del rendimiento del niño. También, nombran el “principio de 

adaptación a los niveles evolutivos” (Coronel. 2011) enmarcado en temas  como: respetar la 

progresión de los niveles de dificultad, descansos, manejo de cargas, variabilidad en los 

ejercicios, multilateralidad y demás principios del entrenamiento que no pueden desligarse a las 

concepciones que debe tener el entrenador con el niño. 

Finalmente, se reitera que debe ser amplia la capacidad de entendimiento del niño 

con respecto a las posibles causas que muestra en el desarrollo de los entrenamientos, incluso 

fuera de ellos. 

 

6.2.3.3. Principios básicos del entrenamiento infantil en el fútbol: Los principios 

de entrenamiento en el fútbol infantil conducen a un desarrollo morfo funcional y motor, como 

psíquico y físico, destacando cinco de los tantos principios que hay en el entrenamiento 

deportivo basados en el fútbol infantil. Entonces, sintetizando el pensamiento de Cimolini (2002) 

sobre los principios, dice que deben ser: 

 

1º debe ser específico: las actividades deben ser propias de la disciplina del fútbol, 

presentándose como énfasis en el periodo de entrenamiento el mejoramiento del dribling.  
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2º debe ser total o variable: la utilización de métodos y actividades debe ser variada 

en los entrenamientos, sin olvidar tener coherencia, afinidad y riqueza de la ejecución de los 

ejercicios por parte del niño. 

 

3º  debe ser continuo: los esfuerzos continuos hacen que el niño tenga una adaptación 

integral en cuanto a la ejecución y análisis de las actividades logrando un consumo mínimo de 

energía, mayor fluidez y eficacia. Para esto, la importancia de planificar las actividades que se 

van a realizar a lo largo del periodo con sus debidos reposos y tiempos de trabajo. Reincidiendo 

sobre el argumento planteado, señala el número de semanas en las que hay que trabajar para 

notar mejora alguna de una habilidad que son de tres a cuatro semanas con una frecuencia de dos 

sesiones  de entreno  por semana, “fundamentado en el principio de continuidad” (García, s.f.). 

Esto también fue mencionado anteriormente en el antecedente “fases del entrenamiento en la 

enseñanza del juego en el fútbol base (Parte I)”. 

 

4º debe ser progresivo: los volúmenes e intensidades deben tener su debido 

afianzamiento en el trascurso del periodo teniendo en cuenta las características del niño 

(fisiológicas, físicas, síquicas, sociales, etc.), ya que como lo corrobora Cimolini (2002) “los 

esfuerzos cuantitativos y cualitativos extemporáneos, deterioran las posibilidades de 

rendimiento”. 

 



62 
 

5º debe ser individualizado: cada niño atraviesa por sus propios alcances debido 

a las diferencias Sico morfo funcionales a pesar de atravesar por las mismas edades. Siempre 

habrán distinciones por lo tanto es adecuado no forzar el progreso del niño. 

 

6.2.4. Evaluaciones o test para el rendimiento: Los test, son importantes durante 

los periodos preparatorios e incluso en los pre-competitivos debido a que permiten medir 

inicialmente las capacidades y habilidades los deportistas, abarcando principalmente la parte 

motriz sin dejar a un lado o en segundo plano la parte psicológica, emocional y demás factores 

como el psicomotriz. Por eso mismo, los test pueden ser alpicados durante el trascurso del 

tiempo permitiendo observar puntualmente como lo aporta Masis (2009) “el avance, el retroceso 

o el estancamiento de los objetivos planteados”. 

 

En complemento a los test, se menciona que para no caer en el declive de los 

resultados obtenidos en la parte inicial de los test lo más recomendable es, por parte de Barraena 

(2010) “tener constante participación por parte de los deportistas en sus entrenamientos, 

evitando la intermitencia de los entrenamientos y así mismo la reversibilidad del 

entrenamiento”, reversibilidad que tiene su efecto debido a la ausencia de una estimulación 

continua, apareciendo la reversibilidad, es decir la perdida de las adaptaciones a los movimientos 

o situaciones  captadas. Una adaptación conseguida rápidamente obtiene por ende un periodo de 

reversibilidad rápido, mientras que las adaptaciones conseguidas más lentamente, o más bien, no 

tan lentamente sino paulatinamente, con buena consistencia teórica y motriz por parte del niño 

perduraran durante más tiempo en el organismo. 
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Con respecto a lo mencionado en relación a la investigación, se empata la 

importancia de tener en el periodo investigativo evitar la intermitencia en la asistencia de los 

entrenos. 

 

6.2.4.2 Tipos de test en el fútbol: Ahora se especifican los tipos de test, teniendo en 

cuenta que son caracterizados según como sean aplicados, dependiendo de las variables a medir 

y su aplicación en los diferentes ámbitos. En este caso se habla del fútbol y por lo tanto en la 

siguiente tabla evidencia la clasificación más general de los test existentes en esta disciplina 

deportiva según Weineck (2005): 
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Tabla 6. Test directos e indirectos del fútbol 

 Directo Indirecto 

Componentes 

técnicos 

Registro de acciones eficaces e ineficaces con los 

siguientes elementos técnicos: recepción y 

control de balón, regate, pase, disputa uno contra 

uno, tiro a puerta.  

Realización: estadio, grabación televisiva o de 

video. 

Batería de test técnicos: recepción 

y control de balón, pases, regate, 

tiro a perta, acrobacias, test 

complejos, etc. Realización: 

campo de fútbol, pista 

polideportiva, gimnasios.  

Componentes 

tácticos 

Registro numérico de acciones (p.ej. 

incorporaciones), evaluación de formas de 

comportamiento táctico individual en ataque y en 

defensa según un sistema de valoración en dos o 

más niveles.   

Realización: grabación de video con un campo de 

visión adecuado al propósito de la evaluación.  

Batería de test tácticos: examen de 

la comprensión táctica con la 

ayude de escenas de juego, según 

el procedimiento de “correcto o 

falso”. O de elección múltiple Con 

una respuesta mejor o varias. 

Realización: no asociada a un 

lugar determinado. 

Componentes de 

condición física 

 Registro del rendimiento de carrera (distancia 

recorrida con y sin balón), detallado según el 

número y distancia y velocidad de las carreras; 

detallado también según los periodos de juegos. 

exámenes telemétricos y análisis de sangre 

durante el partido o nada mas  terminando este 

Batería de test físicos;  para 

medirla capacidad de rendimiento 

general en relación con la fuerza, 

resistencia, resistencia de 

velocidad, flexibilidad, 

mediciones de los parámetros 

cardiovasculares en condiciones 

de carga propias  del futbol; ej; 

test de rendimiento en la cinta 

rodante simulando el movimiento 

de arranque y parada del futbolista 

Nota: Tomado por Weineck (2005) 

Con relación a la tabla anterior, se analiza que los test en el fútbol no miden como tal 

la capacidad del futbolista en dirección a las grandes competencias o no lo evalúa en su totalidad, 

más bien dan razón el progreso de él mismo y de su propio proceso en determinados 

componentes, técnicos, físicos o tácticos. La progresión se enfoca en el deportista preparando, 
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ejecutando, midiendo, analizando y re direccionando las actividades técnicas, tácticas, 

psicológicas y emocionales a favor de él y consiguientemente brindando el  aporte hacia el 

grupo. 

6.2.4.3. Batería de Test aplicados al trabajo investigativo: Inicialmente se aclara 

que las baterías de test son test aunados hacia una medición de algún componente en especial, en 

este caso la variable que se quiso medir es la técnica del dribling. 

 

Más adelante, antes de que se expongan los test realizados en el trabajo 

investigativo se recuerda que fueron aplicados en la fase inicial, media y final de cada grupo. Se 

debe tener en cuenta la similitud que poseen entre ellos, esencialmente entre los tres primeros 

test que intentan calcular la eficacia del dribling a través de un sistema de evaluación, el cual 

consta en medir cierto recorrido en un lapso de tiempo determinado por el mismo deportista 

buscando mejorarlo al cabo del tiempo e intentando ser más preciso en el trato con el balón y por 

ende lograr ser más veloz. Por otra parte, está el cuarto test que se mide observando y 

contabilizando los regates efectivos realizados en un enfrentamiento ante un rival defensor. A 

continuación se mencionan los test aplicados y su consistencia: 

 

6.2.4.4. Primer test de medición del dribling: El primer test es de conducción de 

balón con regate simple, planteado por Masis (2009). Este tiene como objetivo medir la habilidad 

para conducir el balón en línea recta, curva y cambios de dirección. Factores importantes que 

encajan dentro de la técnica del dribling, conllevando a la denominación del dribling simple 

(Penagos, 2011) el cual solo consta de eludir al rival con un solo toque de balón con el pie y por 



66 
 

consiguiente tener la siguiente opción de juego ya sea seguir en conducción, un pase final o un 

remate. 

 

Test: conducción de balón y dribling.  

 

Objetivo: medir la habilidad para conducir el balón en línea recta, curva y cambio de 

dirección. 

 

Ejecución: en un círculo demarcado con una medida de 3 metros de diámetro, se le 

colocan  cinco banderines, cuatro de ellos a una distancia de 3 metros con referencia al banderín 

ubicado en el centro del círculo. Se inicia desde banderín número uno desplazándose hacia el 

medio, luego vuelve al banderín número 1, posteriormente va al banderín número 2 y de allí 

vuelve al centro en plena conducción de balón, rodea el banderín del centro y vuelve al banderín 

dos, de allí se mueve al banderín tres y realiza la secuencia similar hasta terminar el rodeo del 

cuarto banderín y poner el balón en el punto de partida. 

 

Reglas: 

 El tiempo se empieza a tomar desde el primer contacto con el balón y se realiza dos 

intentos con un tiempo moderado de descanso entre cada intento y se toma el mejor 

registro. 
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 Errores: tocar el banderín con el balón o con el cuerpo, tomar el balón con la mano, 

conducir el balón por la parte interna del círculo. En caso tal de que ocurra esto se añaden 

dos segundos (+ 2) al tiempo realizado por cada error. 

 

 Hay oportunidad de realizarlo dos veces y dejar el mejor registro de tiempo. 

 

 

Figura 2. Test de conducción de balón y dribling. 

 

6.2.4.5.. Segundo test de medición del dribling: 

 

Test: dribling y conducción de balón. 

 

Objetivo: cuantificar la velocidad del dribling en línea recta con breves cambios de 

dirección. 

 

Ejecución: Primeramente, está el punto de partida marcado por dos conos ubicados a 

una distancia de un metro atrás de la primera estaca. La organización del test consta de 5 estacas 

cada una separada de la otra con una distancia de dos metros, formando una línea vertical. El test 

se ejecuta realizando el recorrido en slalom sin tocar ninguna estaca y por ultimo pisar el balón 
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en medio de dos conos que marcan el punto final, ubicados a un metro después de la última 

estaca. Allí se para el tiempo. 

 

Reglas: 

 

 El tiempo se empieza a tomar desde el primer contacto con el balón y se realiza dos 

intentos con un tiempo moderado de descanso entre cada intento y se toma el mejor 

registro. 

 

 Errores: tocar el banderín con el balón o con el cuerpo, tocar el balón con la mano, 

conducir el balón por la parte interna del círculo; en caso tal de que ocurra esto se añaden 

dos segundos (+ 2) al tiempo realizado por cada error. 

 

 

 Hay oportunidad de realizarlo dos veces y dejar el mejor registro de tiempo. 

 

 

Figura 3. Test de conducción de balón y dribling 

  

6.2.4.6.. Tercer test de medición del dribling: 
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Test: dribling y conducción de balón. 

Objetivo: calcular la eficacia del dribling con obstáculos y cambios de dirección y 

velocidad. 

Ejecución: consiste en colocar dos valla a una altura de 70 cm en un extremo y la 

otra en el otro extremo donde para completar el circuito debe salir desde la primer valla hacia la 

estaca que está en la izquierda, luego conduce  y elude el obstáculo, simulando una especie de 

túnel a la valla, seguidamente pasa a la estaca faltante y regresa al punto de partida pasando por 

la parte posterior de la valla inicial y parando el balón, en este instante se para el tiempo del 

cronómetro. La organización de las vallas debe ser de 4 metros de distancia entre ellas y las 

estacas deben estar separadas a 6mts de distancia. 

 

Reglas:  

 El tiempo se empieza a tomar desde el primer contacto con el balón y se realiza dos 

intentos con un tiempo moderado de descanso entre cada intento y se toma el mejor 

registro. 

 

 Errores: tocar el banderín con el balón o con el cuerpo, tocar el balón con la mano, 

conducir el balón por la parte interna del círculo; en caso tal de que ocurra esto se añaden 

dos segundos (+ 2) al tiempo realizado por cada error. 

 

 

 Hay oportunidad de realizarlo dos veces y dejar el mejor registro de tiempo. 
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Figura 4 Test de dribling y conducción de balón. 

 

6.2.4.7. Cuarto test de medición del dribling: Test: dribling y conducción de 

balón. 

 

Objetivo: Valorar la técnica del dribling a través del conteo de regates. 

 

Ejecución: En un espacio cuadrado de 12 metros de largo por 12 metros de ancho 

(12mts x 12 mts) se ubican cuatro rivales enumerados correspondientemente del 1 al 4 y la 

persona que realiza el test se hace en la parte interna del cuadrado. Cada rival posee un balón y 

se ubica en el espacio que hay entre cono y cono, cuando el profesor de la señal el numero 1 hace 

un pase al niño que va ejecutar el test y empieza a jugar el 1 contra 1. Cada que los defensores 

recuperen balón, lo recogen rápidamente con la mano y regresan a su lugar de origen, 

consecutivamente entra el número 2 y así sucesivamente hasta que terminen los 50 segundos. En 

este test se tienen en cuenta los regates simples y compuestos medidos en relación a la tabla 3, 

comprendida dentro de la estrategia metodológica de este trabajo investigativo. Antes de 

terminar con la explicación del test, se tiene en cuenta que los cuatro defensores escogidos 

fueron los mismos durante las cuatro fases para ambos grupos.  
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Reglas:  

 

 El tiempo se empieza correr desde el primer contacto con el balón y se realiza dos 

intentos con un tiempo moderado de descanso entre cada intento y se toma el mejor 

registro de regates realizados. 

 

 Los defensores no deben hacer faltas, para ello en la defensa se requiere obtener una 

posición perfilada. 

 

 

 Si el balón sale del espacio delimitado sigue el sucesivo rival defensor.} 

 

6.2.5. Método de Coerver: En una breve introducción al tema, se habla de que el 

método fue creado por Wiel Coerver ex jugador de la selección Holandesa. Sobre él como 

jugador no se reconoce tanto a diferencia de otras figuras futbolísticas de su camada como Johan 

Cryuff, Frank Rijkaard entre otros. Wiel Coerver obtuvo su gran reconocimiento después de 

crear el método de entrenamiento, el cual fue establecido con el fin de promover la idea de que el 

jugador habilidoso no solo nace con esas condiciones sino que también pueden ser desarrolladas. 

Por eso, al método se hace mayor reconocimiento en las escuelas de fútbol base ya que permite 

aplicar en el niño los contenidos y llevar el proceso de la forma más completa sin haberse 

salteado ninguna etapa. No siendo menos importante, menciona sumadamente los contenidos del 

método manifestados en una pirámide (ver figura 1, en el punto 1. Antecedentes.), ilustrando la 

secuencia progresiva llendo desde base hasta la punta de la misma. Caber recordar que para pasar 
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al siguiente nivel debe mostrar buen dominio de los componentes, de lo contrario no se puede 

avanzar. 

 

Este estilo marca una buena referencia aun en jugadores de talla internacional, 

como por ejemplo el holandés Arjen Robben, el cual tuvo formación deportiva esencialmente 

bajo la estructura del Coerver. Asimismo se conoce que el perfeccionamiento de la técnica del 

dribling de Cristiano Ronaldo, actualmente conocido como el mejor jugador del mundo, fue en 

cierto modo manipulado por el biomecánico René Meulensteen de origen holandés, conocido 

como discípulo del método Coerver, medio por el cual logra mejorar la técnica del dribling y 

definición, optimizando al máximo el potencial que tiene este jugador. En complemento a este 

suceso, se va encontrar que el biomecánico fue contratado por petición del ex técnico del 

Manchester United de Inglaterra Sir Alex Ferguson,  con el fin de mejorar la calidad técnica de 

sus jugadores, encontrándose con que el jugador más habilidoso del club era Cristiano Ronaldo, 

destacado por la fuerza explosiva, característica de jugadores no muy altos como por ejemplo 

Messi y Neymar, que en promedio no miden más de 1,75 mts. En contraste, Cristiano Ronaldo 

mide 1,86 mts con 67 kilogramos en ese entonces. Otras cualidades que lo ha caracterizado es su 

zancada en velocidad y potencia, la cual fue corregida técnicamente por Meulensteen. A esto se 

le suma que al portugués fue entrenado para subir 8 kg de peso, por su puesto de masa muscular, 

enfocándose primeramente en el tren inferior. 

 

“Es una pena no haberlo cogido con siete años"... “Menos mal, pensará alguno”. 

(De la Calle. 2009) haciendo una pretensión de que pudieron haber sido mayores los logros si se 
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hubiera trabajado desde edades más tempranas, por tal motivo lo explicado es totalmente 

coherente con la visión del método de Coerver, el cual dice que la técnica no solo es innata sino 

que también puede ser entrenada y desarrollada. 

 

Continuando con la idea preliminar, Ferguson (2009) pensaba en el beneficio del 

club a su cargo, Manchester United), crea una ideología de proyección de jugadores bien 

formados diciendo que: “siempre se confía en que Dios nos dote de jugadores como Cruyff, Best 

o Maradona. Cada cinco años aparece alguien que aúna trabajo y talento como Wayne Rooney. 

Nosotros queremos optimizar un programa de desarrollo para producir cuatro o cinco Rooneys 

por camada", en base al comentario se refleja la necesidad de realizar trabajos formativos 

basados en metodologías concisas que faciliten al niño lograr el mejoramiento de sus 

capacidades y habilidades. 

 

Sobre la base de ideas expuestas,  es pertinente creer en el desarrollo de trabajos 

formativos actualizados ya que se tiene como referentes grandes logros a lo largo de los más de 

20 años que lleva Coerver en los grandes clubes y sus escuelas formativas. Por otra parte de 

forma implícita, lleva a descentralizar el trabajo tradicional como medio total en las sesiones de 

entreno y promueve solo verlo como solo una herramienta metodológica más y no tanto como 

una metodología central, ya que actualmente como lo menciona Vera (2009) “los entrenos deben 

estar basado en situaciones reales de juego que permiten al niño dar respuesta inmediata a ellas 

y que no sean totalmente aisladas a el juego real” por lo tanto, es de entender que cuando se 

habla sobre las situaciones aisladas al juego, son situaciones características del método 
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tradicional el cual se basa mayoritariamente en la mera mecanización técnica, no siendo esto un 

mecanismo de adaptación a la realidad del juego.  

