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En el deporte y muy especial en el caso del fútbol, el progreso de las capacidades coordinativas 

permite un mejor aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento de la técnica y cualidades físicas. 

Dichas capacidades son la base para el desarrollo de los procesos de conducción y regulación de 

la acción motora, requisitos indispensables de un jugador en la ejecución de movimientos en el 

campo de juego con la menor carga energética. Por ello esta investigación se centra en evaluar la 

influencia de las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico- técnico de los 

jugadores del Club deportivo el Nacional en la categoría sub 12 y sub 14. Para la investigación se 

utilizaron test para medir la capacidad de diferenciación, orientación, reacción, lateralidad, 

combinación y anticipaciones, capacidades determinantes en el futbol además del test de Sprint 

Bangsbo para medir el rendimiento físico-técnico de los jugadores. El tratamiento y análisis de los 

resultados se realizaron en IBM SPSS Software realizando un análisis estadístico descriptivo de 

cada prueba además de la prueba de Wilcoxon para demostrar la validez de la hipótesis. El equipo 

de fútbol sub 12 están conformados por 28 deportistas y el equipo de futbol de la sub 14 

conformados por 30 deportistas, los cuales se aplicó una propuesta metodológica para el desarrollo 

de las capacidades coordinativas y su influencia en el rendimiento físico-técnico. 
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• CAPACIDADES COORDINATVIAS 

• RENDIMIENTO FÍSICO - TÉCNICO 

• FÚTBOL FORMATIVO 
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In sports, especially in soccer, the progress of coordinative capacities allows a better learning, 

developing and improving of technique and physique qualities. Those capacities are the basis for 

developing conduction processes and motor action regulation, essential requirements for a player 

executing movements in the game field with the least energetic load. Therefore, this research is 

focused in testing the influence of coordinative capacities determining in the physique-technique 

performance of the players from “El Nacional” Sporting Club in U-12 and U-14 categories. In the 

research were used tests to measure capacities of differentiation, orientation, reaction, laterality, 

combination and anticipation, essential abilities in soccer. Besides, the Sprint Bangsbo test was 

done in order to measure players’ physique-technique performance. The results treatment and 

analysis was made in IBM SPSS Software developing a descriptive statistical analysis of each 

trial, in addition to Wilcoxon test for demonstrating the hypothesis validity. The U-12 team is 

formed by 28 players and the U-14 team is formed by 30 players, in whom was applied a 

methodologic proposal for developing the coordinative capacities and their influence in physique-

technique performance.  

KEY WORDS: 

• COORDINATIVE CAPACITIES 

• PHYSIQUE-TECHNIQUE PERFORMANCE 

• FORMATIVE SOCCER 

• SOCCER TECHNIQUE 

• PHYSICAL CAPACITIES  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema 

(FIFA, 2016), en su articulado sobre la formación juvenil de jugadores, establece que: “la 

formación de jóvenes jugadores es de vital importancia para el futbol nacional y mundial, por 

tal motivo los clubes y organizaciones tienen una gran responsabilidad respecto al desarrollo 

de su futbol al crear una filosofía de formación adaptada a las características y necesidades de 

cada país” 

En varios estudios sobre el desarrollo y perfeccionamiento de jugadores realizado por la 

FIFA, nos menciona que las tendencias contemporáneas llegan a constituir a un jugador de alto 

nivel mediante un proceso de formación integral, complementando factores sociales y 

ambientales, la personalidad y la capacidad de rendimiento. Siendo esta última en la cual 

nuestro trabajo de investigación está relacionado 

En el ámbito local se observa que el club profesional que más apoyo da a las formativas y 

al desarrollo del futbolista es el Independiente del valle. El modelo de gestión de este equipo 

es el más exitoso y sus resultados lo avalan. En los últimos cuatro años se ha ubicado entre el 

segundo y quinto puesto del campeonato local y en las divisiones inferiores ha ganado títulos 

en todas las categorías. (Cox, 2016). El modelo que utilizan va acorde a la realidad económica 

del país, la directiva de este equipo utiliza a las divisiones inferiores sean el sostén de su 

proyecto, formando niños y jóvenes como futbolistas, y sobre todo como personas, para de esta 

manera llegar en un futuro a futbolista de alto nivel. 
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El futbol en procesos de formación de deportistas en diferentes clubes del país se han 

encontrado varios problemas y de acuerdo a nuestra tema de investigación, hemos encontrado 

nuestros principales problemas que son los recursos económicos y la situación social de los 

jugadores que llegan a los clubes, lo que conlleva a la dificultad de enseñanza de los 

entrenadores de las diferentes categorías, por la falta o nada comunicación entre jugadores y 

entrenador, por falta o inadecuado material didáctico, por los escenarios de entrenamiento en 

mal estado y para nosotros el principal problema es la metodología y los métodos que el 

entrenador imparte, ya que, no se puede enseñar lo mismo y de la misma manera a un joven de 

10 años que está comenzando en este deporte,  que a un joven de 18 años que ya está en su alto 

rendimiento, todos estos factores repercuten en lo formación integral del futbolista   

El club deportivo “El Nacional” en sus distintas categorías, en específico en la categoría sub 

12 y sub 14 tiene varias deficiencias físicas como técnicas que afectan considerablemente en el 

rendimiento deportivo, en concordancia con los estudios realizados por (Wanceulen Ferrer & 

Wanceulen Moreno, 2008), el problema surge al aplicar un modelo conductista en la 

metodología de enseñanza, desde la detención de posibles talentos hasta su iniciación y 

formación, en la mayoría de los casos, se busca un entrenamiento donde puedan automatizar 

acciones, en base de la técnica, sin tomar en cuenta el razonamiento de los acontecimiento 

basándonos en el aspecto individual, tradicionalmente la preparación de un jugador en etapas 

formativas, se prevalecía el carácter técnico de forma repetitiva y aislada, y una vez aprendido 

de estas teorías conductivas y de entrenamientos mecanizados, se compacta con los demás 

componentes de la preparación del deportista de forma conjunta buscando en el futbolista una 

formación integral. 
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La preparación técnica, conjuntamente con el desarrollo físico acorde a su fase sensitiva en 

la iniciación deportiva tiene una importancia absoluta, ya que en esta edad se le da al niño la 

iniciativa para que desarrolle los fundamentos técnicos para su desarrollo integral. (Acosta 

Rubio, 2016) Dentro del futbol el aspecto técnico como físico juega un papel importante dentro 

del entrenamiento y más aún en la etapa formativa hacia el alto rendimiento. 

Este trabajo de investigación se centra en la incidencia que ejerce las capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico técnico del deportista que están 

preparándose para ser profesionales, no dejando aislados los otros componentes de la 

preparación del deportista que es una unidad dialéctica que se desarrollaran unos más que otros, 

los jóvenes a esta edad de 12 a 14 años buscan tener una integración efectiva en su grupo de 

compañeros, donde poder alcanzar su máximo de rendimiento en competencias de conjunto. 

Hablando sobre las capacidades motoras, la mayoría de los jóvenes alcanzan un gran nivel de 

desarrollo de fuerza y velocidad. (Del Pozo Mora, 2013) Cabe mencionar que en esta etapa las 

capacidades coordinativas, como por ejemplo las percepciones espacio tiempo o kinestésicas, 

se debe alcanzan un alto grado de desarrollo. 

1.1 Causas del problema, consecuencias 

1.1.1 Causas 

• Ineficiencia de las capacidades coordinativas determinantes en las categorías sub 12 y 

sub 14 del club deportivo “El Nacional” 

• No se da la importancia adecuada de entrenabilidad de las capacidades coordinativas que 

son determinantes en un partido de futbol 
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1.1.2 Efectos 

• El rendimiento en base a lo técnico y a lo físico se verán afectado por la ejecución errónea 

de los movimientos en el campo de juego  

• Ejecución de la técnica sobre las capacidades coordinativas determinantes que influyen 

al jugador 

1.1.3 Delimitación del problema 

• Rendimiento físico técnico 

• Deporte: futbol 

Tema: “Las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico técnico en la 

categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo el nacional 2018 – 2019” 

¿De qué manera incide las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico 

técnico en las categorías sub 12 y sub 14 del club deportivo el nacional 2018 - 2019? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la incidencia de las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento 

físico técnico en la categoría sub 12 y sub 14 del Club Deportivo “El Nacional” 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar el nivel de coordinación que tienen la categoría sub 12 y sub 14 del club 

deportivo el Nacional, en relación con su rendimiento físico técnico por medio de una 

batería de test. 
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• Diseñar y ejecutar una propuesta metodología para el entrenamiento de las capacidades 

coordinativas determinantes para el rendimiento físico técnico de las categorías sub 12 

y sub 14  

• Realizar el análisis correlacionar de los datos, nivel de coordinación y de rendimiento 

físico técnico entre cada una de ellas, y en que puede influir en su futuro como jugadores 

profesionales. 