 

Para finalizar, se aclara que la utilización del método no garantiza totalmente el 

avistamiento de resultados ya que también hay que tener en cuenta que dentro de la gran 

variabilidad de métodos y estrategias que existen no hay una verdadera, todo depende el uso que 

del entrenador al gran repertorio de momentos, metodologías y seguimientos del proceso 

formativo.  

 

7. Análisis de resultados 

 

7.1. Resultados 

Los resultados obtenidos en los test fueron primordiales para el análisis de 

resultados ya que nos permiten cuantificar la eficacia del dribling por medio de la batería de test 

aplicada. Y así mismo analizar el progreso o estancamiento del niño frente la técnica. Cabe 

recordar que no todos los test tuvieron el mismo mecanismo de medición en donde los primeros 

tres test se  valoraron en unidades de tiempo, las cuales van a corresponder a segundos y 

centésimas de segundos. 00:00,00 (Minutos: segundos, centésimas de segundos.). En estos tres 

test se planteó que se logran mejores resultados en cuanto menos se demore en realizar el test, 

por lo tanto se considera más eficaz en cuanto su ejecución del dribling. 
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Seguidamente está el último test que se mide en número de regates, en este tipo 

de test cuanto mayor sea el número de regates mayor va ser su desempeño en cuanto la ejecución 

técnica del dribling, este se va medir con la tabla anteriormente expuesta por Sucunza (2005), ver 

tabla 3 del documento. 

 

Contemplando todo lo dicho, a continuación se muestran unas tabas que tienen 

en cuenta los registros de cada niño según el test, el grupo y sus promedios a nivel grupal en cada 

test. 

Tabla 7 Batería de test fase inicial  método de Coerver  

 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:30,87 00:06,30 00:24,32 5

2 00:33,76 00:09,32 00:17,19 7

3 00:29,49 00:06,15 00:20,16 6

4 00:37,21 00:06,06 00:20,89 5

5 00:36,71 00:07,60 00:22,16 5

6 00:39,32 00:14,10 00:28,00 5

7 00:36,45 00:07,29 00:27,31 4

8 00:37,03 00:09,87 00:31,00 3

9 00:30,67 00:08,28 00:21,09 8

10 00:39,22 00:08,66 00:20,95 4

11 00:39,03 00:09,08 00:25,16 9

12 00:44,66 00:06,89 00:25,93 6

13 00:50,60 00:08,08 00:21,00 5

14 00:43,78 00:11,09 00:22,67 4

15 00:31,66 00:08,19 00:18,10 6

00:37,36 00:08,62 00:22,97 5,5

BATERÍA DE TEST FASE INICIAL

Regates ( 1 vs 1 )Participante Tiempo (segundos y milesimas) ss:mm
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Tabla8 Batería de test fase inicial método tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:35,74 00:07,95 00:19,40 4

2 00:39,77 00:08,13 00:22,72 6

3 00:35,54 00:06,88 00:14,62 5

4 00:53,30 00:09,05 00:23,26 4

5 00:46,78 00:10,24 00:41,42 0

6 00:34,05 00:09,00 00:21,10 5

7 00:48,03 00:08,70 00:26,73 4

8 00:45,93 00:08,07 00:25,63 5

9 00:34,55 00:09,81 00:26,12 5

10 00:32,97 00:07,41 00:22,61 3

11 00:38,71 00:07,26 00:26,71 5

12 00:33,46 00:06,70 00:18,19 3

13 00:38,63 00:09,90 00:26,12 3

14 00:37,34 00:08,65 00:21,58 5

15 00:37,50 00:07,46 00:22,30 2

00:39,49 00:08,35 00:24,22 3,93

BATERÍA TEST FASE INICIAL

GRUPO B - Tradicional.

regates ( 1 vs 1 )Participante
Tiempo (segundos y milesimas) 

ss:mm
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Tabla 9 Batería de test fase intermedia método Coerver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:27,00 00:06,66 00:21,06 5

2 00:28,00 00:06,09 00:14,84 9

3 00:29,21 00:06,97 00:16,37 6

4 00:32,62 00:07,97 00:20,44 8

5 00:28,10 00:06,07 00:20,34 10

6 00:35,19 00:10,53 00:22,20 5

7 00:36,45 00:07,82 00:22,73 7

8 00:28,13 00:07,39 00:25,16 6

9 00:37,94 00:07,08 00:20,05 8

10 00:29,60 00:07,22 00:18,90 12

11 00:36,12 00:06,44 00:18,53 12

12 00:38,03 00:05,43 00:18,82 16

13 00:37,17 00:08,08 00:18,65 9

14 00:42,60 00:09,60 00:22,39 6

15 00:27,21 00:05,88 00:14,63 9

00:32,89 00:07,28 00:19,57 8,5

BATERÍA DE TEST FASE INTERMEDIA

GRUPO A - Coerver

Participante Tiempo (segundos y milesimas) ss:mm Regates ( 1 vs 1 )
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Tabla 10 Batería de test fase intermedia método tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:35,74 00:07,56 00:16,46 4

2 00:39,91 00:08,13 00:18,27 5

3 00:33,84 00:07,00 00:15,12 5

4 00:52,30 00:09,88 00:24,78 2

5 00:41,09 00:12,76 00:24,60 3

6 00:27,12 00:07,69 00:17,62 5

7 00:46,39 00:08,57 00:22,99 3

8 00:42,12 00:08,88 00:19,00 6

9 00:34,55 00:08,07 00:16,46 5

10 00:28,97 00:07,80 00:22,02 9

11 00:37,08 00:07,97 00:21,40 2

12 00:27,26 00:07,00 00:16,88 3

13 00:37,83 00:07,12 00:26,32 3

14 00:35,09 00:07,66 00:20,74 4

15 00:37,85 00:09,13 00:26,35 4

00:37,14 00:08,35 00:20,90 4,20

BATERÍA DE TEST FASE INTERMEDIA

GRUPO B - Tradicional.

Participante
Tiempo (segundos y milesimas) 

ss:mm
regates ( 1 vs 1 )
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Tabla11 Batería de test fase final método Coerver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:27,46 00:06,89 00:21,94 10

2 00:27,65 00:05,94 00:14,63 16

3 00:26,48 00:06,13 00:16,79 14

4 00:29,43 00:07,38 00:19,30 8

5 00:26,41 00:06,75 00:18,34 13

6 00:30,87 00:09,20 00:21,10 5

7 00:35,28 00:07,46 00:20,70 6

8 00:34,98 00:08,35 00:23,52 5

9 00:34,15 00:07,45 00:19,95 8

10 00:29,98 00:06,93 00:18,20 12

11 00:31,31 00:05,78 00:17,84 18

12 00:28,71 00:05,63 00:18,63 16

13 00:38,76 00:07,15 00:17,12 9

14 00:40,30 00:09,13 00:20,66 9

15 00:29,09 00:06,68 00:14,84 12

00:31,39 00:07,12 00:18,69 10,7

 BATERÍA DE TEST FASE FINAL

GRUPO A - Coerver

Participantes Tiempo (segundos y milesimas) ss:mm Regates ( 1 vs 1 )
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Tabla 12 Batería de test fase final método tradicional 

 

 

7.2 Análisis de resultados. 

A continuación se observan los análisis de resultados de cada niño, su 

mejoramiento a los requerimientos del proceso y la comparación del progreso entre las fases 

entre de cada grupo. 

Test # 1 Test # 2 Test # 3 Test # 4

1 00:34,97 00:07,35 00:15,15 7

2 00:35,94 00:07,94 00:17,02 11

3 00:30,10 00:06,42 00:15,00 11

4 00:41,93 00:08,46 00:21,98 3

5 00:39,74 00:11,19 00:23,54 1

6 00:25,11 00:06,78 00:16,49 12

7 00:36,78 00:07,65 00:16,31 7

8 00:37,69 00:08,67 00:18,93 5

9 00:34,92 00:08,21 00:17,64 5

10 00:21,53 00:06,51 00:15,40 7

11 00:37,18 00,07,46 00:20,87 6

12 00:30,40 00:06,12 00:16,94 6

13 00:37,38 00:08,64 00:19,16 7

14 00:33,00 00:08,02 00:18,46 6

15 00:35,44 00:08,77 00:20,29 9

00:34,14 00:07,91 00:18,21 6,87

BATERÍA DE TEST FASE FINAL

GRUPO B - Tradicional.

Participante
Tiempo (segundos y milesimas) 

ss:mm
regates ( 1 vs 1 )
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Figura 5. Resumen grafico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 1. 

El participante #1 en la batería de test obtiene en la etapa inicial de la primera 

prueba un tiempo de 00:30,87  segundos, en la fase intermedia logró mejorar en registro inicial 

con un tiempo de 00:27,00 segundos, sacando una diferencia de 00:03,87 segundos. Y en su tapa 

final obtiene casi que el mismo resultado de la fase intermedia con 00:27,46 segundos siendo la 

diferencia  de 00:03,41segundos, desmejorando evaluativamente por 00:00:46 centésimas de 

segundo, mas sin embargo en la observación de sus movimientos se nota la mejoría de la 

realización del regate con cambios de dirección en comparación al inicio del test.  

 

Hablando del segundo test, logra inicialmente un tiempo de 00:06,30 segundos. 

Para la siguiente   fase realizó un tiempo de 00:06,66 desmejorando 00:00,36 centésimas de 

segundos y en al tercer fase obtiene un resultado de 00:06,89  segundos mostrando un 
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estancamiento finalmente durante el proceso del test. Concluyendo que no pudo mejorar la 

velocidad de ejecución del dribling y le cuesta un hacer el dribling en slalom. 

 

En el tercer test  realiza un tiempo de 00:21,06 segundos inicialmente, para luego 

logró mejorar en la segunda etapa con una ejecución de 00:19,40 segundos mostrando 

cuantitativamente una mejoramiento de 00:01,66 segundos,  más sin embargo decae en la 

instancia final por 00:00,88 centésimas de segundos ya que su registro final fue de 00:21,94 

segundos. Aclarando que los resultados del test obtienen diferencias poco progresivas en cuanto 

la medición pero muestra mayor fluidez en el movimiento cuando realiza los desplazamientos y 

acciones para sobrepasar los obstáculos.  

 

Figura 6. Resumen gráfico de los resultados arrojados del test 4 del participante # 1. 

Y en el último test realizo en la fase inicial hizo 5 regates, en el segundo tuvo los 

mismos 5 regates y al final duplicó su resultado en  10 regates realizados, mostrando un avance 

positivo en donde se evidenció que en la realidad del juego enfrenta y propone el reto con el rival 
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defensor, mejorando en los aspectos mencionados los cuales a lo largo del proceso fueron 

fluyendo. 

 

 

Figura 7. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 2. 

El participante #2 muestra en el trascurso del test 1 un avance significativo 

mejorando desde su etapa inicial hasta la etapa final 00:06,11 segundos. Consiguiendo una 

creciente en su mejoramiento, resaltando la buena ejecución de cambios de ritmo con el balón y 

percepción del espacio. 

 

En el segundo test 00:03,78 segundos es el avance positivo que muestra desde la 

etapa inicial hasta la etapa final de este test. En él, también muestra un avance significativo en el 
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trascurso del proceso ya que mejoró mucho en la realización del dribling con pequeños pero 

precisos cambios de dirección sin disminuir mucho la velocidad.        

 

En la tercera prueba 00:02,53 segundos es el tiempo de mejora sumado que se 

obtiene desde la fase inicial hasta la fase final. Siendo la mejor ejecución en la fase final. 

Analizando completamente la realización del test, el niño se destacó por eludir los obstáculos y 

realizar velozmente el recorrido, marcando también los cambios de dirección. Mejorando 

finalmente estas cualidades durante el proceso.  

 

Figura 8. Resumen gráfico de los resultados del cuarto test del participante # 2. 

En el test de 1 vs 1 se observa el progreso demasiado significativo en su acote 

personal en cuanto el regate en campo, ya que realiza en la fase inicial 5 regates, en la segunda 

subió a 9 regates y en fase final obtiene 16 regates. El progreso de este jugador hace notar el 

gusto por el reto de enfrentar al contrario; logra captar la importancia de realizar movimientos 

rápidos para evadir al rival. También se resalta también el muy buen manejo de su pierna 

izquierda. 
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Figura 9. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 3. 

El participante #3 demuestra en el primer test que en el transcurso de las fases su 

mejora fue reveladora, obteniendo como mejora en el proceso 00:03,01 segundos. Destacó 

consigo el manejo del cuerpo para realizar los cambios de dirección, cualidad que enfatizó a lo 

largo del proceso. 

 

En el transcurso del segundo test, se nota casi que un constante desempeño donde 

la diferencia entre la ejecución de la fase inicial y en la ejecución final (que fue la mejor) es de 

solo 00:00,02 segundos, diferencia muy mínima pero puntual. Señalando que intentó mejorar en 

el golpeo de balón hacia los costados para eludir las estacas ya que excedía en la fuerza en 

algunos momentos. 
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En el tercer test, la mejor ejecución se realizó en la fase intermedia con un tiempo 

de 00:06,37 ya que en el final se obtiene un resultado similar: 00:06,79 segundos siendo la 

diferencia de 00:00,42 centésimas de segundo solamente. Allí se muestra un progreso 

significativo para el deportista desde la parte conservativa, analizando el mejoramiento de la 

postura en el momento de realizar los cambios de dirección posicionando mas favorablemente su 

cuerpo y consigue avanzar e la tenencia de balón. 

 

 

Figura 10. Resumen grafico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 3. 

En el último test (1 vs 1) se ve que en el transcurso de la fase inicial e intermedio 

se obtiene un nivel constante logrando 6 regates en ambas fases. Por último ya muestra un 

progreso en el final con 14 regates. En las dos primeras fases para la propuesta al juego el niño 

propuso movimientos para atacar al rival más sin embargo falló en varias oportunidades, pero en 

la fase final logra optimizar la percepción del rival y el momento en el que debía realizar el 

regate. 
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Figura 11. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 4. 

El participante #4 presentó una importante evolución en cuanto la ejecución 

técnica del test 1, dando en la primera fase un tiempo de 00:37,21 segundos, tiempo algo 

prolongado en el cual influyó mucho la faltas cometidas en la realización, posteriormente obtuvo 

una mejora en la fase intermedia y la mejor muestra en la fase final haciendo una diferencia con 

la primer fase de 00:07,78 segundos. Todo esto se resumen en que se enfocó en mejorar en el 

golpeo del balón ya que en ocasiones lo hacía con la punta del pie, así entendió el niño durante 

este periodo en corregir esta parte. Momento positivo que refleja al final de la evaluación. 

 

En el segundo test demostró su mejor ejecución se va dar en la fase inicial, con un 

tiempo de 00:06,06 segundos, sin lograr superarla en las siguientes fases debido al cometer 

algunas faltas, de lo contrario pudo haber sido similar o mejor la marca final y/o intermedia, 
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siendo la diferencia de mejora en la ejecución de 00:01,18 segundos con la fase final que fue de 

00:07,38 segundos. Enteramente se notó que le cuesta hacer regates con velocidad constante o 

poco recayente. 

En el tercer test se nota casi que una uniformidad en la medición del test ya que se 

va lograr una diferencia mínima entre la primera fase y la final, demostrando una buena 

ejecución de principio a final del proceso. La diferencia de mejora es de 00:01,59 segundos. De 

ello se nota que de principio a fin de forma similar al primer test  el mejoramiento del golpeo del 

balón, evitando la punta del pie para lograr un avance finalmente, pero lo que no hizo que se 

notará mayor avance en el análisis del test fue la consecución de faltas realizadas por el niño. 

 

Figura 12. Resumen grafico de los resultados arrojados en del cuarto test del participante # 4. 

En el test 1 vs 1 se va mostrar que en las dos primeras fases va realizar 5 regates 

mostrando una mejora de 8 regates en la fase intermedia y final, siendo las dos últimas fases 

constantes en cuanto la medición de la técnica. Se nota un avance positivo en cuanto la 

proposición de situaciones para encarar al rival, dando como resultado en la fase final mejor 

fluidez de movimiento, lo cual lo proyecto a tener un buen resultado en la fase final. 
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Figura 13. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 5. 

El participante #5 va expresar en la medición de su test inicial una mejora 

progresiva llendo de menos a más, logrando una diferencia total entre la fase inicial y la fase 

final de 00:10,08 segundos. Este participante logró mejorar el no realizar muchas faltas en el 

pasar de las etapas mostrando una relevante mejoría. Por otra parte a nivel técnico mejoró en 

cuanto el manejo de la velocidad en el momento de llevar el balón ya que al inicio excedía en 

ella y no se regulaba bien en los cambios de ritmo y dirección. 

 

En el segundo test 00:01,53 segundos fue la diferencia de progreso entre la fase 

inicial y la fase intermedia que fue la de mejor resultado (00:06,07 segundos), siendo la fase final 

muy similar a la intermedia logrando solo 00:00,68 centésimas de segundos más que la fase 
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anterior. De forma parecida el niño logra afianzar su velocidad al movimiento con el balón, 

logrado finalmente una mejoría. 

 

En el tercer test, la primera prueba se va obtener un tiempo de 00:22,16, mejorando en la fase 

intermedia y de igual forma en la fase final, logrando un tiempo de 00:18,34 segundos, allí va 

mostrando una diferencia entre el inicio y el final del proceso de 00:03,82 segundos. Siendo el 

balance muy positivo. El avance se dio debido a que logró manejar la velocidad y percibir los 

obstáculos, así cometió el menor número de faltas al pasar cada fase de la evaluación.    

 

Figura 14. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 5. 

En este test muestra un avance significativo en trascurrir de cada etapa, logrando 

una progresión significativa, primero 5 regates luego logra el doble (10 regates) y por ultimo 13 

regates, una creciente en cuanto su medición personal de la técnica. El niño presentó buena 

voluntad para desarrollar el enfrentamiento con el rival, demostrando un acogimiento en el 

repertorio de movimientos y su aplicación a la situación. 
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Figura 15. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 6. 

El participante #6 en su medición del primer test va mostrar un resultado de 

00:39,32 segundos luego en siguiente fase mejora a 00:35,19 segundos, en estas dos fases se 

cometieron algunas faltas en el momento de realizar el test, ya en la fase final no hizo ninguna 

falta y consiguió una mejora de 00:08,47 segundos con un tiempo de 00:30,82 segundos. El niño 

en este test, mostró mejoría en la realización de los cambios de dirección ya que en un principio 

eran algo tardíos, esto se logra con la corrección de la postura que optaba cuando realizaba los 

movimientos, siendo una posición muy extendida del cuerpo. 

 

En el segundo test también va presentar algunas faltas en la realización de la 

primera fase y la segunda, mas sin embargo logra una superación progresiva sacando en la fase 

final una diferencia de 00:04,09 segundos en relación con la medición inicial. Allí mostro 
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realizar efectivamente al final del ciclo buen manejo de los bordes del pie realizando de forma 

simple pero precisa una correcta ejecución al esquivar los obstáculos. 

En el tercer test también hace notar una progresión en cuanto su misma medición inicial hasta la 

final. 00:06,90 segundos es la diferencia entre el test inicial y el final. Con respecto al test al 

igual que los anteriores progresos significativamente en el desarrollo en cuanto a la técnica del 

dribling, mejorando su postura y enriqueciendo sus movimientos en relación al balón. 

  

 

Figura 16. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 6. 

En este test de regates, él va obtener una medición regular en todas las fases 

mostrando el mismo nivel de inicio a fin, más sin embargo está contiguo al promedio grupal. Ya, 

en cuanto la parte técnica así se haya obtenido el mismo número de regates, la fluidez del 

movimiento y las intenciones aumentaron en las mediciones intermedia y final, valorándose esta 

parte y avistándose como elemento de provecho para el niño.  
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Figura 17. Resumen gráfico de los resultados arrojados los test 1, 2 y 3 del participante # 7. 

El participante #7 va hacer notar una diferencia progresiva y regular en cuanto la 

valoración inicial y la final de este test, ya que es de  00:01,71 segundos la muestra de 

progresión. Este jugador demuestra una mejoría en cuanto la utilización de ambas piernas, en lo 

cual se apoyó para realizar más eficientemente el test. 

En el segundo test va mostrar una buena realización en la fase inicial con un 

tiempo de 00:07,29 segundos, mostrando una diferencia negativa de 00:03,24 segundos demás, 

siendo esta diferencia la más amplia, concurrida entre la fase inicial y la fase intermedia, ya en la 

fase final solo se mostró una diferencia de 00:01,91 segundos demás. Estos resultados reflejan un 

declive y se da por cometer algunas faltas en la realización del test. 

En el tercer test si se va obtener un ascenso en la mejora, mostrando desde la parte inicial hasta la 

final una mejora demostrativa de 00:06,61 segundos, siendo la fase inicial de 00:27,31 segundos 
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y la final de  00:20,70 segundos. El avance se logó gracias a la percepción de la ubicación de los 

obstáculos y la realización limpia del test, también e destaca que en las fases intermedia y final 

acogió los consejos sobre imprimir más velocidad sobre la situación ya que tiene buena 

capacidad de velocidad mas no la utilizaba en el dribling. 

 

Figura 18. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 7. 

Del cuarto test, se menciona que el participante inicialmente realiza 4 regates, luego realiza 7 en 

la fase intermedia y finalmente hace 6 regates en la fase final, de esta forma demuestra que no 

tuvo mejoramiento cuantitativo más sin embargo logró demostrar tener mejores propuestas para 

eludir al rival en las diferentes etapas.  
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Figura 19. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 8. 

El participante #8 en el test #1 obtuvo su mejor ejecución en la fase intermedia 

con un tiempo de 00:28,13 segundos mientras que en la primer fase obtiene un tiempo de 

00:38,03 segundos y en la última fase se va notar que la realización fue de 00:34,98 segundos, 

pudiendo ser este el mejor tiempo al de no ser por haber cometido algunas faltas (4). Al 

participante se le notan ciertos inconvenientes en cuantos sus movimientos corporales, sin 

embargo demuestran el interés por mejorar en la realización de los movimientos, obteniendo su 

mejor ejecución como se nombra anteriormente en la fase intermedia. 

 

En el segundo test, de manera muy similar al anterior se ve que el mejor momento 

se va realizar en la fase intermedia, siendo este de 00.07, 39 segundos mejorando la primer fase 

con una diferencia de 00:02,48 segundos. Pero recae en la última con una ejecución de 00:08,35 
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segundos. El participante se le complicó el golpeo lateralizado del balón, haciéndolo muchas 

veces un poco fuerte, sin embargó a comparación del inicio del proceso logró mejorar la 

velocidad de ejecución de la técnica. 

 

En el tercer test si hay una progresión del mejoramiento del dribling ya que viene 

siendo cada vez más eficaz; en este test se va tener un tiempo inicial de 00:31,00 luego en la 

segunda fase obtuvo un tiempo de 00:25,16 mejorando la fase anterior por 00:05,84 segundos y 

arrojando el mejor tiempo en la fase final: 00:23,52 segundos. En este test no realizó ninguna 

falta y gracias a la mejora de la velocidad y sus cambios de ritmo regulados, logró mejorar cada 

vez más en el pasar de cada fase. 

 

Figura 20. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 9. 

 

En este test al igual que los anteriores el mejor registro se obtuvo en la fase intermedia 

realizando 6 regates mejorando la primera fase, en la cual fueron 4 y casi alcanzando la mejor 

marca de la fase intermedia con 5 regates al final. El niño acogió durante el proceso elementos 
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para enfrentar al rival mostrándose en el paso de cada fase cada vez menos tímido en el 

enfrentamiento con el rival.  

 

Figura 21. Resumen grafico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 9. 

El participante #9 se va tener que en el primer test la mejor ejecución con un 

registro de 00:30,67 segundos fue el mejor tiempo, mientras que en la fase intermedia 00:37,94 

segundos y en la fase final se va dar un tiempo de 00:34,15 segundos, siendo estos resultados por 

la consecución de faltas cometidas en el momento de la realización, también se notó que el 

desmejoramiento de la técnica en el test se da debido a que no logró captar el recorrido, además 

realizaba golpeos muy rápidos y descontrolados.    

En el segundo test existe una progresión desde la primer fase hasta la segunda o 

intermedia, donde inicialmente va realizar 00:08,28 segundos y en la siguiente la marca es de 

00:07,04 segundos, tiempo muy similar a la ejecución final: 00:07,48 segundos, siendo la 
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diferencia por milésimas de segundo solamente. De igual forma, se evidenció que en los 

movimientos técnicos el niño se sintió mas como con este test, donde en la fase final realiza casi 

que el mismo recorrido que en la segunda fase mostrando buen dominio del balón en slalom e 

impresión de la velocidad. 

 

En el tercer test se muestra un total mejoramiento de la ejecución técnica donde 

desde la primer fase consiguió un tiempo de 00:21,09 segundos mejorando hasta la instancia 

final con una diferencia de 00:01,14 segundos; registrando en la fase intermedia un tiempo de 

00:20,05 segundos y en la final 00:19,95 segundos. el niño mostró mayor interés por el ejercicio 

ya que le llamó a atención realizar el recorrido con los obstáculos, también se destaca que los 

recorridos no eran tan pausados por lo tanto mostró una mejoría de forma similar al segundo test. 

 

 

Figura 22. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 9. 
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En este último test se va proveer que el resultado fue regular en las tres fases 

arrojando el mismo resultado. Existe esta particularidad de obtener el mismo resultado ya que de 

igual forma mostró interés por realizar el ejercicio más pero a pesar del avance en la proposición 

de movimientos, no logó superar el registro inicial. 

 

Figura 23. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante 10. 

El participante #10 en el primer test se obtuvo una muestra de avance positivo en 

la ejecución del mismo, llendo de menos a más durante las fases del test. Se va notar como en la 

fase inicial va tener 00:39,22 segundos, y tomando en las dos siguientes fases un tiempo de 

ejecución parecido; en la fase intermedia 00:29,60 segundos y en la fase final 00:29,98 segundos. 

Diferencia tan solo de 00:00,29 segundos. Durante el proceso demostró un mejoramiento del 

golpeo del balón cuando realiza el dribling, con mejor postura y mejor manejo y utilización de 

ambas piernas, aplicándolo en sus cambios de ritmo factor que lo destacó notoriamente frente el 

proceso del test. 
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En el segundo test 00:08,86 fue el registro de ejecución en la fase inicial, donde se 

va notar el mejoramiento en la fase intermedia con 00:07,22 segundos y seguidamente 00:06,93 

segundos, siendo la fase final la de mejor muestra. Aquí se destaca del niño logra en el proceso 

aprender aplicar muy bien la velocidad en el dribling, manejando los bordes del pie de manera 

adecuada y con ambas piernas, como se menciona anteriormente. 

 

En el tercer test existe un mejoramiento en el transcurso de cada fase. En la fase inicial 

00:20,95 segundos, en la segunda fase 00:18,90 segundos, en la tercer fase 00:18,20 segundos; 

esto muestra una diferencia entre el inicio y el final del test 00:02,75 segundos de mejoramiento 

en este test. Al igual que en los otros dos test anteriores, destaca al final el buen desarrollo de la 

velocidad con el balón y los toques simple para eludir los obstáculos.   

 

Figura 24. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 10. 
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En el último test va haber progresión de regates desde la primera fase que se realizan 4 toques y 

en la segunda y en la última fase que se realizaron 12 regates. El niño periódicamente acoge la 

técnica del dribling de forma más coniza demostrándose así en el trascurso de las dos últimas 

etapas donde adquirió mayor compilación de movimientos.  

 

Figura 25. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 11. 

 

El participante # 11 va mostrar en la fase inicial del primer test que en la 

ejecución realiza 00:39,03 segundos, mejorando 00:01,00 segundos para la fase intermedia 

(00:38,03 segundos)  y finalizando el proceso con un tiempo de ejecución de 00:31,31 segundos, 

mostrando un mejoramiento significativo. El niño tiene como característica el buen dominio del 

balón y buen uso del regate, por lo tanto mostro fluidez en el avance de la técnica aplicando 

correctamente los cambios de ritmo y dirección.  
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En el segundo test 00:09,08 segundos fue el resultado de la primer fase donde a 

comparación de las siguientes va existir una progresión positiva obteniendo en la fase intermedia  

00:06,44 segundos y en al final 00:05,78 segundos, siempre mostrando mejoría en el paso de 

cada fase. Se resalta que en la primer fase cometió una falta, pero en las dos instancias siguientes 

logró superar su buena ejecución técnica en velocidad, aplicando de la mejor manera el regate 

simple. Este participante obtuvo el mejor registro de es test en ambos grupos.  

 

En el tercer test al igual que los anteriores el participante va obtener una 

asimilación positiva de la ejecución técnica, dando como muestra inicial un tiempo de 00:25,16 

segundos, en la fase intermedia 00:18,53 segundos es el registro y la mejor muestra se va dar en 

la fase final, siendo de 00:17,84 segundos. Mejorando desde el inicio hasta el final en 00:07,32 

segundos. De este test se destaca el afianzamiento de la velocidad y la precisión técnica para 

realizar el recorrido. 

 

Figura 26. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 11. 
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En el último test se va observar la capacidad de ejecución y su mejoría  frente la 

misma logrando mejorar cuantitativamente el doble de regates desde la fase inicial hasta la fase 

final. En la fase inicial va realizar 9 regates, en la siguiente realizó 3 más (12 regates) y en al 

final 18 regates. Siendo una de las mejores muestras del mejoramiento y ejecución de este test. 

Él demuestra el gran acogimiento por realizar movimientos de regate frente al rival, 

mejorándolos cada vez más, también se puede decir que siendo este gesto técnico característico y 

algo innato de él, le presta mucha atención al cómo se realizarlo.  

 

Figura 27. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 12. 

El participante # 12 a manera general obtuvo un avance positivo en cada uno de 

los test realizado llendo siempre en mejoramiento de la técnica del dribling. De este participante 
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se menciona que manifiesta una relación con el participante anterior en cuanto la similitud de sus 

movimientos, el gusto y la atención por el regate. 

En el primer test,  tomando todo el proceso se va evidenciar que obtuvo una 

mejoría de 00:15,95 segundos en el transcurrir de las fases iniciales hasta la final. Señalando que 

en un principio cometió un número de faltas que afectaron el tiempo de ejecución, realizando 

golpeo brusco al balón queriendo realizarlo más rápidamente. Pero en el pasar del tiempo mejoro 

dicho aspecto y regula más la velocidad de ejecución del gesto, acompañando adecuadamente los 

cambios de ritmo. 

 

En el segundo test se va observar progreso en de cada fase, no siendo las 

diferencias tan amplias como el anterior test pero si significativas. Inicialmente va hacer 

00:06,98 segundos, mejorando la siguiente instancia con 00:05,43 segundos y realiza finalmente 

un tiempo muy parecido al anterior con 00:00,20 centésimas de segundo de más (00:05,63), 

siendo la diferencia muy estrecha. Allí también se destaca el mejoramiento de la velocidad de 

regate simple al esquivar obstáculos. 

 

En el tercer test 00:07,03 es la diferencia total del progreso, contando desde la 

parte inicial hasta la fase final de este proceso. En este test el niño manifestó buen progreso en 

los cambio de dirección, manteniendo un ritmo casi que constante con el dominio del balón 

superando de forma agraciada los obstáculos, puesto que realizó el test complementando la 

eludida de los obstáculos con regates compuestos como la “patineta” y la bicicleta.  
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Figura 28. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 12. 

Ya en este último test, se ha de observar la partida inicial es de 6 regates 

mejorando en la siguiente instancia y manteniéndose así hasta la final con 16 regates. Como se 

dijo, el participante gusta de la realización de regates compuestos los cuales acoge muy bien 

durante el proceso mejorando en la percepción del rival y el momento de realizarlo, notándose 

muy tranquilo en la ejecución del test.  
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Figura 29. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 13. 

El participante #13 en el primer test como marca inicial obtiene 00:50,60 

segundos. Continuamente el mejor tiempo lo va tomar en la fase intermedia con 00:37,17 

segundos ya que el registro en la fase final es de 00:38,76 segundos, existiendo la diferencia de 

00:01,59 segundos entre la fase intermedia y la final. El jugador realiza el primer registro de esa 

forma tan negativa debido a que realizó un buen número de faltas, sumando consecuentemente 

segundos. De este jugador se menciona que en los cambios de ritmo se le dificultó tener su 

acogida, sin embargo realiza buen uso de los bordes del pie para realizar los cambios de 

dirección. 

 

En el segundo test se nota mayor eficacia en el pasar de cada fase mostrando 

constancia y mejoría. En la primera fase y en la intermedia no hubo variación alguna ya que los 
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tiempos fueron iguales, 00:08,08 segundos en ambas fases. Y en la final se va obtener 00:07,15 

segundos, superando las dos etapas anteriores. Demostró dentro de sus capacidades realizar 

movimientos más sutiles con el balón en el momento de eludir las estacas, esto le ayudó a ser 

más veloz en la ejecución del test.  

 

En el tercer test también se va mirar un avance en la ejecución muy positivo 

superando la fase inicial por 00:02,35 segundos en la fase intermedia y en al final por 00:03,88 

segundos de diferencia.  De este test se relata que el niño mejora su posición corporal al realizar 

los cambios dirección y el movimiento técnico al pasar los obstáculos propuestos. 

 

Figura 30. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 13. 

En este test se inicia con 5 regates en la fase y siendo constate en las dos fases 

siguientes con 9 regates. Demuestra querer realizar la mayoría de movimientos de regates 

compuestos enseñados y paulatinamente entendió analizar la situación y cuando realizar el 

regate. Ya que en un la fase intermedia excedía un poco en ello. De igual forma logró realizar 

como mejor registro 9 regates. 
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Figura 31. Resumen grafico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 14. 

 

El participante #14, va reflejar una ejecución a nivel general un poco incongruente 

con el promedio general del grupo, más sin embargo hubo superación a lo largo del proceso 

sobre sus mismas medidas. En la primer fase va realizar 00:43,78 segundos mejorando en la 

segunda fase 00:42,60 segundos y en la valoración final va asumir 00:40,30 segundos en la 

ejecución del test. A este participante le costó realizar los la mayoría de movimientos realizados 

como en este caso los cambios de ritmo y de dirección.    

 

En el tercer test el mejoramiento sigue apareciendo en cada fase, de manera muy 

parecida al test anteriormente descrito. Ahora en análisis se va tener que la diferencia entre la 

parte inicial y al final es de 00:01,96 segundos siendo consecutivo el progreso. Allí muestra 
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mayor precisión en la realización de regate simple mas no mejoro su velocidad lo que ayudo a 

realizar menos faltas.  

 

En el tercer test en la fase inicial se va registrar 00:22,67 segundos, luego 

00:22,39 segundos, haciendo diferencia positiva en estas dos fases con una muy corta diferencia 

de 00:00,28 segundos. Y en la fase final se va tener la mejor ejecución del test con 00:20,66 

segundos. De forma parecida el niño mejora la el regate simple y la realización del cambio de 

ritmo, pero se nota la poca velocidad que tiene al realizarlo. 

 

Figura 32. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 14. 

Este cuarto test muestra la mejora en cuanto la realización ya que en la primer 

medición se van a realizar 4 regates, en la segunda 6 regates en la final 9 regates mostrando un 

mejoramiento muy tangible frente su propia ejecución. De igual forma el progreso es notorio, 

acatando el cómo y cuándo realizar el movimiento, sin acelerarse y desgastar el movimiento en 

el momento poco debido. 
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Figura 33. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 15. 

El participante #15 en el primer test va tener como resultado en la primera fase un 

tiempo de ejecución de 00:31, 66 segundos siendo mejorada la ejecución en la fase intermedia 

donde se va mostrar que 00:27,21 segundos es el registro, siendo este el mejor entre todas las 

fases ya que en la fase final se va ver que 00:29,09 segundos es el registro de esta fase, 

desmejorando la fase anterior. El participante tiene mejoría en cuanto el dominio de la 

conducción de balón y la utilización del regate simple, siendo característico de él los buenos 

cambios de ritmo.   

 

En el segundo test si se va mostrar un mejoramiento hasta la segunda fase, 

decreciendo en la fase final. En la fase inicial va realizar 00:08,19 segundos y en la fase 

intermedia 00:05,88 segundos y en la fase final 06,68 segundos, arrojando la mejor muestra en la 
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fase intermedia. Con respecto a los resultados y la ejecución técnica el niño mejora la 

conducción y la utilización del regate simple para eludir rápidamente las estacas.   

 

Figura 34. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 15. 

En la fase final si va haber un progreso paulatino mostrando en la primer muestra 

6 regates en la siguiente 3 regates más y en la fina 12 regates. El participante tuvo buena 

capacidad de entendimiento sobre los tipos de regates y de cómo decidir utilizarlos durante el 

proceso.   

 

Análisis batería de test del Grupo B- método tradicional. 
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Figura 35. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 1. 

El participante #1 del grupo B, nos va mostrar en el primer test una ejecución 

idéntica en ambas fases, en la inicial y la central con 00:34,74 segundos donde va lograr mejorar 

00:00,77 segundos en la fase final en relación a las dos fases anteriores. Este participante logra 

manejar el regate simple para ludir las estacas y dentro de sus capacidades logró superar su 

técnica.  

 

En el segundo test se va tener una progresión muy estrecha en las mediciones 

puesto que son superadas solo por milésimas de segundo. En la primer fase 00:07,95 segundos, 

en la segunda fase es de 00:07,56 segundos y en al final 00:07,35 segundos. Independientemente 

de la diferencia tan estrecha  entre los resultados el niño mostró ser cada vez más veloz en la  

ejecución técnica de dribling. 
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En el tercer test 00:19,40 segundos es la marca de la primera fase, siendo esta 

mejorada en la fase posterior por 00:02,46 segundos, y en la parte final logra mejorar 00:04,30 

segundos con relación a la ejecución inicial. En este test, manifestó buena mejoría en cuanto los 

cambios de ritmo, dirección e intenta realizar regates compuestos frente los obstáculos.    