1.3 Justificación 

De acuerdo con las investigaciones de  (Natalia & Matías, 2008), las capacidades 

coordinativas son la base para el desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

acción motora, requisitos indispensables de un jugador en la ejecución de movimientos en el 

campo de juego con la menor carga energética. Por tal motivo el desarrollo de dichas 

capacidades en el Club deportivo el Nacional en la categoría sub 12 y sub 14 se ve reflejado en 

el rendimiento físico técnico ya que es un componente fundamental en el desarrollo de los 

componentes de la preparación del deportista. 

las fases sensibles o llamado ontogénesis motora de las capacidades coordinativas a la edad 

de 12 y 14 años toma un momento de importancia en su entrenabilidad, ya que el desarrollo 

que lo tuvo en su niñez será su base y desarrollo para un correcto acoplamiento en el 

perfeccionamiento y domino de los elementos técnicos, tácticos del jugador (Alippi, 2002). 

El presente estudio proporcionara datos verídicos del entrenamiento base, siendo la realidad 

del futbolista que está comenzando en este deporte que puede servir de apoyo teórico para 

futuras investigaciones en el ámbito del futbol formativo ecuatoriano. 
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El club deportivo “El Nacional” es uno de los clubes de más renombre a nivel nacional y 

que se caracteriza por formar grandes talentos ecuatorianos. El presente trabajo para el club es 

proponer un trabajo de capacidades coordinativas de la categoría sub 12 y sub 14, de acuerdo 

a las necesidades y como estas capacidades puedan contribuir al desarrollo de su rendimiento 

físico técnico, como futuros deportistas profesionales, que servirá de utilidad práctica para el 

club. 

Los beneficiarios de la investigación será la Universidad de las fuerzas armadas ESPE y el 

club deportivo El Nacional. Indirectamente estarán beneficiados los deportistas y los 

entrenadores de las categorías inferiores, ya que tendrán una nueva metodología de 

entrenamiento de las capacidades coordinativas determinantes para cada uno de sus jugadores.  

El trabajo de las capacidades coordinativas se las debe trabajar en edades tempranas, ya que 

sus fases sensibles son desde los 8 años. Sin el trabajo de estas capacidades se genera un 

problema en su perfeccionamiento técnico que afecta a la mayoría de los jugadores tanto en las 

categorías de formación, como jugadores profesionales. 

1.4 Formulación de hipótesis 

1.4.1 Hipótesis de trabajo 

El trabajo de las capacidades coordinativas determinantes mejora el rendimiento físico 

técnico de los jugadores de la categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo “EL Nacional” 
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1.4.2 Hipótesis alternativa 

El trabajo de las capacidades coordinativas determinantes disminuye el rendimiento físico 

técnico de los jugadores de la categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo “EL Nacional” 

1.4.3 Hipótesis nula 

El trabajo de las capacidades coordinativas determinantes ni mejora ni disminuye el 

rendimiento físico técnico de los jugadores de la categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo 

“EL Nacional” 

1.5 Variable de investigación 

1.5.1 Variable dependiente 

Rendimiento físico técnico 

1.5.2 Variable independiente 

Capacidades coordinativas determinantes 

1.5.3 Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Capacidades coordinativas determinantes 
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Tabla 1.  

Variable Independiente 

 

Variable dependiente: Rendimiento físico técnico 

Tabla 2.  

Variable dependiente 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones 

o 

Categorías 

Indicadores Instrumentos Ítems 

 

Capacidades 

coordinativas 

determinantes 

 

Capacidad de 

organizar y 

regular el 

movimiento 

en diferentes 

acciones que 

son 

concluyentes 

en el futbol 

 

Diferenciación 

Lateralidad 

Orientación 

Reacción 

Combinación 

Anticipación 

 

Tipo de 

capacidades 

coordinativas 

determinantes 

que realiza 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

 

Repeticiones 

 

Batería de test 

sobre 

capacidades 

coordinativas 

especiales 

determinantes 

 

Test de 

diferenciación 

Test de 

lateralidad 

Test de 

orientación y 

reacción 

Test de 

combinación 

Test de 

anticipación 

 

¿Las 

capacidades 

coordinativas 

determinantes 

inciden en el 

rendimiento 

deportivo de 

las categorías 

sub 12 y 14 

del club 

deportivo el 

Nacional? 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones 

o 

Categorías 

Indicadores Instrumentos Ítems 

 

Rendimiento 

físico- 

técnico 

 

Es la acción 

motriz, que 

permite al 

sujeto expresar 

sus 

potencialidades 

físicas y 

técnicas por 

medio de la 

parte cognitiva. 

 

Rendimiento 

físico 

 

Rendimiento 

técnico 

 

Efectividad 

en la 

ejecución 

del 

movimiento 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

 

 

 

Batería de 

test físicos – 

técnico 

 

Test de 

Sprint 

Bangsbo, 

modificado 

(1994) 

 

¿El 

rendimiento 

físico y 

técnico se 

modifica 

mediante las 

capacidades 

coordinativas 

determinantes? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. Las Capacidades coordinativas 

2.1 Introducción 

Una de las características esenciales del ser humano y que se encuentra presente en todas 

las facetas de la vida es el movimiento. Trasponiendo este contexto al ámbito deportivo, según 

varios autores, el movimiento se constituye a partir de la activación y desarrollo del sistema 

nervioso, que son la base central de las capacidades coordinativas. Actualmente en el deporte, 

el progreso de las capacidades coordinativas y condicionales permite un mayor aprendizaje, 

desarrollo y perfeccionamiento de la técnica. Dichas capacidades obligan al entrenador a ser 

cautelosos a la hora de planificar los entrenamientos para obtener un mejor rendimiento 

deportivo del grupo. 

La práctica de deportes y actividad física requiere de diferentes movimientos que se debe 

de realizar de forma armónica, continua que resulta fundamental a la hora de ejecutar una 

técnica deportiva, en la cual se encuentra presentas aspectos orgánicos compuestos por el 

sistema nervioso, endocrinos, metabólicos, respiratorio, circulatorio, muscular, entre otros. 

Estos son los responsables de realizar el movimiento en el hombre, que permite realizar 

actividades tan básicas como el correr, caminar, saltar, lanzar, etc. 

Autores como (Vygotsky, 1979) mencionan “los primeros años de vida constituyen el 

periodo más denso y lleno de valor del desarrollo general”; lo cual nos indica que el mayor 

desarrollo tanto motor, social e intelectual se realiza en la infancia, debido a la plasticidad 
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nerviosa y el desarrollo que tiene el sistema nervioso central, tal y como señala (Vygotsky L. 

S., 1982)  “El periodo de mayor plasticidad del sistema nervioso y más sensitivo para el 

desarrollo general del niño es el comprendido entre los 0 y 5 años”, edad idónea donde se debe 

estimular con diferentes acciones motrices que permita al niño ampliar su repertorio motriz, 

fundamental a la hora de aprender una técnica deportiva en edades posteriores. 

Definiciones: 

• FREY: Define a las capacidades coordinativas como la capacidad del ser humano para 

ejecutar de forma precisa las acciones motoras, en diferentes escenarios (estereotipos) e 

imprevistas (adaptaciones) y que contribuye de forma más ágil el aprendizaje de gestos 

deportivos. (Frey, 1977) 

• SCHREINER: Acción combinada del sistema nervioso central y de la musculatura 

esquelética encaminada al desarrollo de un movimiento planificado.” (Schreiner, 2005) 

• MEINEL & SCHNABEL: La coordinación motriz, se establece como la capacidad del 

ser humano para organizar las diferentes acciones motrices de forma sistemática hacia 

un fin especifico (Meinel & Schnabel, 1987) 

• EL TABER’S CYCLIPEDIC MEDICAL DICTIONARY: Define a la coordinación 

como el trabajo conjunto de varios músculos para producir un determinado movimiento. 