 

Figura 36. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 1. 

En este cuarto test, principalmente va realizar 4 regates al igual que en la fase 

intermedia, obteniendo su pico más alto de mejoramiento en la instancia final donde realiza 7 

regates en el test. El niño presento buena intencionalidad en el momento de realizar regates 

compuestos y simples.  
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Figura 37. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 2. 

El participante #2 va presentar en el primer test 00:39,77 segundos en la parte 

inicial, donde va tomar en la parte siguiente 00:00,14  segundos más en el tiempo de ejecución 

(00:39,91 segundos) y finalmente va mejorar la marca inicial realizando un tiempo de 00:35,94 

segundos. El participante en el proceso expuso la mejoría en cuanto los cambios de ritmo y 

dirección con el balón que propone el test, mejorando el regate simple. 

 

En el segundo test hay un tiempo de ejecución idéntico en las dos primeras fases 

siendo este de 00:08,13 segundos, donde se va superar en la instancia final con 00:07,94 

segundos. En este test finalmente, demuestra mejorar la velocidad en cuanto el regate simple.     
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En el tercer test va ocurrir el ascenso pretendido en mejoramiento de la 

ejecución técnica del dribling, ya que se inicia con una marca de 00:22,72 segundos, luego 

00:18,27 segundos y finalmente se obtiene un registro de 00:17,02 segundos. Concurriendo, que 

mejoró notablemente en los desplazamientos con posesión de balón y más aun en los cambios de 

velocidad. 

 

Figura 38. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 2. 

En el test #4 inicialmente se van a tener 6 regates, desmejorando en la fase central 

con 5 regates y en la valoración final logra realizar 11 regates superando así las demás instancias.  

Este, mejoró en todo el proceso significativamente con la realización de los regates frente al 

rival. 
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Figura 39. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 3. 

El participante #3 en el primer test hace notar en la fase inicial un registro de 

00:35,49 segundos, luego va mejorar el tiempo anterior con 00:01,70 segundos de diferencia y 

finalmente 00:30,10 segundos es la mejor realización ejecución del test. El partícipe del test 

refleja la mejoría en cuanto el control de sus cambios de ritmo ya que al principio los hacia un 

poco exageradamente. También intenta realizar frecuentemente regates compuestos antes de 

hacer el cambio de velocidad. 

 

En el segundo test no hay un avance progresivo como tal en cada instancia, ya que 

00:06,88 segundos se va registrar en el inicio del test y en la siguiente fase 00:07,00 segundos es 

su medición, desmejorando 00:00,12 segundos. Finalmente va sobreponer el mejor registro con 

00:06,42 segundos en la fase final.  En esta parte de la batería de test del dribling, el niños a parte 
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de intentar mejorar en cuanto la velocidad del test logra el cometido finalmente haciendo del 

dribling un elemento rápido de manejar con sus diferentes componentes. 

 

En el tercer test hubo cierto estancamiento en cuanto a la ejecución técnica puesto 

que así lo van a mostrar los resultados. En la primera realización se obtiene 00:14,62 segundos 

empeorando en la siguiente fase con 00:15,12 segundos y en la fase final va realizar 00:15,00 

segundos. En este test no va lograr superar la marca inicial, por tanto muestra poca mejora dentro 

de su misma ejecución técnica. No viéndose tanto como un estancamiento sino una demostración 

casi que constante de buen uso de la técnica del dribling; así sus resultados no lo hayan 

manifestado. Aunque se tuvo en cuenta también que el registro final es el tiempo más rápido a 

nivel general del grupo. 

 

Figura 40. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 3. 

 

En el cuarto test existió una equidad de regates en las dos primeras fases con 5 

regates, luego en la fase final se van a concretar 11 regates. El niño realiza muy bien los gestos 
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técnicos del regate y planteó diversas situaciones para eludir al rival, siendo un avistamiento 

positivo dentro del trabajo. 

 

Figura 41. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 4. 

El participante #4 expuso como particularidad que en todas las fases centrales o 

intermedias va desmejorar la marca inicial, siendo todas superadas en la instancia final a 

excepción del cuarto test  que obtuvo la mejor marca en la parte inicial. 

 

En el primer test va mostrar registros muy por debajo del promedio grupal, siendo 

tiempos de ejecución no muy favorables más sin embargo logra una mejoría progresiva en su 

misma medida. En el primer test va ejecutar 00:52,30 segundos, donde va mejorar 00:01,00 

segundos en la fase central y en la final va realizar su mejor presentación del test con 00:41,39 
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segundos. A groso modo el niño se destacó en el test por acoger la realización técnica de  regate, 

en su mayor parte del regate simple, realizando simple pero eficazmente la medición. 

En el segundo test, la fase inicial va presentar 00:09,05 segundos, luego se va 

realizar en la segunda fase 00:00,83 segundos más que la fase inicial y finalmente se baten los 

anteriores registros con 00:08,46 segundos. Demostró la acogida de la aplicación técnica en 

conjunto a la velocidad. 

 

En el tercer test, 00:23,26 segundos se registraron en la parte inicial, más adelante 

va tener 00:24,78 segundos y en la fase final 00:21,98 segundos. Para esta valoración, en el final 

de ella el participante demostró mejoría en cuanto el golpe del balón, evitando hacerlo con la 

punta del pie lo que le facilitó llegar a los obstáculos y engancharlos de buena manera 

aprendiendo los conceptos  del dribling y su aplicación en el momento debido.  

 

Figura 42. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 4. 

En el cuarto test se va notar que no se va poder mejorar el número de regates 

iniciales (4 regates), en ninguna de las siguientes etapas. En la fase intermedia va hacer 2 regates 
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y en la final 3. Para la realización de jugadas en  momento real se le dificultó notoriamente 

mantener las situaciones de regate, incluso desmejoró le registro inicial, mostrando poca utilidad 

con el balón para enfrentar al rival. 

 

Figura 43. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 5. 

El participante #5 en el primer test anotó como primera valoración 00:46,78 

segundos, mejorando para la siguientes fases con 00:41,09 segundos y en la instancia final va 

realizar 39,74 segundos. El mejoramiento es importante en cuanto los resultados obtenidos por el 

test, cumpliendo así con la mejora de su capacidad para realizar el dribling con cambios de ritmo 

y dirección.  

En el segundo test  se va obtener la mejor ejecución en la etapa inicial, donde va 

mostrar poco progreso o casi que ninguno en la ejecución técnica de las siguientes fases. En la 

fase central se va demorar 00:02,52 segundos más que en la primer y en la final se va demorar 
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00:00,95 segundos más. O sea, que se le dificultó hacer el regate a las estacas con mayor 

velocidad.  

En el tercer test reflejó un avance en cada momento de las fases. En la fase inicial 

se va iniciar con un tiempo de ejecución amplio, donde va mostrar 00:41,42 segundos, 

mejorándose notablemente en la fase central con 00:24,60 segundos y merando mucho más en la 

fase final con 00:23,24 segundos. El primer tiempo se arrojó así porque o lograba captar el 

recorrido del test, más sin embargo en las etapas entrantes logró mejorar la noción del ejercicio e 

hizo que mostrara mejor dinámica en los cambios de ritmo y dirección con el dribling. 

 

Figura 44. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 5. 

 

 

En el cuarto test como valoración inicial  va tener un resultado totalmente 

desfavorable, ya q no logra conseguir ningún regate, en la siguiente fase se van a lograr realizar 3 

regates y en la fase final se van hacer solo 2 regates. A pesar de que no demuestra en los 
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resultados un progreso creciente y algo irregular, el niño demostró mayor intención de ejecutar el 

dribling pero no lo ayudo mucho el poco bagaje de situaciones que propuso.  

 

Figura 45. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 6. 

El participante #6 en el primer test expuso un tiempo de ejecución de 00:34,05 

segundos, mejorando este registro en la fase central con 00:27,12 segundos y finalmente va hacer 

00:25,11 segundos. Mejorando progresivamente el participante obtiene un reconocimiento sobre 

los buenos cambios de dirección realizados, tratando también que en ocasiones exagera el golpeo 

de balón con el borde interno del pie. 

En el segundo test 00:09,00 segundos es el primer registro, luego mejoró este 

tiempo con 00:07,69 segundos en la siguiente fase y en la fase final va lograr el mejor registro 

con 00:06,78 segundos. Ahora refleja el avance de la velocidad aplicada al regate simple para 

sobrepasar las estacas.  



123 
 

En el tercer test obtuvo una ejecución progresiva y positiva desde la fase inicial en 

la cual va obtener 00:21,10 segundos. En la fase central va realizar 00:17,62 segundos, y en la 

fase final 0:16,49 segundos. Allí muestra en totalidad el avance de la velocidad de dribling, los 

buenos cambios de dirección y el mantenimiento de un ritmo algo constante al final del test, 

arrojando positivamente los resultados al final del proceso.  

 

Figura 46. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 6. 

En cuarto test se halló igual cantidad de regate en la parte inicial y la intermedia, 

siendo de 5 regates, en la fase final se lograr realizar 12 regates obteniendo un mejoramiento. A 

parte de que no mostró variadas propuestas de regate logra obtener buen cumulo de regates al 

final del proceso, haciendo un mejoramiento de la técnica por sí mismo.  
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Figura 47. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 7. 

El participante #7 va presentar un buen proceso ya que logra lo pretendido, estar 

en mejoramiento constantemente a diferencia del cuarto test. En el primer test dio resultados 

muy amplios pero va mostrar mejoramiento en el transcurrir del progreso. Como se puede notar 

en el la primer parte de test # 1 00:48,63 segundos fue la marca, mejorando esta fase por 

00:01,64 segundos en la fase central y en la valoración final va realizar 00:36,78 segundos, 

concurriendo ser el mejor registro. Dentro de su potencial se destaca el mejoramiento del golpeo 

preciso con el balón para eludir las estacas y el cambio de velocidad cuando se necesitó. 

También se destaca que hizo algunas faltas en los dos primeros test. 

En el segundo test se manifestó que el tiempo de ejecución  es de 00:08,70 

segundos en la fase inicial, luego en la fase central va mejorar por 00:00,30 segundos de 

diferencia. Ya en la parte final va lograr el mejor tiempo de ejecución con 00:07,65 segundos. 
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Gradualmente, el participante expone que mejoró la realización del test que mide la velocidad de 

realización del dribling.  

En el tercer test se valoró inicialmente un tiempo de 00:26,73 segundos, luego se 

va tomar un mejor registro con 00:22,99 segundos y últimamente se va tener 00:16,31 segundos. 

En este test se conjuga el mejoramiento del dribling y la superación de los obstáculos con una 

capacidad modesta en la ejecución, haciendo de los cambios de ritmo y velocidad un buen 

manejo sin cometer falta alguna.  

 

Figura 48. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 7. 

En el cuarto test se va iniciar con 4 regates, luego va hacer 3 regates en la 

siguiente fase, por ende desmejorando y finalmente logra superar ambos registros con 7 regates 

al final. Logrando mejorar el proceso. Como se mencionó anteriormente, de forma modesta el 

participante logra hacer efectivo el mejoramiento de la técnica dentro de su misma capacidad, 

logrando al final buenos resultados y buena demostración de los movimientos del regate simple 

para conseguir lo logrado. 
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Figura 49. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 8. 

El participante #8 en el primer test tiene como apreciación inicial 00:45,93 

segundos, en la segunda fase va obtener un mejor tiempo de ejecución, 00:42,12 segundos en la 

segunda fase y va finalizar con el mejor momento, donde va obtener 00:37,69 segundos. En 

conclusión el participante muestra que tuvo buen afianzamiento con la acogida del manejo del 

dribling y sus componentes propuestos en el test como los cambios de ritmo esencialmente y por 

ende los de dirección. 

 

El segundo test 00:08,07 segundos se marcaron en la fase inicial, siendo esta la 

mejor valoración. Luego va obtener en la fase central 00:08,88 segundos desmejorando por 

00:00,81 segundos. Y en la fase final 00:08,87 segundos. Como se puede notar las diferencias 
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son muy estrechas entre los tiempos de ejecución pero se entiende que no mejoró la velocidad de 

ejecución del regate, mas sin embargo se notó constante su nivel de actuación.  

En el tercer test 00:25,63 segundos se obtuvieron como registro en la parte inicial, 

luego se obtuvieron 00:19,00 segundos en la fase intermedia y finalmente se obtuvieron 00:17,64 

segundos. Por lo tanto se manifiesta que el participante tiene un recorrido positivo en el proceso 

mejorando elementos como cambios de ritmo y velocidad, procurándolos hacer de forma más 

precisa y rápida en el pasar de las etapas de evaluación. 

 

Figura 50. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 8. 

 

En el cuarto test en la fase inicial se van a realizar 4 regates, mejorando en la fase 

siguiente con el mayor número de regates, 6 regates y en la fase final logra realizar un regate más 

que en la valoración inicial. Siendo el balance algo irregular, el participante presentó elementos 

básicos para realizar el regate y no hizo uso alguno de los regates compuestos. 
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Figura 51. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 9. 

El participante #9 marcó en el primer test una igualdad en tiempo de ejecución en 

la fase inicial y la fase central con un tiempo de 00:34,55 segundos. Este va mejorar en la fase 

final con 00:00,37 segundos siendo su tiempo de 00:34,92 segundos. Para lo que requiere el test, 

el niño mostró mejoría frente la ejecución de cambios de ritmo, haciéndolo finalmente de forma 

más fluida sin tanto tropiezo con el balón. 

 

En el segundo test, en la parte inicial plasmó 00:09,81 segundos. Más adelante va 

realizar 00:08,07 segundos y en la fase final va tener 00:08,21 segundos, en las dos últimas fases 

va haber 00:00,14 segundos de diferencia, donde la fase intermedia va tener mejor ejecución en 

cuanto la medición por algunas centésimas de segundo en comparación de la fase final. De todos 
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modos, el niño logra una mejoría en cuanto lo observado en la técnica, haciendo mejor manejo 

del espacio para eludir los obstáculos, añadiendo mayor velocidad que en la fase inicial.  

 

En el tercer test empezó con un tiempo de medición de 00:25,63 segundos, el cual 

va ser superado en la fase intermedia con 00:19,00 segundos. Ya en la parte final va obtener el 

mejor tiempo de ejecución con superando el de la fase intermedia por 00:00,07 segundos y la 

fase final 00:06,70 segundos en comparación a la fase. Del test, se concluyó que el niño progreso 

en cada fase, realizando con mayor fluidez y rapidez el recorrido, demostrando el buen dominio 

alcanzado en el proceso. 

 

Figura 52. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 9. 

 

En cuarto test existe un resultado regular en todas las fases, en este caso 5 regates 

en cada fase, por lo tanto no se va notar mejoría alguna. Pero a modo general, el niño intento 

hacer ver que tenía mayor velocidad de ejecución del regate simple, pero se le dificultó hacerlo 

eficazmente ante el rival. 
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Figura 53. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 10. 

El participante #10 en el primer test hizo en la primera fase un tiempo 00:32,97 

segundos, este tiempo se va mejorar en la parte siguiente con un tiempo de 00:28,97 segundos. 

Ya en la fase final va lograr realizar un tiempo de ejecución mucho mejor que las dos marcas 

anteriores, siendo este de 00:12,53 segundos. Durante el proceso demostró acogerse 

cómodamente a las aplicaciones técnicas de dribling, haciéndose notar en la fase final, aplicando 

de la mejor manera sus cambios de ritmo y dirección. 

 

En el segundo test se va tener un tiempo de ejecución inicial de 00:07,41 

segundos, la cual no se va lograr mejorar en la fase siguiente ya que va tener 00:07,80 segundos 

en el registro. Finalmente se va lograr superar ambos tiempos con 00:06,51 segundos. Para el 
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término del proceso, el participante demostró mejorar la calidad de la aplicación de la velocidad 

del de dribling simple y un excelente manejo de ambas piernas para realizarlo.  

 

En el tercer test se va tener un progreso paulatino donde principalmente va 

realizar 00:22,61 segundos, luego va mejorar ese tiempo con 00:22,02 segundos y finalmente 

00:15,40 segundos es el mejor registro que va realizar en este test. Para este test, el jugador 

complemento las dos características de los test anteriores, destacándose más la velocidad del 

dribling para realizar el recorrido.  

 

Figura 54. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 10. 

 

En el cuarto test, a comparación a la medición inicial se va a superar en las dos 

siguientes fases, donde la fase intermedia va tener el mayor número de regates. En la fase inicial 

se inicia con 3 regates, luego en la fase central va tener 9 regates y en la fase final va conseguir 6 

regates. El desfallecimiento para la instancia final se da porque queriendo realizar regates 

compuestos perdía mayor posesión de pelota que cuando realizaba en regate simple, siendo este 
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su fortaleza mayor difiriendo los componentes  (cambios de ritmo + cambio de dirección, 

“túneles”, etc.) 

 

Figura 55. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 11. 

El participante #11 tuvo en el primer test una toma inicial en la ejecución de 

00:38,71 segundos, la cual va ser superar en las dos siguientes fases, mas sin embargo el mejor 

registro se va tomar en la fase central con 00:37,08 segundos y en la fase final 00:37,18 

segundos. Realizando casi que la misma marca en las dos últimas fases el niño demostró tener 

mejor manejo del balón haciendo los golpeos, giros y cambios de velocidad más ágilmente.  

 

En el segundo test, el mejor registro lo ejecutó en la fase inicial con 00:07,26 

segundos, en la fase central se va realizar 00:07,97 segundos, 00:00,71 segundos más que el 

tiempo anterior. EL test es relativamente sencillo en comparación a los anteriores más sin 
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embargo no logró hace buen uso del manejo del dribling, dificultándosele fijarle velocidad al 

gesto técnico.  

 

En el tercer test se notó un avance progresivo. Inició con un tiempo de 00:26,71 

segundos, donde se va mejorar en la fase intermedia con 00:21,40 segundos y sobreponiendo el 

mejor registro en la fase final con 00:20,87 segundos. Para el test logra mejorar de principio a fin 

la capacidad de manejar el balón y esquivar los obstáculos, mostrando mejor percepción del 

espacio ya que no hizo ninguna falta en la fase final y lo hizo más fluidamente.  

 

Figura 56. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 11. 

 

En el cuarto test, expuso inicialmente un buen número de regates (5 regates) pero 

en la fase siguiente desmejora y va realizar solo 2 regates y en la última instancia logra poner el 

mayor número de regates dentro del proceso con 6 regates. Debido a lo presentado, el 

participante logra desmejorar en la fase intermedia por el motivo de querer aplicar regates 

compuestos, los cuales hacia infructuosamente sin manejar las distancia ni el tiempo correctos de 
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muchas jugadas. Finalmente en la fase final logra mejorar todo lo registros comprendiendo que 

le iba mejor haciendo el regate simple.  