En el ámbito de las ciencias del ejercicio, la coordinación es considerada como la 

habilidad del cuerpo para organizar dos o más patrones con el fin de conseguir un 

determinado objetivo motor (Thomas, 1993).  
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2.1.1 Clasificación de las capacidades coordinativas 

La literatura científica relacionada a estas capacidades y su clasificación,  resulta extensa e 

incluso difícil de simplificar debido a la cantidad de criterios de diferentes autores, sus puntos 

de vista o su relación a una disciplina deportiva, de mayor o menor relevancia. (Hirtz, 1987) y 

(Martin, 1991) citado (Caminero, 2006)  mencionan 5 capacidades coordinativas, las cuales 

son: 

• Capacidad de equilibrio 

• Capacidad de orientación 

• Capacidad de ritmo 

• Capacidad de reacción 

• Capacidad de diferenciación 

Una encuesta realizada a expertos del tema dirigida por Zimmermann, K; citado por (Jacob, 

1991) menciona 7 capacidades coordinativas, de las cuales se diferencias las capacidad de 

asociación y de adaptación. Actualmente se maneja una clasificación general, en la que autores 

como (Ruíz, Mata, & Moreno, 2007)  divide a las capacidades coordinativas en tres grupos 

para una mayor compresión y estudio; capacidades generales o básicas, capacidades especiales 

y capacidades complejas. Cabe recalcar que dichas capacidades, es imposible ejecutar por 

separado, ya que en toda acción motriz se encuentran inmensas. 
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2.1.2 Capacidades coordinativas generales o básicas 

Como su nombre lo menciona, son los elementos básicos que permite regular y controlar el 

movimiento cotidiano, se manifiestan en las diferentes situaciones de la vida cotidiana y el 

deporte mediante acciones creativas y dinámicas que implica un menor gasto energético. 

De acuerdo con la clasificación de (Meinel & Schnabel, 1987), en el marco estructural de 

las capacidades coordinativas, las capacidades generales coordinativas están compuestas por 

capacidad de regulación y capacidad de adaptación,  

2.1.2.1 Regulación y dirección del movimiento 

Capacidad que se demuestra cuando el sujeto tiene una compresión y ejecución de una 

acción motriz, momento donde existe mayor precisión, exactitud y velocidad en una acción de 

juego. Esta capacidad es necesaria para desarrollar las capacidades coordinativas específicas 

para que, la acción se realice de forma correcta. 

En el entrenamiento, el deportista observa la ejecución y explicación por parte del 

entrenador dando pautas necesarias a través de gestos y movimientos corporales para que 

alcance el ritmo y la ejecución de movimientos. 

2.1.2.2 Capacidad de adaptación a cambios motrices 

Capacidad de adaptar o cambiar una acción motriz debido a diferentes circunstancias que 

se presentan al realizar una actividad física o deportiva con la finalidad de realizar una eficaz 

respuesta del aparato locomotor. Autores como (García, 1996) definen como “"la capacidad 

de adaptación de un individuo a las nuevas situaciones de movimiento que se presentan durante 

la ejecución de una actividad física que presenta numerosas interferencias del entorno, de los 
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contrarios o de los compañeros". En términos generales, cambiar un movimiento por otros o 

acoplando como respuestas a situaciones internas y externas presentes en la actividad 

deportiva, ya sea por error en la ejecución de la técnica, los implementos presentes y la 

intervención de los compañeros o sus oponentes.   

2.1.3 Capacidades coordinativas especiales 

Está conformada por el mayor grupo de capacidades, su desarrollo y enlace con las demás 

capacidades permitirá una mayor eficiencia en el movimiento. Autores como Korobkov, 

establece que el desarrollo y evolución de dichas capacidades permite al individuo tener una 

mayor capacidad de aprendizaje sensomotor, como resultado en el ámbito deportivo, el 

deportista aprenda las acciones técnicas a un mayor nivel, más eficaz y eficiente. 

Varias investigaciones han demostrado, el progreso de estas capacidades está ligadas a las 

experiencias motrices del individuo, es decir mientras mayor sea el número de habilidades y 

destrezas motoras realizadas en la infancia, mejor será la pericia del deportista para adquirir 

nuevos movimientos y su ejecución en acciones cambiantes con oposición como es el caso del 

fútbol. 

(Meinel & Schnabel, 1987), en el marco estructural de las capacidades coordinativas, 

agrupa a las capacidades coordinativas especiales en las siguientes: 

2.1.3.1 Capacidad de acoplamiento  

En la condición que tiene una persona para integrar o combinar en condiciones motrices un 

sin número de movimientos en forma espontánea, en el futbol se basa en condiciones tácticas 
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de dirección y control de movimientos sincronizados buscando en el equipo que realicen sus 

habilidades motoras automáticamente 

2.1.3.2 Capacidad de anticipación 

Es la capacidad del ser humano predecir el fin de una acción motriz, manifestada antes de 

su ejecución. Existen dos tipos de anticipación, anticipación propia y anticipación ajena. La 

primera, de forma anatómica que viene dada por acciones motrices anteriores a las acciones 

posteriores, por ejemplo, en la combinación de realizar el gesto técnico del cabeceo en el 

fútbol.  

La segunda como el nombre lo indica, establecida por la anticipación del fin de un 

movimiento realizado por su oponente, equipo, implemento utilizado, por ejemplo, en el 

futbol, el portero en un tiro libre anticipa la dirección que va a tomar el balón y se predispone 

a realizar un movimiento que le permita desviar el balón. Esta capacidad es determínate en 

deportes de equipo y de combate. 

2.1.3.3 Capacidad de combinación  

Capacidad que permite al ser humano regular las acciones motrices que realiza entre si y la 

relación que existe con el movimiento total, en dependencia a la actividad que realice. (Manno, 

1985) Relaciona esta capacidad como determinante en los juegos deportivos colectivos, ya que 

permite agrupar y combinar las acciones técnicas en función de las situaciones de tácticas que 

se presenta en el juego. El desarrollo y perfeccionamiento de esta capacidad, determinara la 

maestría deportiva de los jugadores 
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2.1.3.4 Capacidad de diferenciación  

Capacidad que permite coordinar fases de movimientos, según la actividad que realice con 

alto grado de exactitud y economía, considerando parámetros de fuerza, velocidad, espacio y 

tiempo, situación de juego relacionada a la imagen mental del individuo sobre la secuencia de 

movimiento que realizara. 

Capacidad determinante en deportes de combate y equipo, ya que la ejecución de acciones 

motoras debe realizarlo con alta exactitud en situaciones cambiantes. En el futbol, la finta, 

acción técnica ofensiva-defensiva, que busca engañar al oponente, es necesario que el 

deportista realice movimientos controlados y precisos, en donde la coordinación de esos 

movimientos determinara éxito del elemento técnico realizado.  

El desarrollo de esta capacidad, se logra mediante la perfección y estabilización de los 

gestos técnicos y su aplicación en situaciones de juego, lo que permitirá al deportista alcanzar 

un mejor rendimiento técnico. 

2.1.3.5 Capacidad de equilibrio 

Capacidad que tiene el ser humano para mantener una posición determinada (equilibrio 

estático) o a su vez volver a una posición después de haber realizado una acción motriz 

(equilibrio dinámico). El funcionamiento depende en especial del aparato vestibular en los que 

se destacan los analizadores kinestésicos y táctiles. Esta capacidad es fundamental en cada 

acción del movimiento, y determinante en ciertos deportes por ejemplo en deportes acuáticos 

como el remo, el piragüismo o de combate, la perdida de posición del cuerpo (equilibrio 

estático) puede determinar la victoria o derrota frente a un rival. 
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En el caso del futbol, las acciones rápidas de juego, obligan al deportista a mantenerse de 

pie (equilibrio dinámico), ya sea para realizar la conducción del balón, cambio de dirección, 

recepción del balón, al defender, etc., por lo que el trabajo en edades temprana permitirá un 

mejor rendimiento deportivo.  