 

Figura 57. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 12. 

El participante #12 presentó en la valoración inicial del test un tiempo de 

realización de 00:33,46 segundos, mejorándolo en las dos siguientes instancias, mas sin embargo 

el mejor tiempo de realización se va lograr en la fase intermedia con 00:27,26 segundos y en la 

fase final va lograr hacer 00:30,40 segundos. Dados los resultados, el jugador presentó buena 

acogida de las explicaciones de los cambios de ritmo y velocidad con el dribling, aunque en el 

test final no mostró eso. 
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En el segundo test, dejó en la fase inicial 00:06,70 segundos, en la fase central se 

van a tomar 00:07,00 segundos y en la fase final se va realizar 00:06,12 segundos. Teniendo 

como resultado un buen acogimiento en la técnica del dribling y su aplicación en velocidad.  

En el tercer test si se vio un avance de menor a mayor efectividad. En la fase 

inicial se va obtener 00:26,71 segundos, en la fase intermedia 00:21,40 segundos y en la fase 

final 00:20,87 segundos. Conjugando un buen aprendizaje del manejo del dribling con sus 

respectivos componentes, utilizando muy poco los regates compuestos.. 

 

Figura 58. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 12. 

 

En el cuarto test va hacer un número constante de regates en la fase inicial y 

central (3 regates), pero en la fase final va lograr superar los anteriores registros con 6 regates a 

realizar. En esta parte demostró tener buen uso del regate simple, haciendo poco uso del regate 

compuesto, inclusive logra demostrar al final del proceso un buen acogimiento técnico. 



136 
 

 

Figura 59. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 13. 

El participante #13 en el primer test registró tiempos que van a demostrar el 

progreso en cada fase del proceso, aun así siendo las diferencias muy mínimas. En la fase inicial 

va registrar 00:38,63 segundos, más adelante va mejorar el registro por diferencia de 00:00,80 

segundos (00:37,83 segundos). Y en la fase final va hacer 00:37,38 segundos. Esta, va ser la 

mejor muestra de realización. El jugador demostró ir avanzando a pasos cortos sobre la 

aplicación de la técnica del regate con cambios de ritmo y dirección, plasmándolo así en los 

resultados de los test. 

 

En el segundo test, en la parte inicial se va tomar un tiempo de 0:09,90 segundos. 

En la fase central va realizar un mejor posicionamiento en el tiempo de ejecución con 00:07,12 

segundos y en la fase final va realizar 00:08,64 segundos, desmejorando la fase anterior por 
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00:01,52 segundos. Tras los resultados obtenidos por el participante, se demuestra que no tuvo 

acogimiento sobre la utilización del dribling simple con aplicación de la velocidad, por eso no 

muestra avance alguno sino más bien un nivel constante. 

En el tercer test, 00:26,12 es el registro de su fase inicial, luego 00:26,32 segundos 

es el registro de su test intermedio y en el test final realizó 00:19,19 segundos. Por lo tanto 

demostró que aunque no tuvo mucho progreso en cuanto la velocidad de ejecución en el dribling, 

pero si lo hizo de forma más prometedora en el test no realizando ninguna falta y aplicando 

característicamente sus cambios de dirección precisos.  

 

Figura 60. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 13. 

En el cuarto test no va haber varianza alguna en la fase inicial y central, donde se 

realizaron 3 regates en cada fase, pero finalmente va lograr realizar 7 regates superando las 

apreciaciones anteriores. Totalmente hace buen uso del regate simple, sin mucha amplitud de los 

movimientos más sin embargo logra demostrar mejoramiento en la calidad técnica del regate. 
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Figura 61. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 14. 

El participante #14 presentó en el primer test un tiempo inicial de 00:37,34 

segundos, consecutivamente en la fase central va realizar un mejor tiempo de ejecución que el 

anterior con 00:35,09 segundos y en la parte final va lograr la mejor realización con 00:33,00 

segundos. Debido a los registros de cada fase, se expone que el niño logró mejorar su posición 

frente la utilización del gesto mejorando uso del contacto con los diferentes bordes del pie ya que 

al inicio lo realizaba solo con el borde interno, también regula mejor los cambios de ritmo y 

manteniendo su velocidad casi que constante. 

En el segundo test va tener 00:08,65 segundos en la parte inicial, luego va realizar en la fase 

central 00:07,66 segundos, recayendo 00:00,36 segundos en la fase final donde va realizar 

00:08,02 segundos. El participante no demostró tener congruencia con la manipulación de la 

velocidad y el uso del regate simple para eludir las estacas. 
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En el tercer test en el período inicial si va haber un avance en el pasar de las 

etapas. En la primer etapa hay una estimación de 00:21,58 segundos, en la fase central 00:20,74 

segundos y en la fase final 00:18,46 segundos. Allí se va notar el mejoramiento progresivo 

independientemente de que se resalte que el ritmo o nivel de regate fue algo invariable, pero el 

mejoramiento lo logró debido a la buena aplicación de los contactos del pie con el balón. 

 

Figura 62. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 14. 

En el cuarto test, el mejor momento se va dar en la fase final con 6 regates, ya que 

en la primer fase se van a hacer 5 regates y en la etapa central 4 regates. El progreso se refleja 

debido al manejo que logró alcanzar con las superficies de contacto del pie con el balón, siendo 

más destacado el regate simple y la pisada del balón para realizar cambios de ritmo, situaciones 

que en un principio no presentó. 
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Figura 63. Resumen gráfico de los resultados arrojados en los test 1, 2 y 3 del participante # 15. 

El participante #15 en el primer test manifestó 00:37,50 segundos en la fase 

inicial, en seguida 00:37,85 segundos en la fase central, recayendo por 00:00,35 segundos a 

diferencia de la marca inicial y definitivamente va realizar 00:35,44 segundos, concurriendo este 

como el mejor tiempo de realización. Por parte de los resultados demostró lograr un avance en la 

utilización de los cambios de ritmo y dirección, recalcando no tener mucha velocidad de la 

ejecución técnica. 

En el segundo test hizo 00:07,46 segundos como valoración inicial sin poder ser 

mejorado el tiempo de ejecución en la siguientes fases, donde se va realizar 00:09,13 segundos 

en la fase central y 00:08,77 segundos en la fase final. El participante no mostró tener algún 

avance en la realización del regate aplicado con velocidad  casi que invariable.  

test 1 inicial
test 1 intermedio

test 1 final
test 2 inicial

test 2 intermedio
test 2 final

test 3 inicial
test 3 intermedio

test 3 final

00:00,00

00:04,32

00:08,64

00:12,96

00:17,28

00:21,60

00:25,92

00:30,24

00:34,56

00:38,88

1

test 1 inicial

test 1 intermedio

test 1 final

test 2 inicial

test 2 intermedio

test 2 final

test 3 inicial

test 3 intermedio

test 3 final



141 
 

En el tercer test 00:22,30 segundos es la valoración inicial, luego se van a realizar 00:26,35 

segundos y finalmente se va lograr obtener la mejor valoración superando las dos instancias 

anteriores con 00:20,29 segundos. Apreciando que el jugador no es muy veloz, se tiene en cuenta 

que presentó buena acogida para realizar los cambios de dirección superando sus condiciones 

iniciales. 

 

Figura 64. Resumen gráfico de los resultados arrojados en el cuarto test del participante # 15. 

En el cuarto test para la fase inicial va hacer 5 regates, en la fase central va 

realizar 4 regates y en al final 6 regates. Reiterando que el jugador no es tan ágil, implemento el 

buen uso del regate simple y la finta para eludir al rival, superando las condiciones presentadas al 

inicio del proceso.  

 

Análisis de resultados entre fases sinónimas de un grupo y otro a partir de cada gráfico. 
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Figura 65. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase inicial del  test # 

1: Método Coerver vs Método tradicional. 

 

Dando inicio a la exposición de análisis de resultados sobre el test # 1 se recalca 

que propuso medir el nivel técnico del dribling en cuanto su realización con cambios de ritmo y 

velocidad frente los obstáculos. El gráfico demuestra que, el grupo A obtuvo un mejor 

rendimiento en cuanto a la ejecución técnica de este test, siendo la diferencia de 00:02,13 

segundos de efectividad en el tiempo de realización del test, ya que en el grupo A el tiempo 

promedio fue de 00:37,36 segundos mientras que en el grupo B fue de 00:39,49 segundos. De 

esta forma se concluye que el grupo A inicia aparentemente con mejores condiciones de 

ejecución del dribling con cambios de ritmo y dirección.  
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Ahora, en el siguiente gráfico se analizó de cada grupo el nivel  técnico de 

dribling que se logró alcanzar en el transcurrir del tiempo de la fase inicial (semana 1) hasta la 

fase intermedia (semana 6): 

 

Figura 66. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase intermedia del  

test # 1: Método Coerver vs Método tradicional. 

Por el gráfico a observar, se entiende que el grupo A consiguió mejorar aún más el 

nivel técnico del regate, logrando mejorar en el requerimiento sobre los cambios de ritmo y 

velocidad comprendidos dentro del dribling. Por lo cual, se resume que el grupo A logó arrojar 

mejores resultados en el tiempo de ejecución de forma grupal, haciendo una diferencia mucho 

más amplio frente las fases iniciales. Esta vez la diferencia es de 00:04,25 segundos  en 

comparación al grupo A.  

 

Con respecto al grupo B, se puede decir que obtuvo igualmente una mejora frente 

su promedio grupal en cuanto la ejecución técnica del dribling, mas sin embargo no hizo notar la 
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relevancia que logró tener el grupo A en el mejoramiento. De igual forma, se tiene en cuenta el 

avance en cuanto la mejora de los cambios de ritmo y dirección comprendidos en la medición del  

regate con obstáculos. 

 

Figura 67. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase final del  test # 

1: Método Coerver vs Método tradicional. 

Ya en las etapas finales de este test, se exhibió una diferencia de 00:02,75 

segundos, por parte del grupo A en comparación al grupo B; esta vez la diferencia no logró ser 

tan amplia debido a que finalmente el grupo B demostró el poder afianzar de buena forma los 

cambios de dirección y rimo que había que realizar en el test, eso gracias al trabajo enfocado en 

el mejoramiento de la técnica. Pero en contraste, el grupo A alcanzó obtener resultados más 

favorables en cuanto la medición de los componentes requeridos para el test. 

 



145 
 

Continuamente se va realizar el análisis de cada etapa del segundo test. Allí se 

quiso medir la velocidad de ejecución de la técnica del dribling, preferiblemente evadiendo los 

obstáculos con regates simples.  

 

Figura 68. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase inicial del  test # 

2: Método Coerver vs Método tradicional. 

Esta gráfica exterioriza los resultados promedios de ambos grupos en el segundo 

test. Revelando  que a nivel general del grupo A va demorar más en la realización del test en 

comparación al grupo B, el cual va sacar diferencia de solo 00:00,27 segundos. 

Independientemente de la diferencia tan estrecha que existió entre los resultados promedio 

iniciales, se destaca que el grupo B tuvo un mejor desempeño en cuanto la rapidez para eludir los 

obstáculos en línea recta. 
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Figura 69. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase intermedia del  

test # 2: Método Coerver vs Método tradicional. 

En la fase intermedia se va dar un vuelco en cuanto la efectividad para imprimir 

velocidad al regate y lograr eludir los obstáculos, siendo el grupo A el que tuvo mayor ventaja 

con un tiempo de realización de 00:07,28 segundos y el grupo B 00:08,35 segundos. Por lo tanto 

se analizó que la diferencia entre el grupo A contra el grupo B es de 00:01,07 segundos.  
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Figura 70. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase final del  test # 

2: Método Coerver vs Método tradicional. 

En la fases finales aconteció una superación del grupo A frente grupo B, ya que 

el grupo A obtuvo como promedio un tiempo de ejecución de 00:07,12 segundos y el grupo B 

00:07,91 segundos, por lo tanto la diferencia es de 00:00,79 centésimas de segundo. 

Demostrando finalmente que las sesiones de entreno tratadas para el grupo A lograron mejorar 

abundantemente la aplicación del dribling con velocidad casi que constante; tampoco se 

desconoce el avance que también tuvo el grupo B, el cual logró igualmente superar el promedio 

de medición de la etapa inicial. Sin embargo el mejoramiento más destacado lo obtuvo el grupo 

A. 
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Figura 71. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase inicial del  test # 

3: Método Coerver vs Método tradicional. 

Más adelante, el tercer test manifestó en la evaluación inicial de tendencia grupal 

la superación del grupo A en comparación al grupo B según los registros, teniendo en promedio 

de tiempo 00:22,97 segundos en el grupo A y  en el grupo B 00:24,22 segundos.  Es así como el 

grupo A realizó menos tiempo que el grupo B, por lo tanto fue más eficaz en la ejecución técnica 

del dribling, teniendo en cuenta elementos como cambios de rimo, dirección y la utilización de 

regates compuestos.  
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Figura 72. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase intermedia del  

test # 3: Método Coerver vs Método tradicional. 

En la fase intermedia de este test, el grupo A siguió tomando ventaja en el 

momento de realizar los cambios de dirección con buena aplicación de la velocidad para recorrer 

el trayecto, acompañando estos movimientos con regates compuestos en algunas situaciones. Por 

eso demostró que grupalmente fue más eficaz que el grupo B que también mostro mejoría con 

respecto a los registros iniciales del proceso, pero de igual forma es demostrado por los registros 

que el grupo A fue más eficaz con la aplicación del dribling que el grupo B, siendo los registros 

de 00:19,57 segundos en el grupo A y en el grupo B 00:20,90 segundos, obteniendo una 

diferencia de 00:01,33 segundos. 
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Figura 73. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase final del  test # 

3: Método Coerver vs Método tradicional. 

En las fases finales de este test, se analizó que a pesar de la diferencia tan estrecha 

que existió en los registros de ejecución, siendo estos de 00:18,69 segundos para el grupo A y 

00:18,21 segundos para el grupo B se dedujo que el grupo B logró complementar de la mejor 

manera los componentes solicitados dentro de la medición del dribling, componentes como: el 

regate con cambios de ritmo, dirección y utilización de los regates compuestos de forma 

adecuada, o sea, sin tocar los obstáculos. Mientras que el grupo A también se destacó por la 

muestra de su mejoría dentro del proceso superando también los registros de cada fase cada fase, 

no obstante actúo de forma más prometedora el grupo B, demostrado así por los resultados. Por 

otra parte es señalado que casi que ningún jugador del grupo B propuso en el test movimientos 

de regates compuestos, a diferencia del grupo A que buen número de jugadores si propusieron 

este tipo de acciones, sobresaliendo en la obtención de herramientas diferentes para eludir a un 

rival, en este caso los obstáculos. 
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Al pasar al análisis del cuarto test, se recuerda que este test mide la habilidad del 

jugador para enfrentar a un oponente, contando cada regate (simple o compuesto) cada vez de 

que eluda al rival o se note que puede realizar una segunda jugada. 

 

Figura 74. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase inicial del  test # 

4: Método Coerver vs Método tradicional. 

Este esquema muestra la valoración inicial entre ambos grupos, donde muestra que el 

grupo A tuvo mejor promedio de regates a nivel grupal que el grupo B. El grupo A va obtener 

5,5 regates en promedio, mientras que el grupo B va tener  3,93 regates, demostrando así mayor 

capacidad por parte del grupo A en donde demostraron eludir al rival realizando más 

comúnmente regates simples. Y de forma similar así lo propuso el grupo B, teniendo poco en 

cuenta la utilización de regates compuestos. 
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Figura 75. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase intermedia del  

test # 4: Método Coerver vs Método tradicional. 

Continuamente, está la gráfica  del promedio de las fases intermedias de ambos 

grupos. Por consiguiente, describe que siguió predominando con mayor número de regates el 

grupo A sobre el grupo B, está vez notándose mucho más la diferencia en cuanto la cantidad de 

regates realizados en promedio grupal ya que el grupo A va superar el grupo B casi que con el 

doble de regates. El grupo A va realizar 8,5 regates y el grupo B 4,20 regates. Este divergencia 

tan abundante que marcan los resultados del test se dan debido a que el grupo A se estuvo 

acoplando más a este tipos de situaciones, siendo este tipo de juegos característicos de los 

entrenos, en contraste al grupo B que realizaba pero no tan repetidamente este tipo de situaciones 

de enfrentamientos con el rival. Es por eso que se notó mayor comodidad para oponerse a las 

acciones de 1 vs 1, característica que poco se notó en el grupo B. 
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Figura 76. Resumen gráfico de los resultados promedios del grupo A y el grupo B dados en la fase final del  test # 

4: Método Coerver vs Método tradicional. 

La fase final se manifiesta con el reflejo de un gran avance por parte de ambos 

grupos en cuanto a la ejecución técnica del dribling para enfrentar al rival, ya que lograron 

superar los registros obtenidos en la fase inicial e intermedia. Sin embargo el grupo A continuó 

demostrando superioridad sobre el grupo B tanto en esta fase como en las anteriores. Por parte 

del grupo A se observa que realizo 10,7 regates en promedio, exaltando que duplicó el número 

de regates que obtuvo inicialmente y el grupo B logró aumentar el número de regates a nivel 

grupal con un registro de 6,87 regates logrando también casi el doble de regates que la fase 

inicial. 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se concluye que el grupo A consiguió adaptarse 

más fácilmente a una realidad futbolística, demostrando también mayor interés por hacer este 

tipo de juegos, siendo este tipo de juegos comunes en las sesiones de entreno lo cual ayudó a que 
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el niño acogiera los conceptos y entendiera puntos clave para la aplicación de dribling, notándose 

también que son fascinados por realizar regates compuestos, elemento que muy poco se notó por 

el grupo B. En conclusión, el grupo A es más efectivo eludiendo al rival en situaciones reales de 

juego. 

 

Contemplando los análisis de resultados antepuestos, no siendo menos importante, es 

de nombrar  ítems que fueron importantes y tenidos en cuenta para la valoración, modificación y 

afianzamiento de las actividades de las sesiones de entreno con el propósito de buscar el 

mejoramiento de la técnica, ya que fue valorada por medio de los test. Es así donde se presentan  

ítems de forma cualitativa, como por ejemplo la significativa realización de faltas en la gran 

mayoría de jugadores al tocar los banderines, conos, topes, transitar por lugares no permitidos, 

etc. esto conllevó a generar al niño una adición de tiempo en la ejecución registrada, haciendo 

con cada falta un desmejoramiento del tiempo que pudo llegar alcanzar. Pero este tipo de 

situaciones poco positivas fueron presentadas más que todo en el test #1, que de pronto fue el test 

que mayor dificultad mostró en el momento de ejecución puesto que se requiere tener mucha 

atención y memorizar bien el trayecto para lograrlo con mayor eficacia. Este test fue algo 

acusado por los participantes ya que a lo largo de las distintas etapas fue el test que más se 

dificultó para los participantes en ambos grupos.  

 

Por otra parte se expone la actitud positiva que reflejó constantemente el grupo A, 

manifestada por conversaciones que tenían llegando a los dichos de  apostar entre ellos quién iba 

ser el que menos se demorará y mejor realizara el ejercicio, eso mencionado en otras palabras, 
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logrando un vínculo implícito entre alumnos y entrenador en pos del trabajo investigativo. No 

siendo tanto así en el grupo B, aunque también se expusieron los temas a tratar, fueron los niños 

motivados, se expusieron los objetivos de forma didáctica, etc. de pronto no tuvieron tanta 

muestra de simpatía entre todos, y más bien se reflejaron pequeñas sociedades, quizás porque en 

las sesiones de entreno los ejercicios eran agradables pero no alcanzaban el gozo total del niño 

por realizarlo, creando un ambiente no tan divertido y momentos de distracción. 

 

Ya en el segundo test, se notó mayor simpleza y mucha similitud en la marca de los 

tiempos, ya que la realización de este test no fue compleja pero si requería de mayor velocidad 

de ejecución que el test anterior. El mejoramiento de la ejecución en este test en muchos casos no 

estuvo dada por más de tres segundos y eso que la diferencia de tan solo un segundo en este test 

es muestra de que el niño ceda una evidente ventaja en cuanto el registro, ya que es el test que 

requiere mayor velocidad de ejecución por los pocos obstáculos propuestos y cambios de 

dirección cortos y no tan amplios a diferencia del primer test. 

 

El tercer test,  fue poco similar al primero en cuanto los cambio de dirección y 

ritmo. En este test, a nivel general por parte de ambos grupos se pudo observar una consecución 

de faltas en la ejecución, pero en la realización fue de mayor progreso que el del primer test, 

mostrando mayor comodidad en la ejecución del mismo en el pasar de las diferentes fases. 
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El cuarto test, es el test de mayor motivación para ambos grupos, allí es donde el 

enfrentamiento del 1 vs 1 fue de mucho agrado para los niños, puesto que previamente a la 

explicación del test y durante la misma se incentiva al niño a realizar los movimientos de 

dribling o regate de acuerdo a sus capacidades, seguidamente estuvo inmersa la intención de 

estimular la imaginación sobre el quehacer en el enfrentamiento, tratando de crear en el jugador 

ilusiones a las posteriores situaciones de enfrentamiento. 

 

8. Conclusiones 

 

Entrando en lo que fue la comparación de las metodologías como tema central 

de la investigación, se habla a modo general de ambos grupos, notándose que la gran mayoría de 

niños obtuvieron avances en cuanto la necesidades de requerimiento técnico en base al dribling. 

Sin embargo se resalta que  la utilización del método de Coerver en el grupo A logró resultados 

más favorables en la mayoría de niños, brindando mejoría en la utilización del dribling, 

notándose la importancia de aplicarla en el juego real, dando importancia a que favoreció la 

intención del niño en el momento de encarar en contextos reales de juego, siendo 

complementados por el aprendizaje del regate con cambios de velocidad, dirección, percepción 

del rival, etc. Mientras que el grupo B logró demostrar resultados favorables pero no tan 

evidentes y prometedores para la proyección del juego en el campo, que pues es lo que los 

entrenadores buscan preferiblemente. 
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 Por  tales razones, se nombró al método de Coerver como el más acertado para 

el progreso del dribling en esta etapa, sin desconocer la implicación positiva que tiene el método 

tradicional en el grupo que fue aplicado y asimismo en cualquier tipo de enseñanza. 

De forma total se resumen y se complementan las conclusiones de la 

investigación en: 

 

1- El método tradicional y los ejercicios del mismo fueron influyentes en el 

progreso del aprendizaje de la técnica del dribling, demostrando que se puede trabajar de manera 

ardua llevando una buena variedad de ejercicios de esta metodología.  

 

2- El método Coerver estuvo inclinado más hacia pedagogía de tipo global, 

destacando también el  refuerzo teórico tomado de un documento emanado por la FIFA, dando 

un planteamiento de entreno al grupo A, promoviendo la importancia de mantener por encima la 

aplicación de juegos globalizados en la sesión de entreno: Global + tradicional + Global (ver 

tabla 3).  Mostrando grandes avances y acogidas por los alumnos en cuanto el mejoramiento de 

la técnica del dribling, tomando pocos ejercicios y pautas referentes al método tradicional que 

sirvieron de apoyo en  momento de enseñar algún gesto.  

 

3- Del método tradicional se entiende que es influyente si se emplea en la 

enseñanza inicial de alguna técnica. Consiguientemente, se vio que para la aplicación del método 

fue importante tener cuenta la aplicación del principio de variedad en las sesiones de entreno 
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para no caer en la desmotivación del deportista, siendo este factor uno de los de mayor cuidado 

al trabajar con niños. 

 

Sin  embargo, también demuestra la relevancia de la aplicación de este método 

en donde arrojó resultados positivos durante su periodo de estudio, pero también va mostrar una 

contraparte y esta es que: el mejoramiento al que conlleva la metodología tradicional no es tan 

importante en el quehacer del niño frente la realidad del juego, como por ejemplo en el 1 vs 1.  

 

Aclarando el párrafo anterior, se expone que el niño aprendió y reforzó el 

manejo del balón, mejoró su conducción de balón con buena técnica utilizando los diferentes 

superficies de contacto como el borde interno, externo, empeine incluso la planta del pie, 

también logró esquivar con mayor facilidad los obstáculos propuestos en los ejercicios de 

dribling, realiza los cambios de ritmo y dirección propuestos igualmente, etc. pero en el 

momento de jugar un mini partido de 1 vs 1, 2 vs 2 o 3 vs 3, etc. que son situaciones constantes 

en el fútbol, el niño con la profundización ejercicios analíticos muy poco logró incentivar el 

manejo del espacio, creatividad que se necesita en el juego, percepción del rival y toma de 

decisiones acertadas para eludir un adversario. Reflejándose notoriamente en la realización del  

cuarto test, siendo superior el nivel del grupo que utilizó el método Coerver, ya que este proponía 

juegos de carácter globalizado, demostrando que de esta forma se  facilita la adaptación a las 

escenas de juego y no siendo tanto así con la utilización del método tradicional. 
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4-  En cuanto al objetivo general planteado, se logó alcanzar el mejoramiento 

técnico del dribling en ambos grupos, apoyado en la teoría que explica el interés del niño con 

edades entre los 7 y 10 años para estimular esta habilidad técnica, expresando tal etapa como la 

ideal para la ejecución de este tipo de ejercicios que conllevan a la diferenciación de formas de  

movimientos en distintos espacios y la fundamentación técnica del individuo en deportes de 

conjunto. Por esto mismo, en cuanto a las metodologías aplicadas para buscar el avance dentro el 

cúmulo de movimientos que tiene el niño con el fin de eludir al rival. 

 

Aunque claramente se diferenció por parte del grupo A la demostración al 

realizar  movimientos más tranquilos con el fin de eludir al rival, incluso reflejaron mayor gusto, 

mayor diversión en el momento de realizarlo, implícitamente siendo motivados por la situación 

de juego. 

5 - Fueron pertinentes las correcciones, propuestas y moldeamientos de las 

sesiones de entreno en el pasar de cada semana de trabajo, no realizando todas las sesiones de 

entreno desde un inicio cerrando la oportunidad de hacer intervenciones pertinentes. Y 

consiguientemente logrando así mayor motivación y atención por parte del alumnado. 

 

6 – Se alcanzó a enseñar, corregir y reforzar movimientos a todos los niños que 

fueron participes del Método de Coerver, en donde todos mostraron tener en cuenta la utilización 

de regates simples y preferiblemente de regates compuestos como la bicicleta, la patineta y las 

pisadas de balón.  
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En cierre, se entiende que el trabajo de investigación a realizar dejó resultados 

favorables y positivos donde se lograron alcanzar las metas planteadas, mas sin embargo la 

investigación no queda en cierta parte concluida ya que se debe tener en cuenta que el proceso 

formativo no acaba en esta instancia. 

 

9. Recomendaciones 

1 – Seleccionar el personal y de allí partir a determinar que se quiere lograr con 

ellos, teniendo en cuenta sus cualidades físicas, motoras y afectivas. 

  

2 – elegir la metodología a emplear después de diagnosticar las necesidades que 

el grupo o persona posee con el fin de facilitar para él o ellos hacia su mejoramiento, recordando 

que las metodologías son para los profesores las vías que deben conocer lo más profundamente 

posible y por las cuales van a guiar a sus alumnos. Por tal motivo, hay que enfatizar en el 

conocimiento no de una sino de varias metodologías tendiendo a la innovación y la eficacia. 

 

4 - Tener en cuenta los tipos de actividades que son de mayor agrado para el 

niño en sus determinadas etapas, relacionando temas como los periodos sensibles y tipo de 

actividades a priori de ciertas etapas. De esta evidencia, se extrae el no forzar al niño a aprender 

y recordar que las adaptaciones forzadas tienen un grado de reversibilidad alto. 
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5 -  identificar previamente los tipos de test que se van a emplear y mirar si 

cumplen con los objetivos del trabajo. Ya que son los encargados de presentar los resultados para 

posteriormente analizar el proceso. 

 

6 -  Valorar, afirmar, modificar y/o re direccionar los tipos de actividades que se 

realizan con los niños en el trascurso del proceso con el fin de cumplir de los objetivos del 

proceso. 

7 -  La utilización de una teoría o método no garantiza la posibilidad de mejorar 

alguna técnica en el transcurso o al final de un proceso, todo depende del enfoque que da el 

docente, de cómo empata y facilita el compartimiento de conocimientos con sus alumnos y su 

aplicación. 
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Cronograma de actividades 

No ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

       

  

2 SELECCION DE GRUPO “A” Y GRUPO “B” 

       

  

3 DISEÑO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

       

  

4 EVALUACION INICIAL 

       

  

5 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES          

6 EVALUACIÓN FINAL          

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

       

  

8 REDACCIÓN Y FINALIZACIÓN DE PROYECTO 
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Anexos. 

Unidades didácticas método tradicional. 
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Grupo:

Tema:

GRUPO A

materiales: conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro, 

dribling y pases

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Semilleros El Cerrito. 02/06/2015

A

objetivos: Enseñar los tipos de conduccion de balon y pases rastreros con borde interno.

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Jugar 3 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros, donde cada participacnte se 

enumera  del 1 al 4. cada participante 

quedara como defensor por espacios de 2 

minuto. Con descanso de 1 minuto por 

cada cambio jugador defensor. La idea es 

no dejarse quitar el balon dentro de ese 

espacio.

en trios formar una especie de triangulo, 

para realizar pases de forma poco 

dinamica y más tradicional. Realizarlo solo 

a dos toques.

se jugaran partidos en espacios 

reducidos de 25 x 15 metros. Donde se va 

jugar 4 vs 4 en cada espacio. Habran dos 

porterias habituales, una en cada extremo 

a lo largo y dos en los extremos laterales. 

Los equipos pueden hacer gol en 

cualquier portería. se jugarán dos tiempos 

de 10 minutos. Importante hacer 

aclaracions sobre posibilidades de juego 

que se peuden desarrollar, como por 

ejemplo cuando y donde pasar el balon o 

hacer el regate.

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego.

juego de la lleva con balon. Se lleva el 

balon en conduccion de balón y solo se 

vale tocar el hombro de los que no poseen 

balón. Esta vez los que están huyendo 

deben ir en parejas agarrados de manos. 

Cada que los toquen pagaran una sancion 

pedagogica. Se alternaran los tres que 

serán "la lleva" cada 1 minuto.

Duracion: 10 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Cada regate de pasar la 

pierna por encima del balon y eludir al rival 

(la "bicicleta")  vale como gol.

estiramiento de los grupos musculares: 

gastrocnemios, soleos, cuadriceps, 

biceps femorales, soaps iliaco, serratos, 

musculos de dorso y cuello.

Duracion: 15 minutos Duracion: 10 minutos Duracion: 20 minutos.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos
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Grupo:

Tema:

materiales:

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 20 minutos Duracion: 10 minutos Duracion: 20 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Cada regate de pasar la 

pierna por encima del balon y eludir al rival 

(la "bicicleta")  vale como gol.

estiramiento de los grupos musculares: 

gastrocnemios, soleos, cuadriceps, 

biceps femorales, soaps iliaco, serratos, 

musculos de dorso y cuello.

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Jugar 3 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros, donde cada participacnte se 

enumera  del 1 al 4. cada participante 

quedara como defensor por espacios de 4 

minuto. Con descanso de 1´:30" por cada 

cambio jugador defensor. La idea es no 

dejarse quitar el balon dentro de ese 

espacio. cada finta, regate compuesto 

como el "8", tunel, patinenta,etc.  vale por 

gol.

en trios formar una especie de triangulo, 

con espacios entre los 5 y 7 metros 

aproximadamente.con el fin de realizar 

pases al compañero, pero antes de 

controlar el balon se va realizar un control 

dirigido o un regate al cono en el que está 

situado y luego entrega el balón.

se jugaran partidos en espacios 

reducidos de 25 x 15 metros. Donde se va 

jugar 4 vs 4 en cada espacio. Habran dos 

porterias habituales, una en cada extremo 

a lo largo y dos en los extremos laterales. 

Los equipos pueden hacer gol en 

cualquier portería. se jugarán dos tiempos 

de 10 minutos. Importante hacer 

aclaracions sobre posibilidades de juego 

que se peuden desarrollar, como por 

ejemplo cuando y donde pasar el balon o 

hacer el regate.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego. 

Pasando por espacios demarcados con 

slalom, zig-zag.

juego de la lleva con balon solo con la 

pierna menos dominante.                           

Se lleva el balon en conduccion de balón y 

solo se vale tocar el hombro de los que no 

poseen balón. Esta vez los que están 

huyendo deben ir en parejas agarrados de 

manos. Cada que los toquen pagaran una 

sancion pedagogica. Se alternaran los 

tres que serán "la lleva" cada 1 minuto.

Duracion: 10 minutos Duracion: 5 minutos

Semilleros El Cerrito. 04/06/2015

A

objetivos: Enseñar los tipos de conduccion de balon y pases rastreros con borde interno.

dribling y pases

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento
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Grupo:

Tema:

materiales:

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling 

Semilleros El Cerrito. 09/06/2015

dominio de balon sin dejar tocar el suelo 

con cualqueir parte de cuerpo, ya sea 

cabeza, piernas menos brazos. Se puede 

dejar rebotar el balon un vez depués de 

haber empezado el ejercicio.

Pelea de gallos: consiste en organizarse 

en parejas y hacer inclinaciones del tronco 

hacia adelante, acmopañados de 

desplazamientos para poder tocar la 

rodilla del compañero. Cada que se le 

toque la rodilla al compañero nos 

anotamos un gol, el que mas goles haga 

pone sancion pedagogica a la pareja.

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Duracion: 15 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

cada jugador está ubicado en un espacio 

señalado por un cono y va tener otro al 

frente hubicado a 5 metros. En el cual se 

va desplazar hasta el otro cono tocando el 

balon con borde interno y externo. Una ida 

con derecha y otra con izquierda. al llegar 

al cono puede realizar el regate que se le 

ocurra. 

en parejas, uno delante del otro. Uno inicia 

con el balon haciendo el recorrido entre 

lso conos separados a 3 metros uno del 

otro y cuando el compañero termine se 

debe dirigir con el balno hacia la porteria 

para hace el gol e conduccion de balon. 

Primero se eseña la pasada de pie hacia 

afuera por encima del baon (ruleta) y 

kuego se enseña la misma jugada pero 

engañando hacia adentro.  Cada ejercicio 

se realiza por espacios de  4 minutos. la 

distancia del primer cono al segundo de 

10 metros. Importante realizarlo con 

ambas piernas cada ejercicio.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol dos tiempos de 10 

minutos. Con tres porterias, la tecer 

porteria es neutra o sea que cualquier 

equipo puede hacer gol en esta pero solo 

con la pierna inhabil.

estiramiento dirigido por el enrenador. 
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Grupo:

Tema:

materiales:

practica de futbol dos tiempos de 10 

minutos. Con tres porterias, la tecer 

porteria es neutra o sea que cualquier 

equipo puede hacer gol en esta pero solo 

con la pierna inhabil.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 15 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 20 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Se realiza el ejercicio 1 de la sesion 

anterior con la variante: cuadno el profesor 

lenate el tope  coca azul los alumnos 

deben despazarse hacia el cono que está 

atrás de ellos y si levanta el tope o coca 

verde deben ir hacia el tope que tienen al 

frente. El juego es importante para 

estimular y trabajar la velocidad de 

reaccion

en parejas, uno delante del otro. Uno inicia 

con el balon haciendo el recorrido entre 

los conos separados a 3 metros uno del 

otro y cuando el compañero termine se 

debe dirigir con el balón hacia la porteria 

para hace el gol e conduccion de balon. 

Tambien se vale como gol extra si logra 

dejar fuera de la jugada al rival. Se estarán 

alternando despues de cada atque.

Realizar ruleta adentro y afuera. Luego 

pisada del balon adelante-atrás, luego 

pisada de balon con l aplanta del pie 

haciedo movmientos de adentro y afuera 

alternando la piernas; este se realia 

preferiblemente de espalda. Cada 

ejercicio se realiza por espacios de  4 

minutos. la distancia del primer cono al 

segundo de 10 metros. Importante 

realizarlo con ambas piernas cada 

ejercicio.

conduccion de balon y dribling 

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

dominio de balon sin dejar tocar el suelo 

con cualqueir parte de cuerpo, ya sea 

cabeza, piernas menos brazos. 

Pelea de gallos: consiste en organizarse 

en parejas y hacer inclinaciones del tronco 

hacia adelante, acmopañados de 

desplazamientos para poder tocar la 

rodilla del compañero. Cada que se le 

toque la rodilla al compañero nos 

anotamos un gol, el que mas goles haga 

pone sancion pedagogica a la pareja.

Semilleros El Cerrito. 12/06/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.
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Grupo:

Tema:

materiales:

Semilleros El Cerrito. 19/06/2015

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

dominio de balon con planta de pie, 

realizando movimientos de atrás y 

adelante con el balon y/o la ruleta. cuando 

este cerca de un cono o estaca. Se 

realizan 5 minutos con derecha y 5 con 

izquierda. Impotante corregir los 

movimientos y la postura correcta.

se organizan dos filas una en frete de la 

otra a una distancia de 10 metros y en el 

centro habra un balon. Cada fila tendrá 

sus jugadores enumerados del 1 hasta 

donde dé, en este caso del 1 al 7 . Y 

cuando el profesor mencione u numero 

estos salen a la disputa del balon que 

está en el medio y deben hacer gol en las 

porterias. 

1 vs1 en un espacio de 10 x 10 metros, en 

donde habran dos mini porterias. Uno de 

los dos le hace un pase al compañero que 

está en frente y apenas reciba el balon 

debe ir anotar el gol en una de las dos 

porterias. 