2.1.3.6 Capacidad de orientación  

Capacidad del ser humano de mantener un direccionamiento durante la ejecución de 

acciones motrices en un tiempo y espacio determinado, en dependencia de la actividad. 

(García, 1996) Menciona “Capacidad de determinar la posición y los movimientos del cuerpo 

en el espacio y tiempo en relación a un campo de acción definido y/o a un objeto o 

movimiento”. 

En el fútbol, esta capacidad se expresa en relación a los estímulos (implementos, 

adversarios, terreno de juego, posiciones tácticas del partido, etc.) que lo rodean y mediante 

los mismos, toma una dirección de las acciones motoras que realizara. 

2.1.3.7 Capacidad de reacción 

Capacidad que tiene una persona en responder a uno o varios estímulos los más rápido 

posible. En el futbol, resulta de vital importancia, ya que determina la gran parte de acciones 

en un partido. El futbolista debe ejecutar acciones motrices lo más rápido posible de acuerdo 

a las situaciones de juego como respuesta a estímulos propios del entorno (señales acústicas, 

visuales, kinestésicas) que pueden ser conocidos (reacción simple) como desconocidos 

(reacción compleja). El desarrollo y crecimiento de esta capacidad se da por medio de los 

ejercicios de rapidez 
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2.1.3.8 Capacidad de ritmo 

 (Castañer & Camerino, 2006) define al ritmo como “La estructura temporal de varias 

secuencias de movimiento”. Desde un enfoque deportivo, es la capacidad de predecir y 

ejecutar una cadencia impuesta de movimientos, igualmente permite reproducir un ritmo 

interiorizado. El ritmo lo encontramos a realizar una secuencia motriz establecida (ritmo 

regular) con por ejemplo en deportes eminentemente técnicos como la gimnasia rítmica, o de 

aquellos con una secuencia motriz asimétrica (ritmo irregular) como es el futbol, al defender 

ante la arremetida de un adversario, conducción del balón, situaciones tácticas, entre otras, 

donde los cambios de dirección y velocidad resultan esenciales en un partido. 

2.1.4 Capacidades coordinativas complejas 

Se denomina complejas o resultantes a estas capacidades, ya que su desarrollo y evolución 

se encuentra ligado al de las demás capacidades coordinativas en conjunto (equilibrio, 

reacción, control y regulación de movimiento, entre otras) y de las capacidades condicionales 

(fuerza, resistencia, velocidad) en sus diferentes manifestaciones. Se dice que mientras mayor 

dominio posea el sujeto en la ejecución de estas capacidades, mayor facilidad tendrá al 

aprender nuevas destrezas y técnicas específicas al deporte que practica. Este conjunto de 

capacidades se encuentra clasificada por la agilidad y el aprendizaje motor. 

2.1.4.1 Agilidad 

Capacidad del ser humano para realizar movimientos no cíclicos, en la que se destaca 

movimientos en diferentes direcciones, rápidos y lo más exacto posible. Otros autores lo 

definen como la capacidad coordinativa compleja o resultante, que permite al individuo 
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solucionar tareas motrices planificadas lo más rápido y preciso posible. Varios científicos y 

teóricos mencionan a esta capacidad como “capacidad coordinativa compleja” por su 

combinación entre su base nerviosa y energética, a través de ejercicios complejos y variados 

se demuestra la implicación del sistema anaeróbico por el alto grado de velocidad con la que 

se ejecuta. 

(Mwirigi, 2014) Precisa que mientras mayor sea el perfeccionamiento de esta capacidad, 

permitirá alcanzar de forma rápida el aprendizaje de habilidades y destrezas, fundamental a la 

hora de ejecutar el gesto técnico en situaciones de juego cambiantes como es el caso de los 

juegos deportivos. 

2.1.4.2 Aprendizaje motor  

(Magill, 1993) considera al aprendizaje motor “el cambio en las habilidades y destrezas de 

un sujeto para realizar una acción motriz, como resultado de un proceso de aprendizaje” 

entendiendo, así como la capacidad del ser humano para dominar nuevas acciones motrices 

(gesto técnico) en el mejor tiempo posible determinada por el grado de asimilación del 

individuo, dado por el desarrollo de procesos nerviosos y encaminado al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En esta capacidad, el rol del profesor de educación física o entrenador deportivo es de vital 

importante, ya que el por medio de un proceso pedagógico, seleccionara métodos, medios, 

instrumentos, etc. adecuados para que el individuo comprenda las nuevas acciones motrices, 

sin dejar a un lado la corrección de errores y de esta manera repita los diferentes movimientos 



19 

 

que requiere para realizar la nueva acción motriz aprendida hasta el grado de automatización 

de la misma 

2.1.5 Lateralidad  

La lateralidad es el predominio o preferencia lateral de un lado del cuerpo sobre otro al 

realizar una acción motriz (Ramirez Cabrera, 2006). Se determina por el desarrollo y dominio 

del hemisferio cerebral con relación al otro, la dominancia del hemisferio surge partir de los 

estímulos que recibe la persona en su entorno desde etapas tempranas. 

De acuerdo con (Rigal, 1987), lateralidad es el dominio o preferencia de una parte o varias 

partes simétricas de cuerpo siendo estas ojo, mano, pierna, oído. Estudios relacionados con 

problemas de aprendizaje, motrices e control de movimiento se debe (Ramirez Cabrera, 2006) 

al no existir un desarrollo apropiado de la lateralidad en edades tempranas, periodo donde se 

fija su dominio. 

La evolución de la lateralidad según Castañer y Camerino (2002) se establece a partir de 

los cuatro o cinco años, su consolidación a partir de los siete años para cumplir su 

afianzamiento alrededor de los 11 años. (Ramirez Cabrera, 2006) Establece su evolución en 

cuatro fases las cuales son: 

• Fase de localización (alrededor de los 3 años) 

• Fase de fijación (4 – 5 años) 

• Fase de desarrollo (6- 8 años) 

• Fase de maduración (alrededor de los 8 y 10 años en adelante) 
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2.1.6 Fases sensibles en el desarrollo de las capacidades coordinativas 

Se conoce que la base de las capacidades coordinativas es el sistema nervioso central, en el 

cual su proceso de madurez y funcionalidad se da desde que el niño nace, concretamente a 

partir de los 9 meses, ya el cerebro muestra un peso equivalente al 50% de un adulto. Lo que 

nos da a entender que su proceso de maduración es rápido y solo necesitara de algunos años 

para que sea completado, en la que se destacan dos proceso que son: la mielinización de los 

axones y el inicio de la sinapsis (Saja, 2012). A partir de los 6 años hasta la adolescencia, existe 

la consolidación, perfeccionamiento y optimización de las capacidades coordinativas, debido 

al desarrollo y aplicación de las habilidades motrices básicas, conocimiento y dominio del 

esquema corporal 

Al hablar del progreso de capacidades motoras, se debe tener en cuenta su fase sensible a 

modo de guía didáctica (Hahn, 1988) citado por Rodríguez (1992) realiza un cuadro en el que 

se demuestra la evolución de las capacidades coordinativas, recalcando el periodo donde 

mayor debe ser el entrenamiento de dichas capacidades para su óptimo desarrollo 

 Tabla 3:   

 Fases sensibles de las capacidades coordinativas 

Capacidades coordinativas 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18+ 

Formas básicas de movimiento *** *** ***      

Orientación ** ** ** ***     

Ritmo ** ** ***      

Equilibrio ** *** ***      

Diferenciación * * ** *** ***    

Adaptación * * * ** *** ***   

Sincronización * * ** ** *** ***   

Reacción ** ** *** ***     
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 *  Baja intensidad, inicio del periodo de entrenamiento 

 **  Aumento progresivo de la carga 

 ***  Énfasis en el trabajo, aprovechando su periodo de entrenabilidad 

  Periodo de estabilización, en el cual se debe continuar     

  trabajando para su conservación y mejora 

 

2.1.7 Capacidades coordinativas determinantes en el futbol 

(Rivas Borbon & Sanchez Alvarado, 2012) Basados en la investigación realizada por 

(Schreiner P. , 2002) reconocen que la coordinación juega un papel fundamental en el 

rendimiento de un futbolista, ya que las características de este deporte exigen cambios rápidos 

de dirección, velocidad de reacción, saltos, giros, gestos técnicos con alto grado de velocidad 

y precisión lo implica niveles superiores de coordinación. 

Al realizar una clasificación específica sobre las capacidades coordinativas que más 

sobresalen en el futbol, se debe de tener en cuenta, que su desarrollo y aplicación no se da por 

separado sino en conjunto, en la que ciertas acciones motriz de acuerdo a la situación en la que 

se encuentre el jugador, incidirá una capacidad más que otra. 

El futbol de acuerdo a sus característica y modalidad de juego pertenecen a los juegos 

deportivos colectivos (Sotelo Besada, 2018). Autores como (Meinel & Schnabel, 1987), 

(Schreiner P. , 2005) (Manno, 1985) establecen como capacidades determinantes las 

siguientes: 

• Capacidad de orientación espacial  

• Capacidad de acoplamiento  

• Capacidad de combinación  



22 

 

• Capacidad de diferenciación kinestésica  

• Capacidad de equilibrio (equilibrio dinámico) 

• Capacidad de anticipación  

• Capacidad de reacción  

• Capacidad de adaptación 

• Capacidad de ritmo 

 

2.1.8 Capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico técnico 

De acuerdo a la bibliografía utilizada, en la que se menciona como el desarrollo de las 

capacidades coordinativas resulta determinante a la hora de evaluar el rendimiento del 

futbolista, en el que cada día resulta más difícil alcanzar el desempeño requerido para lograr 

ser un futbolista profesional, debido a sus altas exigencias tanto físicas como técnicas, las 

cuales han sido parte de las variables de estudio de nuestra investigación. Con respecto a la 

descripción del marco teórico y en especial a la relación que realiza (Riquett Rivera & Rivas 

Pinzón, 2017) sobre la relación entre capacidades coordinativas determinantes en la ejecución 

de los diferentes fundamentos técnicos del futbol se concluyó que las capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico - técnico en relación a la acción de juego 

en el futbol son las siguientes: 
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          Tabla 4.  

          Cap. Coord. en el fútbol y su acción de juego 

CAP. COOR. DETERMINANTES EN EL RENDIMIENTO FISICO-TÉCNICO 

Capacidad 

coordinativa 

Definición Acción de juego 

Diferenciación 

Permite coordinar fases de movimientos, según la 

actividad que realice con alto grado de precisión 

sin gasto energético, considerando parámetros 

físicos. Es saber diferenciar entre una habilidad y 

otra. 

En el futbol un jugador que conduce o regatea con 

el balón, tiene la necesidad de diferenciar entre 

dar un pase o rematar al arco 

Pase 

Regate 

Conducción 

Lanzamiento a 

portería 

Lateralidad 

Capacidad para controlar los dos hemisferios del 

cerebro, es decir, poder realizar diferentes 

movimientos con la parte derecha y la parte 

izquierda del cuerpo. 

Por ejemplo, en un futbolista es indispensable que 

pueda ejecutar movimientos con ambas piernas 

Cortes 

Fintas 

Pases 

Recepción 

Saltos 

Lanzamiento a 

portería 

Orientación 

Capacidad de determinar en el menor tiempo 

posible los movimientos corporales en espacio y 

tiempo, según la ubicación del objeto 

En el futbol, saber el movimiento a realizar 

después de una recepción de pase (control 

orientado) 

Estructura de juego 

Técnica 

Recepción 

Pase 

Control Orientado 

 

Reacción 

Capacidad que tiene una persona en responder a 

uno o varios estímulos los más rápido posible  

En el futbol, en la recepción o pase de balón  y en 

la marcación del oponente  

Ofensivo: Recepción 

de balón 

Defensivo: Marcación 

del oponente o la 

defensa del balón 

Combinación 

Es la capacidad de unir varias acciones motrices 

dentro de una misma situación supondrá un 

aumento de la dificultad de ejecución de las 

diferentes habilidades motrices. (acción del 

jugador) 

En el futbol, en la acción del pase, el golpeo al 

balón puede realizarse después de un regate. 

Pase  

Recepción 

Regate 

Técnica del jugador 

Anticipación Es la acción del ser humano en anteponerse 

mental y motrizmente a una acción motriz 

anticipadamente determinada.  

En el futbol cuando se antepone a un pase, o la 

ubicación correcta de los segmentos corporales 

para un cabeceo e interponerse al adversario 

Cabeceo 

Pase 

Recepción 

Anticipar al 

adversario 
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2.2 Rendimiento 

Para una mejor comprensión de esta variable de investigación, se debe tener una noción 

clara en lo que respecta al rendimiento, rendimiento físico, rendimiento técnico, es decir 

realizar un analizar desde lo general hacia lo específico con sus respectivas definiciones, 

características, contenidos etc. 

En el entrenamiento deportivo, uno de sus objetivos principal es el mejorar o aumentar el 

rendimiento del deportista. El rendimiento, tiene varios significados, y cada uno de ellos está 

relacionado con el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, en el campo industrial, el 

rendimiento de una maquina es bueno o malo en base a los resultados que se produzca.  

2.2.1 Rendimiento deportivo 

En el ámbito deportivo, al definir “rendimiento deportivo” como el resultado de una acción 

motriz en que el individuo demuestras sus cualidades físicas y psíquicas cuya acción se 

encuentra sujeta a la modalidad y reglas del deporte. 

Según Grosser (1992), en conformidad con las ciencias del deporte existen cuatro enfoques 

que nos permitirá definir al rendimiento deportivo: 

• Enfoque relacionado a la pedagogía del entrenamiento: es la unidad entre la acción y 

resultado de una tarea motriz, orientado a una norma de la modalidad deportiva. 

• Enfoque relacionado a la física: determinado en el cociente entre el trabajo y el tiempo 

empleado para realizar dicha tarea. 

• Enfoque relacionado a la fisiología: establecido por el balance energético por unidad de 

tiempo. 



25 

 

• Enfoque relacionado a la psicología: determinado por el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas, afectivas y psicomotrices en la superación cuantificable de tareas de 

prueba establecida. 

En resumen, “rendimiento deportivo” busca alcanzar el máximo potencial de sus cualidades 

motrices y psíquicas durante de competición de un deporte determinado, en que el deportista 

debe someterse a un proceso científico, continuo y sistemático conocido como entrenamiento 

deportivo. 

2.2.2 Rendimiento físico 

El futbol al ser un deporte de características intermitentes por la alta intensidad que se juega, 

el desarrollo de sus capacidades físicas resulta determinantes a la hora de evaluar su 

rendimiento. Por lo tanto, el futbolista debe destacar entre sus capacidades motoras el dominio 

de realizar esfuerzos de alta intensidad y a su vez que su fatiga se retrase en la mayor medida 

posible. Investigaciones realizadas por (Bangsbo, Mohr , & Krustrup, 2006) y (Rivilla García, 

2011) menciona que los sistemas energéticos son aeróbicos y anaeróbicos, siendo el primero 

que mayor porcentaje de utilización tiende pero son los esfuerzos anaeróbico, que pese a tener 

un porcentaje menor, resulta decisivo a la hora de conseguir la victoria en la competencia.  

Es reconocido que el desarrollo de las capacidades físicas, se da en concordancia al 

desarrollo evolutivo del individuo y de acuerdo con la investigación realizada por FIFA 2016, 

sobre el entrenamiento formativo en los futbolistas, menciona que la edad de oro de 

aprendizaje (entre nueve- diez años y trece- catorce años) destaca el entrenamiento de los 

diferentes fundamentos técnicos, características técnicas-tácticas sin descuidar el desarrollo y 
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perfeccionamiento de las capacidades coordinativas. Las capacidades físicas en el que mayor 

énfasis se debe tener son la flexibilidad, velocidad en sus diferentes manifestaciones y 

resistencia aerobia. También se menciona este periodo de formación la relación entre el 

jugador y el balón con el análisis de cada uno de sus partidos de práctica y competencia, 

enfatizando la corrección de errores, desarrollo y perfeccionamiento de habilidades deportivas 

denominado “entrenamiento integral”. 