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego.

juego del congelado: Se dedsignan en la 

cancha dos jugadores que deben ir por 

los demas compañeros a tocarlos. El que 

sea tocado debe quedarse de pie sin 

moverse y co las piernas abiertas; aquel 

que pase por debajo de sus piernas 

cuenta como descongelado 

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Esta vez se añaden comodines. 

Los cuales tiene funcion de recibir balon y 

entregarselo al equipo que se lo entregó
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 10 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

3

3
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Grupo:

Tema:

materiales:

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Esta vez se añaden comodines. 

Los cuales tiene funcion de recibir balon y 

entregarselo al equipo que se lo entregó
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Dominio de balon con planta de pie, 

realizando movimientos de atrás y 

adelante con el balon, patineta, ruleta,etc. 

cuando este cerca de un cono o estaca. 

Cuando el profesor pite deben ir en busca 

de un compañero y quitarle el balon , sin 

abandolar el suyo.

se organizan dos filas una en frete de la 

otra a una distancia de 10 metros y en el 

centro habra un balon. Cada fila tendrá 

sus jugadores enumerados del 1 hasta 

donde dé, en este caso del 1 al 7 . Y 

cuando el profesor mencione u numero 

estos salen a la disputa del balon que 

está en el medio y deben hacer gol en las 

porterias. se vale el gol tambien si logra 

eludirlo con una "bicicleta, patineta, 

elastica, etc". 

1vs1 en un espacio de 10 x 10 metros, en 

donde habran dos mini porterias. Uno de 

los dos le hace un pase al compañero que 

está en frente y apenas reciba el balon 

debe ir anotar el gol en una de las dos 

porterias. Solo se vale buscar la porteria 

siempre y cuando pase la mitad de la 

cancha con balon conducido. Luego se 

turnan. Los regates compuestos tendran 

valor de un gol.

Duracion: 15 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego.

juego del congelado: Se dedsignan en la 

cancha dos jugadores que deben ir por 

los demas compañeros a tocarlos. El que 

sea tocado debe quedarse de pie sin 

moverse y co las piernas abiertas; aquel 

que pase por debajo de sus piernas 

cuenta como descongelado 

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Semilleros El Cerrito. 21/06/2015

3

3

3

!
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Grupo:

Tema:

GRUPO A

materiales:

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y cabeceo

 dribling y cabeceo.

Semilleros El Cerrito. 16/06/2015

Se obtiene balon por pareja, y por lo ancho 

del terreno vamos hacer pases con la 

mano al compañero. Realizando 

desplazamiento lateral, por tanto quedaran 

de frente uno co el otro.

juego del congelado: Se dedsignan en la 

cancha dos jugadores que deben ir por 

los demas compañeros a tocarlos. El que 

sea tocado debe quedarse de pie sin 

moverse y co las piernas abiertas; aquel 

que pase por debajo de sus piernas 

cuenta como descongelado 

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Duracion: 10 minutos Duracion:  25 minutos Duracion: 10 minutos.

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

en grupos de tres cada uno con balón, se 

acerca hacia el cono del centro haciedo 

movimientos de pendulo (toques con 

borde inerno simulaneos). Variante pisada 

de balon con derecha hasta el cono y allí 

3 vs 1, los atacantes debe hacer por lo 

menos 3 pases para poder atacar la 

cancha, la unica zona donde se pueden 

moven los atacantes es fuera del rombo 

delimitado. Y el que está solo si puede 

hacerlo por cualqueir parte, y despues de 

que quite el balon puede hace gol en 

cualquier porterías. 

cabeceo individual lanzar el balon y 

cabecearlo. Importante corregir el gesto de 

apertura de brazos y balanceo de atrás 

hacia adelante del tronco. Variante: tumbar 

el cono.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Esta vez se añaden comodines. 

Los cuales tiene funcion de recibir balon y 

entregarselo al equipo que se lo entregó. 

Regate compuesto despues de la mita de 

la cancha vale como gol.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

3

3
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Grupo:

Tema:

GRUPO A

materiales:

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 10 minutos Duracion:  25 minutos Duracion: 10 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Esta vez se añaden comodines. 

Los cuales tiene funcion de recibir balon y 

entregarselo al equipo que se lo entregó. 

Regate compuesto despues de la mita de 

la cancha vale como gol.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

en grupos de tres cada uno con balón, se 

acerca hacia el cono del centro haciedo 

movimientos ed pendulo (toques con 

borde inerno simulaneos). Variante pisada 

de balon con derecha hasta el cono y allí 

2 vs 1, los atacantes debe hacer por lo 

menos 3 pases para poder atacar la 

cancha, la unica zona donde se pueden 

moven los atacantes es fuera del rombo 

delimitado. Y el que está solo si puede 

hacerlo por cualqueir parte, y despues de 

quele quite el balon puede hace gol en 

cualquier porterías.

En grupos de tres, se turnaran cada 3 

minutosla posicion de portero, el cual se 

sitúa en la miniporteria del frente. Este 

lanza el balon al aire y los dos jugadores 

que están en frente, a 5 metros irán a 

disputar la pelota. el que cabecee el balon 

tendrá un gol. Importante corregir el gesto 

de apertura de brazos y balanceo de atrás 

hacia adelante del tronco. 

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Se obtiene balon por pareja, y por lo ancho 

del terreno vamos hacer pases con la 

mano al compañero. Realizando 

desplazamiento lateral, por tanto quedaran 

de frente uno co el otro.

juego del congelado: Se dedsignan en la 

cancha dos jugadores que deben ir por 

los demas compañeros a tocarlos. El que 

sea tocado debe quedarse de pie sin 

moverse y co las piernas abiertas; aquel 

que pase por debajo de sus piernas 

cuenta como descongelado 

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Semilleros El Cerrito. 18/06/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y cabeceo

 dribling y cabeceo.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

3

3

3

3
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

Semilleros El Cerrito. 30/06/2015

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling , pases y recepcion

dribling y pases y recepcion

Fase central.

Ejercicio1 Ejercicio 2 Ejercicio 3

Jugar 2 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros, donde cada participacnte se 

enumera  del 1 al 3. cada participante 

quedará como defensor por espacios de 

3´:30". Con descanso de 1 minuto por 

cada cambio jugador defensor. La idea es 

no dejarse quitar el balon dentro de ese 

espacio. cada que se recupere el balon se 

cuenta como un gol, el que menos goles 

haga pagará sancion pedagogica.

se inicia desde el cono naranja y se sigue 

el trayecto de los conos azules, al llegar a 

las estacas va haber un compañero allí 

esperando, el cual va hacer un desmarque 

hacia afuera de las estacas y  va a realizar 

dos veces la "pared" con el compañero 

que viene en con el balon luego de hacer 

dos veces la pared, el que estaba en las 

estacas pasa a iniciar de nuevo el trayecto.

En parejas, uno enseguida de otro, cada 

uno en un cono, van hacer movimietos de 

pisada de balon en el puesto, pendulo con 

pasada de pie por encima del balon. Y 

cuando el profesor diga: "defensa" los 

alumnos van hacia el cono que tienen 

atrás" pero sin balon y cuando diga 

"ataque" van hacia el frente con balon en 

conduccion. la dsitancia que hay entre el 

cono y el puesto de inicio de cada jugador 

es de 5 metros.

realizar dominio de balon ("treinta y una) 

con las diferentes superficies de contacto 

menos con la mano. O sea, empeine, 

muslo, cabeza.

realizar carreras y  dominio de 

balón.Cuando el profesor pite los que 

estan de primeros en cada una de las 5 

hileras debe realizar 3 dominadas de 

balón sin dejarlo caer y luego si puede 

correr hasta la linea de fonde situada a 10 

metros.

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Donde se va a jugar con las 

manos. No se puede dar mas de tres 

pasos con el balon y el gol vale de cabeza, 

jeugan 7 vs 7.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Donde se va a jugar con las 

manos. No se puede dar mas de tres 

pasos con el balon y el gol vale de cabeza, 

jeugan 7 vs 7.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Jugar 1 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros,. cada participante quedará como 

defensor por espacios de 2´00". Con 

descanso de 1 minuto por cada cambio 

jugador defensor. La idea es no dejarse 

quitar el balón dentro de ese espacio y el 

que está defendiendo tiene la condicion 

de no jugar cuerpo a cuerpo, sino, solo 

quitar en balon perfilado. Cada que se 

recupere el balón se cuenta como un gol, 

el que menos goles haga pagará sancion 

pedagogica.

se inicia desde el cono naranja y se sigue 

el trayecto de los conos azules, al llegar a 

las estacas va haber un compañero allí 

esperando, el cual va hacer un desmarque 

hacia afuera de las estacas y  va a realizar 

dos veces la "pared" con el compañero 

que viene en con el balon luego de hacer 

dos veces la pared, el que estaba en las 

estacas pasa a iniciar de nuevo el trayecto.

En parejas, uno ensegui de otro, cada uno 

en un cono, van hacer movimietos de 

pisada de balon en el puesto, pendulo con 

pasada de pie por encima del balon. Y 

cuando el profesor diga: "defensa" los 

alumnos van hacia el cono que tienen 

atrás" pero sin balon y cuando diga 

"ataque" van hacia el frente con balon en 

conduccion. El que ams veces llegue de 

primero pone sancion pedagógica al 

compañero.

dribling y pases y recepcion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

realizar dominio de balon ("treinta y una) 

con las diferentes superficies de contacto 

menos con la mano. O sea, empeine, 

muslo, cabeza.

realizar carreras y  dominio de 

balón.Cuando el profesor pite los que 

estan de primeros en cada una de las 5 

hileras debe realizar 3 dominadas de 

balón sin dejarlo caer y luego si puede 

correr hasta la linea de fonde situada a 10 

metros.

Semilleros El Cerrito. 02/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling , pases y recepcion
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol dos tiempos de 15 minutos

estiramiento dirigido por el enrenador. 

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y pases y recepcion

1 vs 1 y 2 vs 2

Semilleros El Cerrito. 07/07/2015

Circuito de coordinacion. Estacion 1: 

Saltar al espacio que hay dentro del aro 

alternando el pie. Estacion 2: Dentro del 

espacio de los conos realizar 3 titeres. 

Estación 3: Saltar los conos realizando el 

gesto del caballito. Estación 4: 

Conduccion de balon del primer cono al 

segundo, luego hay que devolverse al 

primero y pasar al ultimo cono. Cada 3 

minutos se cambia de estacion.

Duracion: 15 minutos

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Duracion: 10 minutos Duracion:  20 minutos Duracion:  20 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

1 vs 1, jugar en el espacio delimitado 

(cuadro de 10 x 10). Las fintas como el  "8" 

o el "tunel" valen por 2 goles con 2 

miniporterias. Se vale rematar solo a un 

metro de la porteria, a mas distancia no se 

puede. El metro de distancia a la  porteria 

se delimitará con un cono "tope" o coca 

morada.

2 vs 2, Las fintas como el  "8" o el "tunel" 

valen por 2 goles. Se jugará en un espacio 

de 15 x 15 metros. Se juega con 4 mini 

porterías. Dos 4 tiempos de 5 minutos.

3 vs 3, se juega en un espacio de 15 x15 

con un comodín que es el encargado de 

recibir balon de ambos equipos pero solo 

puede entregarlo al equipo que se lo ha 

pasado anteriormente. Se juegan con 4 

mini porterías.
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol dos tiempos de 12 minutos

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 25 minutos Duracion: 5 minutos

1 vs 1, jugar en el espacio delimitado 

(cuadro de 10 x 10). Las fintas como el  "8" 

o el "tunel" valen por 2 goles con 2 

miniporterias. Se vale rematar solo a un 

metro de la porteria, a mas distancia no se 

puede. El metro de distancia a la  porteria 

se delimitará con un cono "tope" o coca 

naranja. Allí habrá un comodín, el cual es 

el encargado de recepcionar el balón y 

entregarselo al jugador del equipo que se 

lo entregó. el comodín no debe demorarse 

mas de 7 segundos para pasar el balón.

2 vs 2, Las fintas como el  "8" o el "tunel" 

valen por 2 goles. Se jugará en un espacio 

de 15 x 15 metros. Se juega con 4 mini 

porterías. Dos 4 tiempos de 5 minutos. Allí 

habrá un comodín, el cual es el encargado 

de recepcionar el balón y entregarselo al 

jugador del equipo que se lo entregó. el 

comodín no debe demorarse mas de 7 

segundos para pasar el balón. Se juegan 

dos tiempos de 10 minutos.

3 vs 3, se juega en un espacio de 20 x 20 

metros. Un un comodín que es el 

encargado de recibir balon de ambos 

equipos pero solo puede entregarlo al 

equipo que se lo ha pasado anteriormente 

y tambien puede realizar el gol siempre y 

cuando uno de los dos equipos haya 

realizado 3 pases; el gol se cuenta para el 

quipo que hizo los tres pases Se juegan 

con 4 mini porterías. dos tiempos de 10 

minutos.

Duracion: 10 minutos Duracion:  20 minutos Duracion:  20 minutos

Circuito de coordinacion. Estacion 1: 

Saltar al espacio que hay dentro del aro 

alternando el pie. Estacion 2: Dentro del 

espacio de los conos realizar 3 titeres. 

Estación 3: Saltar los conos realizando el 

gesto del caballito. Estación 4: 

Conduccion de balon del primer cono al 

segundo, luego hay que devolverse al 

primero y pasar al ultimo cono. Cada 3 

minutos se cambia de estacion.

Duracion: 15 minutos duracion

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y pases y recepcion

1 vs 1 y 2 vs 2

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Semilleros El Cerrito. 09/07/2015
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Semilleros El Cerrito. 14/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

dribling y conduccion de baloón.

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

enseñanza de la tecnica de las jugadas o 

fintas mas comunes: ruleta, patineta, 

pisadas de balón atrás-adelante. Se hará 

de forma mecánica o más bien tradicional 

ejecutando la finta ordenada por e  

profesor a una velocidad regular, teniendo 

en cuenta la buena ejecucion téncnica.     

Regates simples: borde interno a externo y 

viceversa, rodeo.                                                   

Regates compuestos: Ruleta, 

patineta,"elastica".

en grupos de 3 cada uno va a estar 

ubicado en un cono, cada cono tiene 

distancia entre el siguiente 5 metros. 

Cada uno va estar realizando regate 

especifico en el puesto durante 4 minutos; 

cuando el profesor ordene el del primer 

cono pasa a realizar lo del segundo y el 

del segun al terceero y el tercero al 

primero. Cono 1: pisada de balon adelante 

atrás. Cono 2: Ruleta con desplazamiento 

a un lado. Cono 3: Písadas de balon de 

derecha a izquierda (péndulo)

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Ruleta 

pisadas de balón.   

Regates simples 

pisadas de balón. 

Ruleta 

Péndulo. 
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

ejercicio 2 ejercicio 3

enseñanza de la tecnica de las jugadas o 

fintas mas comunes: ruleta, patineta, 

pisadas de balón atrás-adelante. Se hará 

de forma mecánica o más bien tradicional 

ejecutando la finta ordenada por e  

profesor a una velocidad regular, teniendo 

en cuenta la buena ejecucion téncnica.      

Esta vez en vez de conos se utilizaran los 

alumnos, actuando de forma pasiva. 

Estaán enumerados del 1 al 4. y cada 5 

minutos cambiaran el rol de atacante en 

pos de la secuencai de la enumeración.

en grupos de 3 cada uno va a estar 

ubicado en un cono, cada cono tiene 

distancia entre el siguiente 5 metros. 

Cada uno va estar realizando regate 

especifico en el puesto durante 4 minutos; 

cuando el profesor ordene el del primer 

cono pasa a realizar lo del segundo y el 

del segun al terceero y el tercero al 

primero. Cono 1: pisada de balon adelante 

atrás. Cono 2: Ruleta con desplazamiento 

a un lado. Cono 3: Písadas de balon de 

derecha a izquierda (péndulo)

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Ejercicio1

Semilleros El Cerrito. 16/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

drbling

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

Ruleta 

pisadas de balón. 

Regates simples 

pisadas de balón. 

Ruleta 

Péndulo. 
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol dos tiempos de 15 minutos

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 10 minutos Duracion:  20 minutos Duracion:  20 minutos

Fase final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

1 vs 1, jugar en el espacio delimitado 

(cuadro de 10 x 10). Las fintas como el  "8" 

o el "tunel" valen por 2 goles con 2 

miniporterias. Se vale rematar solo a un 

metro de la porteria, a mas distancia no se 

puede. El metro de distancia a la  porteria 

se delimitará con un cono "tope" o coca 

morada.

2 vs 2, Las fintas como el  "8" o el "tunel" 

valen por 2 goles. Se jugará en un espacio 

de 15 x 15 metros. Se juega con 4 mini 

porterías. Dos 4 tiempos de 5 minutos.

3 vs 3, se juega en un espacio de 15 x15 

con un comodín que es el encargado de 

recibir balon de ambos equipos pero solo 

puede entregarlo al equipo que se lo ha 

pasado anteriormente. Se juegan con 4 

mini porterías.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Circuito de coordinacion. Estacion 1: 

Saltar al espacio que hay dentro del aro 

alternando el pie. Estacion 2: Dentro del 

espacio de los conos realizar 3 titeres. 

Estación 3: Saltar los conos realizando el 

gesto del caballito. Estación 4: 

Conduccion de balon del primer cono al 

segundo, luego hay que devolverse al 

primero y pasar al ultimo cono. Cada 3 

minutos se cambia de estacion.

1 vs 1 y 2 vs 2

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

Semilleros El Cerrito. 21/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y pases y recepcion
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Grupo:

Tema:

GRUPO B

materiales:

futbol dos tiempos de 12 minutos

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 25 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion:  20 minutos Duracion:  20 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

1 vs 1, jugar en el espacio delimitado 

(cuadro de 10 x 10). Las fintas como el  "8" 

o el "tunel" valen por 2 goles con 2 

miniporterias. Se vale rematar solo a un 

metro de la porteria, a mas distancia no se 

puede. El metro de distancia a la  porteria 

se delimitará con un cono "tope" o coca 

naranja. Allí habrá un comodín, el cual es 

el encargado de recepcionar el balón y 

entregarselo al jugador del equipo que se 

lo entregó. el comodín no debe demorarse 

mas de 7 segundos para pasar el balón.

2 vs 2, Las fintas como el  "8" o el "tunel" 

valen por 2 goles. Se jugará en un espacio 

de 15 x 15 metros. Se juega con 4 mini 

porterías. Dos 4 tiempos de 5 minutos. Allí 

habrá un comodín, el cual es el encargado 

de recepcionar el balón y entregarselo al 

jugador del equipo que se lo entregó. el 

comodín no debe demorarse mas de 7 

segundos para pasar el balón. Se juegan 

dos tiempos de 10 minutos.

3 vs 3, se juega en un espacio de 20 x 20 

metros. Un un comodín que es el 

encargado de recibir balon de ambos 

equipos pero solo puede entregarlo al 

equipo que se lo ha pasado anteriormente 

y tambien puede realizar el gol siempre y 

cuando uno de los dos equipos haya 

realizado 3 pases; el gol se cuenta para el 

quipo que hizo los tres pases Se juegan 

con 4 mini porterías. dos tiempos de 10 

minutos.

Duracion: 10 minutos

Circuito de coordinacion. Estacion 1: 

Saltar al espacio que hay dentro del aro 

alternando el pie. Estacion 2: Dentro del 

espacio de los conos realizar 3 titeres. 

Estación 3: Saltar los conos realizando el 

gesto del caballito. Estación 4: 

Conduccion de balon del primer cono al 

segundo, luego hay que devolverse al 

primero y pasar al ultimo cono. Cada 3 

minutos se cambia de estacion.

Duracion: 15 minutos duracion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Semilleros El Cerrito. 23/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y pases y recepcion

1 vs 1 y 2 vs 2
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

enseñanza de la tecnica de las jugadas o 

fintas mas comunes: ruleta, patineta, 

pisadas de balón atrás-adelante. Se hará 

de forma mecánica o más bien tradicional 

ejecutando la finta ordenada por e  

profesor a una velocidad regular, teniendo 

en cuenta la buena ejecucion téncnica.     

Regates simples: borde interno a externo y 

viceversa, rodeo.                                                   

Regates compuestos: Ruleta, 

patineta,"elastica".

en grupos de 3 cada uno va a estar 

ubicado en un cono, cada cono tiene 

distancia entre el siguiente 5 metros. 

Cada uno va estar realizando regate 

especifico en el puesto durante 4 minutos; 

cuando el profesor ordene el del primer 

cono pasa a realizar lo del segundo y el 

del segun al terceero y el tercero al 

primero. Cono 1: pisada de balon adelante 

atrás. Cono 2: Ruleta con desplazamiento 

a un lado. Cono 3: Písadas de balon de 

derecha a izquierda (péndulo)

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Semilleros El Cerrito. 21/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

dribling y conduccion de baloón.

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

Ruleta 

pisadas de balón.   

Regates simples 

pisadas de balón. 

Ruleta 

Péndulo. 
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Grupo:

Tema:

GRUPO A

materiales:

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Cada regate de pasar la 

pierna por encima del balon y eludir al rival 

(la "bicicleta")  vale como gol.

estiramiento de los grupos musculares: 

gastrocnemios, soleos, cuadriceps, 

biceps femorales, soaps iliaco, serratos, 

musculos de dorso y cuello.

Duracion: 15 minutos Duracion: 10 minutos Duracion: 20 minutos.

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Jugar 3 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros, donde cada participacnte se 

enumera  del 1 al 4. cada participante 

quedara como defensor por espacios de 2 

minuto. Con descanso de 1 minuto por 

cada cambio jugador defensor. La idea es 

no dejarse quitar el balon dentro de ese 

espacio.

en trios formar una especie de triangulo, 

para realizar pases de forma poco 

dinamica y más tradicional. Realizarlo solo 

a dos toques.

se jugaran partidos en espacios 

reducidos de 25 x 15 metros. Donde se va 

jugar 4 vs 4 en cada espacio. Habran dos 

porterias habituales, una en cada extremo 

a lo largo y dos en los extremos laterales. 

Los equipos pueden hacer gol en 

cualquier portería. se jugarán dos tiempos 

de 10 minutos. Importante hacer 

aclaracions sobre posibilidades de juego 

que se peuden desarrollar, como por 

ejemplo cuando y donde pasar el balon o 

hacer el regate.

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego.

juego de la lleva con balon. Se lleva el 

balon en conduccion de balón y solo se 

vale tocar el hombro de los que no poseen 

balón. Esta vez los que están huyendo 

deben ir en parejas agarrados de manos. 

Cada que los toquen pagaran una sancion 

pedagogica. Se alternaran los tres que 

serán "la lleva" cada 1 minuto.

Duracion: 10 minutos Duracion: 5 minutos

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

Semilleros El Cerrito. 02/06/2015

A

objetivos: Enseñar los tipos de conduccion de balon y pases rastreros con borde interno.

dribling y pases

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro, 
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Grupo:

Tema:

materiales:

Semilleros El Cerrito. 04/06/2015

A

objetivos: Enseñar los tipos de conduccion de balon y pases rastreros con borde interno.

dribling y pases

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego. 

Pasando por espacios demarcados con 

slalom, zig-zag.

juego de la lleva con balon solo con la 

pierna menos dominante.                           

Se lleva el balon en conduccion de balón y 

solo se vale tocar el hombro de los que no 

poseen balón. Esta vez los que están 

huyendo deben ir en parejas agarrados de 

manos. Cada que los toquen pagaran una 

sancion pedagogica. Se alternaran los 

tres que serán "la lleva" cada 1 minuto.

Duracion: 10 minutos Duracion: 5 minutos

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Jugar 3 vs 1 en un espacio de 10 x 10 

metros, donde cada participacnte se 

enumera  del 1 al 4. cada participante 

quedara como defensor por espacios de 4 

minuto. Con descanso de 1´:30" por cada 

cambio jugador defensor. La idea es no 

dejarse quitar el balon dentro de ese 

espacio. cada finta, regate compuesto 

como el "8", tunel, patinenta,etc.  vale por 

gol.

en trios formar una especie de triangulo, 

con espacios entre los 5 y 7 metros 

aproximadamente.con el fin de realizar 

pases al compañero, pero antes de 

controlar el balon se va realizar un control 

dirigido o un regate al cono en el que está 

situado y luego entrega el balón.

se jugaran partidos en espacios 

reducidos de 25 x 15 metros. Donde se va 

jugar 4 vs 4 en cada espacio. Habran dos 

porterias habituales, una en cada extremo 

a lo largo y dos en los extremos laterales. 

Los equipos pueden hacer gol en 

cualquier portería. se jugarán dos tiempos 

de 10 minutos. Importante hacer 

aclaracions sobre posibilidades de juego 

que se peuden desarrollar, como por 

ejemplo cuando y donde pasar el balon o 

hacer el regate.

Duracion: 20 minutos Duracion: 10 minutos Duracion: 20 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Cada regate de pasar la 

pierna por encima del balon y eludir al rival 

(la "bicicleta")  vale como gol.

estiramiento de los grupos musculares: 

gastrocnemios, soleos, cuadriceps, 

biceps femorales, soaps iliaco, serratos, 

musculos de dorso y cuello.

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos
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Grupo:

Tema:

materiales:

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol dos tiempos de 10 

minutos. Con tres porterias, la tecer 

porteria es neutra o sea que cualquier 

equipo puede hacer gol en esta pero solo 

con la pierna inhabil.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 15 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

cada jugador está ubicado en un espacio 

señalado por un cono y va tener otro al 

frente hubicado a 5 metros. En el cual se 

va desplazar hasta el otro cono tocando el 

balon con borde interno y externo. Una ida 

con derecha y otra con izquierda. al llegar 

al cono puede realizar el regate que se le 

ocurra. 

en parejas, uno delante del otro. Uno inicia 

con el balon haciendo el recorrido entre 

lso conos separados a 3 metros uno del 

otro y cuando el compañero termine se 

debe dirigir con el balno hacia la porteria 

para hace el gol e conduccion de balon. 

Primero se eseña la pasada de pie hacia 

afuera por encima del baon (ruleta) y 

kuego se enseña la misma jugada pero 

engañando hacia adentro.  Cada ejercicio 

se realiza por espacios de  4 minutos. la 

distancia del primer cono al segundo de 

10 metros. Importante realizarlo con 

ambas piernas cada ejercicio.

dominio de balon sin dejar tocar el suelo 

con cualqueir parte de cuerpo, ya sea 

cabeza, piernas menos brazos. Se puede 

dejar rebotar el balon un vez depués de 

haber empezado el ejercicio.

Pelea de gallos: consiste en organizarse 

en parejas y hacer inclinaciones del tronco 

hacia adelante, acmopañados de 

desplazamientos para poder tocar la 

rodilla del compañero. Cada que se le 

toque la rodilla al compañero nos 

anotamos un gol, el que mas goles haga 

pone sancion pedagogica a la pareja.

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling 

Semilleros El Cerrito. 09/06/2015
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Grupo:

Tema:

materiales:

Semilleros El Cerrito. 12/06/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling 

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

dominio de balon sin dejar tocar el suelo 

con cualqueir parte de cuerpo, ya sea 

cabeza, piernas menos brazos. 

Pelea de gallos: consiste en organizarse 

en parejas y hacer inclinaciones del tronco 

hacia adelante, acmopañados de 

desplazamientos para poder tocar la 

rodilla del compañero. Cada que se le 

toque la rodilla al compañero nos 

anotamos un gol, el que mas goles haga 

pone sancion pedagogica a la pareja.

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

Fase central.

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

Se realiza el ejercicio 1 de la sesion 

anterior con la variante: cuadno el profesor 

lenate el tope  coca azul los alumnos 

deben despazarse hacia el cono que está 

atrás de ellos y si levanta el tope o coca 

verde deben ir hacia el tope que tienen al 

frente. El juego es importante para 

estimular y trabajar la velocidad de 

reaccion

en parejas, uno delante del otro. Uno inicia 

con el balon haciendo el recorrido entre 

los conos separados a 3 metros uno del 

otro y cuando el compañero termine se 

debe dirigir con el balón hacia la porteria 

para hace el gol e conduccion de balon. 

Tambien se vale como gol extra si logra 

dejar fuera de la jugada al rival. Se estarán 

alternando despues de cada atque.

Realizar ruleta adentro y afuera. Luego 

pisada del balon adelante-atrás, luego 

pisada de balon con l aplanta del pie 

haciedo movmientos de adentro y afuera 

alternando la piernas; este se realia 

preferiblemente de espalda. Cada 

ejercicio se realiza por espacios de  4 

minutos. la distancia del primer cono al 

segundo de 10 metros. Importante 

realizarlo con ambas piernas cada 

ejercicio.

Duracion: 15 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 20 minutos.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol dos tiempos de 10 

minutos. Con tres porterias, la tecer 

porteria es neutra o sea que cualquier 

equipo puede hacer gol en esta pero solo 

con la pierna inhabil.

estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos
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Grupo:

Tema:

materiales:

Duracion: 20 minutos Duracion: 5 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

practica de futbol. Dos tiempos de 10 

minutos. Esta vez se añaden comodines. 

Los cuales tiene funcion de recibir balon y 

entregarselo al equipo que se lo entregó
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 10 minutos Duracion:  15 minutos Duracion: 15 minutos.

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

dominio de balon con planta de pie, 

realizando movimientos de atrás y 

adelante con el balon y/o la ruleta. cuando 

este cerca de un cono o estaca. Se 

realizan 5 minutos con derecha y 5 con 

izquierda. Impotante corregir los 

movimientos y la postura correcta.

se organizan dos filas una en frete de la 

otra a una distancia de 10 metros y en el 

centro habra un balon. Cada fila tendrá 

sus jugadores enumerados del 1 hasta 

donde dé, en este caso del 1 al 7 . Y 

cuando el profesor mencione u numero 

estos salen a la disputa del balon que 

está en el medio y deben hacer gol en las 

porterias. 

1 vs1 en un espacio de 10 x 10 metros, en 

donde habran dos mini porterias. Uno de 

los dos le hace un pase al compañero que 

está en frente y apenas reciba el balon 

debe ir anotar el gol en una de las dos 

porterias. 

conduccion de balon con libertad de 

movimiento dentro del terreno de juego.

juego del congelado: Se dedsignan en la 

cancha dos jugadores que deben ir por 

los demas compañeros a tocarlos. El que 

sea tocado debe quedarse de pie sin 

moverse y co las piernas abiertas; aquel 

que pase por debajo de sus piernas 

cuenta como descongelado 

Duracion: 5 minutos Duracion: 10 minutos duracion

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling y remate.

conduccion de balon y dribling

Semilleros El Cerrito. 17/06/2015

3

3
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Semilleros El Cerrito. 28/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

dribling y conduccion de balón.

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

En parejas uno enfrente del otro. Uno va 

ser poseedor del balon y el  otro va hacer 

la posicion de "sombra" un defensa 

pasivo. El poseedor del balon hara 

desplazamientos con cambios de ritmo y 

direccion, alternando driblings solo 

moviendose de forma lateralizada en el 

espacio que delimitan los conos. el que 

no es poseedor del balón debe estar 

perfilado para entrenar la postura 

defensiva.

En la misma dinámica del ejercicio 1, uno 

ataca y otro defiende, luego se vana  turnar 

el ataque. Se hacercan ambos hacia el 

cono del centro, teninedo en cuenta su 

respectivo rol. Allí el atacante debe decidir 

hacia donde ir y como engañar a defensa 

para poder llegar primero que el defensor 

hacia uno de los dos conos que está el la 

misma linea del cono del centro, situados 

a 5 metros.

dos grupos uni efrente del otro formarán 

hileras detrás del cono. Una de las dos 

hileras va tener el dominio de balon (cada 

uno posee un  balón) y sale en conduccion 

de balon hacia el frente mientras el otro 

hace el mismo desplazamiento hacia en 

centro y actua de forma pasiva, 

permitiendo que el poseedor de balón lo 

eluda con una finta ya sea compuesta o 

simple. y puede ir hacer gol en alguna de 

las dos mini porterías ubicadas en las 

laterales.

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Semilleros El Cerrito. 23/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

drbling

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

ejercicio 2 ejercicio 3

enseñanza de la tecnica de las jugadas o 

fintas mas comunes: ruleta, patineta, 

pisadas de balón atrás-adelante. Se hará 

de forma mecánica o más bien tradicional 

ejecutando la finta ordenada por e  

profesor a una velocidad regular, teniendo 

en cuenta la buena ejecucion téncnica.      

Esta vez en vez de conos se utilizaran los 

alumnos, actuando de forma pasiva. 

Estaán enumerados del 1 al 4. y cada 5 

minutos cambiaran el rol de atacante en 

pos de la secuencai de la enumeración.

en grupos de 3 cada uno va a estar 

ubicado en un cono, cada cono tiene 

distancia entre el siguiente 5 metros. 

Cada uno va estar realizando regate 

especifico en el puesto durante 4 minutos; 

cuando el profesor ordene el del primer 

cono pasa a realizar lo del segundo y el 

del segun al terceero y el tercero al 

primero. Cono 1: pisada de balon adelante 

atrás. Cono 2: Ruleta con desplazamiento 

a un lado. Cono 3: Písadas de balon de 

derecha a izquierda (péndulo)

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Ejercicio1

Ruleta 

pisadas de balón. 

Regates simples 

pisadas de balón. 

Ruleta 

Péndulo. 
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Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Semilleros El Cerrito. 28/07/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

dribling y conduccion de balón.

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

En parejas uno enfrente del otro. Uno va 

ser poseedor del balon y el  otro va hacer 

la posicion de "sombra" un defensa 

pasivo. El poseedor del balon hara 

desplazamientos con cambios de ritmo y 

direccion, alternando driblings solo 

moviendose de forma lateralizada en el 

espacio que delimitan los conos. el que 

no es poseedor del balón debe estar 

perfilado para entrenar la postura 

defensiva.

En la misma dinámica del ejercicio 1, uno 

ataca y otro defiende, luego se vana  turnar 

el ataque. Se hacercan ambos hacia el 

cono del centro, teninedo en cuenta su 

respectivo rol. Allí el atacante debe decidir 

hacia donde ir y como engañar a defensa 

para poder llegar primero que el defensor 

hacia uno de los dos conos que está el la 

misma linea del cono del centro, situados 

a 5 metros.

dos grupos uni efrente del otro formarán 

hileras detrás del cono. Una de las dos 

hileras va tener el dominio de balon (cada 

uno posee un  balón) y sale en conduccion 

de balon hacia el frente mientras el otro 

hace el mismo desplazamiento hacia en 

centro y actua de forma pasiva, 

permitiendo que el poseedor de balón lo 

eluda con una finta ya sea compuesta o 

simple. y puede ir hacer gol en alguna de 

las dos mini porterías ubicadas en las 

laterales.

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos



194 
 

 

 

Grupo:

Tema:

Observacion: 

materiales:

Semilleros El Cerrito. 30/06/2015

A

objetivos: ejecutar ejercicios de dribling 

dribling y conduccion de balón.

Esta sesion será repetitiva en la siguiente clase. Con el fin de querer alcanzar el entendimiento de las fintas.

conos, platillos, balones, petos, recurso humano, cronometro.

calentamiento

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3.

conduccion de balon con la planta del pie 

2 minutos, luego conduccion de balon con 

la planta del pie menos dominante. Luego 

lo llevaremos de adentro hacia afuera 

tocando primero con borde externo y luego 

con borde interno. El recorrido se hará a 

una distancia de 10 metros entre cono de 

inicio y cono final.

Duracion: 15 minutos

Fase central.

Ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3

En parejas uno enfrente del otro. Uno va 

ser poseedor del balon y el  otro va hacer 

la posicion de "sombra" un defensa 

pasivo. El poseedor del balon hara 

desplazamientos con cambios de ritmo y 

direccion, alternando driblings solo 

moviendose de forma lateralizada en el 

espacio que delimitan los conos. el que 

no es poseedor del balón debe estar 

perfilado para entrenar la postura 

defensiva.

En la misma dinámica del ejercicio 1, uno 

ataca y otro defiende, luego se vana  turnar 

el ataque. Se hacercan ambos hacia el 

cono del centro, teninedo en cuenta su 

respectivo rol. Allí el atacante debe decidir 

hacia donde ir y como engañar a defensa 

para poder llegar primero que el defensor 

hacia uno de los dos conos que está el la 

misma linea del cono del centro, situados 

a 5 metros.

dos grupos uni efrente del otro formarán 

hileras detrás del cono. Una de las dos 

hileras va tener el dominio de balon (cada 

uno posee un  balón) y sale en conduccion 

de balon hacia el frente mientras el otro 

hace el mismo desplazamiento hacia en 

centro y actua de forma pasiva, 

permitiendo que el poseedor de balón lo 

eluda con una finta ya sea compuesta o 

simple. y puede ir hacer gol en alguna de 

las dos mini porterías ubicadas en las 

laterales.

Duracion: 25 minutos Duracion:  15 minutos

Fase final.

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3

futbol 3 vs 3 tres tiempos de 10 minutos. 

Reglas minimas, como realizar el saque 

de banda cuand salga de por cualquier 

linea, ya se lateral o de fondo.
estiramiento dirigido por el enrenador. 

Duracion: 30 minutos Duracion: 5 minutos

Ruleta 

pisadas de balón. 

Regates simples 

Ruleta 

Péndulo. 
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Artículo 7. La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el 

deporte. Después de realizar la investigación se deja el documento a disposición de las demás 

personas con el fin de divulgar información de investigación y resultados de la misma.  

 