      Tabla 5:  

      Capacidades físicas a desarrollar en futbolistas según la edad.  (FIFA, 2016) 

Edad 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 

C
a
p

a
ci

d
a
d

es
 m

o
tr

ic
es

 Coordinación             

Capacidad 

aerobia 

            

Potencia 

aerobia 

            

Velocidad             

Fuerza             

Flexibilidad             

Indicaciones de entrenamiento 

 Baja intensidad (inicio del periodo de entrenamiento o periodo de estabilización, 

en el cual se debe continuar trabajando para su conservación y mejora) 

 Aumento progresivo de la carga 

 Énfasis en el trabajo, aprovechando su periodo de entrenabilidad y fase sensible 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.2.2.1 Capacidad Aerobia  

Capacidad motora que permite al individuo realizar un esfuerzo físico de larga duración por 

medio vía metabólica oxidativa, ya que su combustible es el oxígeno. Su indicador principal 

es el volumen máximo de oxígeno (VO2 máx.). (Vargas, 1998) Define como la magnitud del 

volumen de trabajo por medio de la vía metabólica aeróbica. 

De acuerdo con el análisis realizado por (Puygnaire, Sánchez Sánchez, & José, 2003) sobre 

el entrenamiento aeróbico en el futbolista, resulta de vital importancia trabajarlo en las 

diferentes secciones de entrenamiento durante la mayor parte de la temporada ya que los 

beneficios hacia el rendimiento del futbolista son varios. Cabe aclarar que dicha capacidad no 

resulta determinante a la hora de ganar un partido, pero sus beneficios contribuyen a mejorar 

aspectos tanto de rendimiento como de regeneración en el futbolista. 

Tomando el punto de vista sobre el entrenamiento aeróbico en el futbolista de Bangsbo 

citado por (Puygnaire, Sánchez Sánchez, & José, 2003), su aplicación debe realizar de carácter 

de rendimiento como recuperación, en dependencia de los objetivos que se pretendan cumplir. 

Por ejemplo, al hablar de recuperación, se utiliza el régimen aeróbico para renovar su 

capacidad física como psicológica después de una competencia o una sesión intensa, ya que 

con una intensidad moderada (65% de la FC máx.) permite al organismo aliviar el dolor 

muscular provocado por inflamaciones musculares, golpes, rotura de tejidos musculares entre 

otras.  

Con respecto al rendimiento, varias investigaciones han demostrado que la distancia 

promedio de un futbolista es aproximadamente 11 km por partido (en dependencia de la 
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posición en el juego), por lo tanto, para poder resistir la carga que tienen en cada partido, su 

organismo debe tener una buena capacidad aeróbica, además que permite al futbolista 

recuperarse de forma más efectiva al realizar esfuerzos de alta intensidad. 

2.2.2.2 Potencia Aerobia  

Es la capacidad que tiene el individuo para realizar un esfuerzo físico a la mayor intensidad 

posible por medio de la vía metabólica aeróbica. En el caso del futbol, representa la dirección 

de entrenamiento que más se debe trabajar y de mayor importancia con respecto a la resistencia 

especifica en la competencia. La problemática con respecto a esta capacidad es que en la 

actualidad no se puede seguir con el entrenamiento tradicional, empleando métodos y medios 

de entrenamiento del atletismo al futbol.  

Hoy en día, la bibliografía es extensa con referencia al trabajo de esta capacidad, 

investigaciones realizadas por (Moreno, 2007)  menciona, que la potencia aeróbica se debe 

trabajar de acuerdo a intensidad por medio de la frecuencia cardiaca, en los cuales los trabajos 

de mayor intensidad será entre 170 y 180 ppm, alternado esfuerzos de recuperación, siendo en 

forma general entre 130 ppm y 180 ppm. Algunos métodos, que con frecuencia se están 

aplicando y se  observa mejoría en los jugadores se encuentra: la carrera continua, intervalos 

extensivos, fartlek, teniendo en cuenta que el futbol al ser un deporte dinámico, la carrera no 

es el único medio para desarrollar dicha capacidad, desde mi punto de vista la aplicación de 

saltos, cambios de dirección, trabajo con balón, subidas permitirá realizar un trabajo específico 

al  deporte que se realiza además de una mejora en la resistencia de la fuerza rápida, aunque 

todo esto dependerá de la pericia y experiencia del entrenador. 
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2.2.2.3 Velocidad 

Según (Massafret , 1998) define a la velocidad como “Capacidad neuromuscular que 

permite al individuo realizar respuestas motrices rápidas y exactas a los diferentes estímulos y 

necesidades que se presenta en el campo de juego” Al mencionar la velocidad, resulta extensa 

debido a sus diferentes manifestaciones, metodología, medios de trabajo, sustratos energéticos, 

genética, por la cual se realiza una breve síntesis de la velocidad en el futbol. Cada capacidad 

motora parte de lo general hacia lo especifico, en dependencia del deporte que se practica, en 

el caso del fútbol resulta diferente a otros deportes, sobre todo en los deportes cíclicos, ya que 

son varias las manifestaciones que se emplea en el campo de juego. 

Manifestaciones básicas de la velocidad en el fútbol (Agras, 2017) 

2.2.2.3.1 Velocidad de reacción  

Cualidad motora que permite al individuo responder a un estímulo conocido (velocidad de 

reacción simple) o desconocido (velocidad de reacción compleja) mediante una acción motora 

en el menor tiempo posible. En el futbol que es un deporte colectivo, que por las acciones 

rápidas de los jugadores (compañeros/oposición) resulta determinante en el rendimiento del 

deportista y el equipo. 

2.2.2.3.2 Velocidad gestual  

Cualidad motora que permite al individuo ejecutar los diferentes elementos técnicos o 

acoplar una serie de movimientos específicos al deporte en el menor tiempo posible. Ejemplo 

de eso tenemos golpeos, cabeceo, fintas, etc. 
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2.2.2.3.3 Velocidad de desplazamiento o velocidad máxima 

Capacidad neuromuscular que tiene el individuo en desplazarse de un lugar a otro en el 

menor tiempo posible en forma lineal. Cabe recalcar que el desplazamiento con cambio de 

dirección, donde mayor predominio de acciones de velocidad tienen en el futbol está 

comprendida por la agilidad.  

2.2.2.3.4 Resistencia a la velocidad  

cualidad motora que tiene el individuo para realizar aceleraciones a una velocidad máxima 

o sub-máxima, con periodos de recuperación necesarios para recuperar los componentes 

energéticos de la vía anaeróbica a láctica, permitiendo realizar nuevamente el mismo esfuerzo. 

2.2.2.4 Fuerza  

(Verkhoshansky, 2000) define la fuerza como “la capacidad neuromuscular del individuo 

para contraer un musculo o grupo muscular para generar fuerza bajo condiciones específicas 

o el resultado de una acción muscular iniciada por el sistema nervioso central”. En la 

actualidad, las investigaciones realizadas con respecto a su preparación fisca han permitido 

conocer a fondo sobre el desarrollo de la fuerza en las secciones de entrenamiento para mejorar 

el rendimiento en competición y prevenir el riesgo de lesión. 

Según la investigación realizada por (Calderon Otero, 2016) las diferentes manifestaciones 

que mayor aplicación tienen en el fútbol son las siguientes: 
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2.2.2.4.1 Resistencia a la fuerza  

Se entiende como la capacidad que tiene el individuo para realizar una contracción muscular 

en respuesta a un estímulo generando fuerza durante un tiempo determinado con una alta 

resistencia a la fatiga. Al igual que la fuerza explosiva, es la combinación de dos cualidades 

motoras que son la resistencia y la fuerza en la cual se encuentra considerada como 

componente principal de la resistencia especial por su relación con la resistencia corta, media 

y larga, la característica esencia de esta capacidad son las secuencias de movimientos a cíclicos 

o cíclicos. Esta cualidad se encuentra determinada en su mayoría por el gesto técnico del 

golpeo y pases, ya que según la investigación realizada por (Calderon Otero, 2016) un jugador 

realiza en un promedio de 45 a 70 golpeos al balón en un partido en la que agrupa los pases de 

corta y larga distancia como los tiros a puerta. 

2.2.2.4.2 Fuerza explosiva  

Se entiende como la capacidad de generar fuerza rápidamente contra resistencias superiores 

al 50% de la fuerza máxima del individuo. Es la combinación de dos cualidades motoras que 

son la fuerza y la velocidad (Vargas, 1998). Las acciones de salto en las que mayor influencia 

tiene esta capacidad según (Calderon Otero, 2016) representa el 20% de los goles marcados 

durante una temporada, que se realizan a balón parado, representando un promedio de 10-15 

saltos por partido, lo que se da entender que esta capacidad resulta determinante a la hora de 

marca la diferencia en un partido tanto al defenderse del rival como al buscar desequilibrar el 

marcador. 
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2.2.2.4.3 Fuerza máxima  

Es la capacidad del organismo para generar la mayor tensión muscular como respuesta a un 

estímulo en la que permite superar resistencias muy altas Esta cualidad se expresa en aquellas 

acciones donde hay disputa por el balón, posición en el campo. Resultan innumerables las 

acciones donde el futbolista tiene que proteger el balón, realizar entradas para obtener el balón, 

cambios de direcciones, aceleraciones. Estas acciones implican al futbolista que debe tener un 

desarrollo óptimo de la fuerza tanto en el Core como en el tren interior. 

2.2.2.5 Flexibilidad  

Capacidad que tiene el individuo para generar amplitud de movimientos por medio de una 

articulación o conjunto de articulaciones, su base se encuentra la movilidad articular y 

elasticidad muscular. El desarrollo de dicha capacidad se encuentra ligado a factores en el que 

individuo no controla como son: sexo, estructura ósea y articular, somato tipo. 

En el fútbol, la flexibilidad resulta una capacidad condicionante que debe ser trabaja desde 

edades tempranas por su fase sensible y su proceso de involución, ya que de esta manera se 

permite al deportista en un futuro prevenir lesiones, mejorar o mantener la amplitud de 

movimientos al momento de ejecutar los diferentes elementos técnicos o secuencias de 

movimientos específicos al deporte, favorecer la contracción muscular, fundamental a la hora 

de mejorar sus niveles de fuerza. 
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2.2.2.5.1 Etapas optimas de desarrollo de la flexibilidad 

La flexibilidad es la única capacidad involutiva, que conforme van pasado los años esta se 

va reduciendo, por la cual su trabajo debe ser permanente para que dicho nivel se pueda 

mantener o mejorar. (Oliva, 2007) Se dice que a partir de los 10-12 años, la flexibilidad se va 

perdiendo, debido a que se inician los periodos de pubertad. Según Oliva, en su libro manual 

del entrenador de futbol moderno, clasifica en tres etapas para el desarrollo y mejora de 

flexibilidad en los jugadores de futbol: 

•  Etapa 1: Agrupa la etapa de la infancia hasta los 12-13 años, se caracteriza por trabajos 

generalizados y dinámicos de todas las articulaciones, en la que tiene como objetivo 

mantener la flexibilidad ganada en el proceso de entrenamiento, fortalecer los músculos 

y tendones 

• Etapa 2: Va desde los 13 años a los 18 años, en la que se caracteriza el trabajo de 

flexibilidad mediante movimientos específicos del deporte y acorde a la mejora de los 

diferentes elementos técnicos. En esta etapa se podrá incluir todos los métodos y medios 

de trabajo para el desarrollo de la flexibilidad. 

• Etapa 3: Se da a partir de los 18 años, y se caracteriza por ser etapa de mantención del 

nivel de flexibilidad logrado en etapas anteriores, se enfatiza el trabajo de flexibilidad 

especifico al deporte y la posición en la cual juega 

2.2.3 Rendimiento Técnico 

Los diferentes elementos técnicos tanto ofensivos como defensivos, son los que conforman 

la estructura del juego y permite el desarrollo táctico. Como menciona Johan Cruyff en la 
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investigación realizada por (FIFA, 2016) “La táctica determina hacia donde se debe jugar la 

pelota, pero es la técnica que termina si el balón llegara allí”, lo que nos da a entender que para 

que exista armonía en el juego, el futbolista debe tener un domino de los diferentes elementos 

técnicos, que de acuerdo a la táctica y a las diferentes condiciones que se emplea el juego, sepa 

ejecutarlos y combinarlos. 

No obstante, para que exista un aprendizaje de la técnica, el componente fundamental es la 

coordinación, ya que por medio de la misma no solo asimila la técnica de forma rápida, sino 

que, a la vez en las diferentes situaciones de juego permita concatenar cada uno de las 

diferentes acciones técnicas de acuerdo a las situaciones cambiantes presentadas en la 

competencia. 

       Tabla 6. 

       Habilidades técnicas básicas en el futbol según (FIFA, 2016) 
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2.2.3.1 Elementos técnicos ofensivos 

También denominado gesto ofensivo o jugada ofensiva, son todos los movimientos que 

realiza el jugador cuando se tiene posesión del balón y que tiene como finalidad la progresión 

del mismo hacia el arco rival. Entre los elementos técnicos ofensivo tenemos: Finta, control 

orientado, pase, regate, remate y el cabeceo. 

2.2.3.1.1 Finta  

Fundamento técnico que realiza con o sin balón con el fin de sorprender a su rival y de esta 

manera pueda controlar, apoderarse o conservar el balón. Los movimientos para realizar la 

finta pueden ser con las piernas, con tronco y brazos o con ambas, se caracteriza por ser 

movimiento con cambios de ritmo y orientación. Entre las clases de fintas se encuentran las 

fintas ofensivas y defensivas 

Las fintas defensivas se caracterizan por ser movimientos sin balón y sobre el contrario, 

que cuando se encuentra cerca, se utiliza para su antelación e intercepción o si el rival está 

lejos, se utiliza para realizar entrada, desvió, despeje, etc. Las fintas ofensivas se lo realizan 

con o sin balón, que busca en primer lugar mantener el control del balón y a continuación 

poder realizar progresiones hacia el arco rival mediante, tiros, pases, regates, etc.  (Vásques 

Tello, 2009) 

2.2.3.1.2 Control orientado  

Fundamento técnico que permite controlar el balón y dirigir con un solo toque hacia la 

dirección y con la velocidad que desee el jugador, permitiendo ganar ventajas frente a sus 

rivales.  El practicar este elemento técnico desde edades tempranas y de forma continua 
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permite al jugador desenvolverse en la mayor parte de acciones ofensivas y defensivas, 

logrando mayor velocidad en el juego obligando a la defensa rival abrirse dejando espacios 

que puede ser aprovechado para realizar pases, regate, finta, etc. Y de esta manera marcar un 

gol. En el caso de las acciones defensivas, las defensas son las primeras que deben ejecutar un 

buen control orientado, ya que le permite salir de la presión ejercida por el rival. 

En la actualidad, varios equipos utilizan este elemento técnico como base de su juego, ya 

que les permite mejorar su velocidad de juego, debido al control del balón, velocidad de pase 

y juegos al primer toque. 

2.2.3.1.3 Pase  

Fundamento técnico tanto ofensivo como defensivo, se ejecuta con cualquier parte del 

cuerpo que no sea penalizado por el reglamento. Fundamento que debe estar en constante 

práctica, ya que las diversas situaciones de juego, el deportista debe desarrollar una visión 

periférica que le permita pasar al compañero que se encuentra mejor ubicado, y mientras menor 

tiempo sea el tiempo en ejecución. 

       Tabla 7.  

       Tipos de pase 

Con relación a la distancia Con relación a la altura Con respecto a la superficie de 

contacto 

Pases corta distancia Pase al ras del suelo Pase con el borde interno del pie 

Pases media distancia Pases a media altura Pase con el borde externo del pie 

Pases larga distancia Pases por elevación Pase con el empeine del pie 

  Pase con la punta del pie 

  Pase con el talón del pie 
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2.2.3.1.4 Dribleo/ regate  

Fundamento técnico ofensivo, que permite al futbolista con posesión del balón, mantener 

su dominio y avanzar eludiendo a uno o varios rivales. Se lo utiliza para engañar al rival 

utilizando la finta, para ganar tiempo y que los demás compañeros de equipo lleguen a 

apoyarlo, antecede a una jugada colectiva, comienza una acción tomando riesgos personales. 

Existen dos tipos de regate: 

• Regate simple: Elemento técnico ofensivo el cual elude a su rival mediante un cambio 

de ritmo 

• Regate compuesto: Elemento técnico ofensivo el cual elude a su rival mediante una finta 

como paso previo al esquivar al rival 

2.2.3.1.5 Remate  

Fundamento técnico ofensivo, en la cual el futbolista golpea el balón con dirección al arco 

rival, su objetivo es anotar. Constituye un fundamento técnico que requiere de las capacidades 

físicas como fuerza, velocidad, coordinación, equilibrio como al desarrollo técnico. 

       Tabla 8.  

        Tipo de remates/Golpeos 

Con relación a la 

dirección del balón 

Con relación a la superficie 

del golpeo 

Con respecto a la altura del balón 

Tiro en línea recta Golpeo con la punta de pie Tiro al ras del suelo 

Tiro en diagonal o cruzado Golpeo con el empeine interno Tiro a media altura 

Tiro con efecto Golpeo con el empeine externo Tiro a altura 

 Golpeo con la rodilla Tiro de semi volea o contra rebote 

 Golpeo con el taco Tiro de volea 

 Golpeo con la cabeza Tiro de media vuelta 
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2.2.3.1.6 Cabeceo  

Fundamento técnico ofensivo y defensivo que permite al jugador realizar pases, golpes 

defensivos, lanzamiento a portería permitiendo que el juego se desarrolle a un ritmo más rápido 

debido a que el futbolista no espera que el balón llegue al suelo. Entre los más frecuentes tipos 

de cabeceo se encuentra: cabeceo hacia adelante, hacia los costados, hacia atrás. 

La enseñanza del cabeceo es de vital importancia en el arsenal técnico del futbolista, ya que 

su correcta enseñanza permitirá en un futuro el deportista perfeccione el elemento técnico en 

condiciones complejas, calcule la trayectoria del balón, la velocidad de carrera y el impulso de 

salto entre otros factores.  

Consideraciones técnicas del cabeceo: 

• Contacto con el balón: dependiendo de la trayectoria del balón, la zona de contacto será 

la parte frontal, parietal y occipital de la cabeza, siendo la primera la de mayor 

preferencia debido a la dirección y fuerza del golpeo. 

• Movimiento de la cabeza: antes de realizar el golpeo, la cabeza se debe inclinar hacia 

atrás y realizar un movimiento hacia delante cuando se toma el contacto con el balón, se 

debe tener en cuenta que, al realizar el cabeceo, los ojos deben estar abiertos, ya que de 

esta manera se calcula la trayectoria y el contacto con el balón. 

• Movimiento del cuerpo: el jugador debe tener los pies abiertos y hacia fuera, con las 

rodillas ligeramente flexionadas, para al momento de realizar el impulso tenga una 

mayor fuerza, el tronco se inclinará un poco hacia atrás, ya que la fuerza del golpeo será 
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determinada por el movimiento del tronco y cabeza dejando el cuello ligeramente hacia 

abajo 

2.2.3.2 Elementos técnicos defensivos 

También denominado gesto defensivo o jugada defensivo, son todos los movimientos que 

realiza el jugador con la finalidad de que el rival con posesión del balón no progrese hacia su 

arco. Entre los elementos técnicos defensivos tenemos: recepción del balón, entrada y despeje 

2.2.3.2.1 Recepción del balón  

Conocido también como control del balón, es un elemento técnico defensivo que permite 

al jugador frenar paulatinamente el balón que se encuentra en movimiento (raso o por el aire) 

mediante una parte del cuerpo que se encuentre reglamentado logrando tener control y dominio 

del mismo para una acción posterior. Al mencionar como acción defensiva, se caracteriza por 

la recepción del balón lanzado generalmente por el adversario y aunque es más frecuente 

aplicarlo por las defensas, todos los jugadores deben aprender a realizarlo, ya que una buena 

intercepción del balón permite una opción clara de gol. 

Clases de recepción del balón: 

• Parada: Como su nombre lo menciona, se caracteriza porque el balón se encuentra 

inmóvil tras la recepción del jugador, por lo general la superficie de contacto es la plata 

del pie, debido al dominio y control que esta brinda, pero a su vez por la dinámica y 

rapidez del futbol actual es la menos utilizada. 
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• Semi-parada: A diferencia de la anterior, se caracteriza porque el balón no queda 

inmovilizado del todo, la superficie de contacto se puede realizar con cualquier 

superficie de contacto. 

• Amortiguamiento: Acción en la cual un jugador realiza un movimiento de repliegue de 

la superficie de contacto, en la misma dirección en donde va el balón dando como 

resultado que el mismo pierda velocidad. 

• Control orientado: Acción en la cual el jugador toma control del balón sin necesidad de 

inmovilizarlo y lo orienta a una acción posterior 

Consideraciones técnicas: 

• Buscar el balón antes de esperarlo 

• Relajar la superficie de contacto durante la ejecución del elemento técnico 

• El jugador debe orientarse, tanto en su posición como la del adversario y de esta manera 

decidir una acción inmediata próximo a la recepción del balón. 

2.2.3.2.2 Entrada 

Elemento técnico defensivo, en el cual tiene como objetivo realiza una acción para 

apoderarse del balón que tiene el rival y de esta manera evitar el progreso del rival hacia la 

portería.  
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2.2.3.2.3 Despeje  

Elemento técnico defensivo, en la cual tiene como objetivo alejar el balón de nuestra 

portería o zona de peligro mediante cualquier superficie de contacto que se encuentre 

reglamentada debido a una situación de peligro provocada por el rival, cuando el despeje es 

dirigido hacia un compañero se denomina despeje orientado. 

2.3 Rendimiento físico técnico 

Es la asociación entre la ejecución y resultado de una acción motriz de carácter físico y 

técnico. Como lo expresa su nombre detalla la ejecución y resultado de todas las acciones 

técnicas en un determinado tiempo e intensidad. Por ejemplo, la conducción del balón en este 

parámetro no solo será evaluada la ejecución sino también el uso de sus capacidades físicas en 

función de la efectividad en el campo de juego. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. Tipo de Investigación 

Investigación cuasi experimental, mediante estudio de caso. 

El trabajo de investigación tomara como tipo de investigación explicativa cuasi 

experimental por que busca demostrar que la variante metodológica de trabajo de las 

capacidades coordinativas determinantes en el futbol influye en el rendimiento físico técnico 

de los deportistas de la sub 12 y sub 14 del club deportivo “El Nacional” 

3.1 Métodos de investigación 

Dentro de las ciencias sociales, la investigación cumple la función de producir y/o explicar 

la información generada de los diferentes eventos, situaciones o fenómenos sociales. La 

finalidad es de explicar las causas, razones que intervienen en los diferentes eventos o 

fenómenos estudiados. Se lo lleva a cabo mediante el uso de métodos que no es más que el 

camino o el medio para llegar al fin. 

3.1.1 Métodos teóricos 

Entre los métodos teóricos a utilizar en la investigación: 

• Método analítico: Del conjunto de capacidades coordinativas, se realizó un análisis 

bibliográfico sobre las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico- 

técnico, de las cuales se realizó test para evaluar cada una de estas capacidades, logrando 

conocer en qué condiciones se encontraban los jugadores. 
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• Método hipotético- deductivo: Mediante un programa de ejercicios sobre el desarrollo de 

las capacidades coordinativas determinantes demostrar su incidencia en el mejoramiento 

del rendimiento físico- técnico de los jugadores de la categoría sub 12 y sub 14 del club 

deportivo El Nacional. 

• Método de modelación: Mediante los resultados arrogados en los test, proponer un 

programa de ejercicios basados en el desarrollo de las capacidades coordinativas 

determinantes en el rendimiento físico- técnico 

3.1.2 Métodos empíricos 

En cuanto a los métodos empíricos utilizados en la investigación, se utilizaron los 

siguientes: 

• Observación: Permite conocer de forma directa la realidad del objeto de estudio, ya que, 

por medio de misma, se utiliza para diagnosticar el problema a investigar 

• Medición: Permite obtener la información numérica arrogado en los test tomados a los 

jugadores, lo cual permite comprobar la veracidad de la hipótesis de investigación 

• Experimento: Afirma la validez y confiabilidad en la investigación, ya que aísla el objeto 

de estudio de los factores que influyen en el mismo con respecto a la opinión del 

investigador, dando uniformidad al análisis de resultados reduciendo el número de 

errores. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Se tomará como población a 28 deportistas de la categoría sub 12 y 30 jugadores de la 

categoría sub 14 del club deportivo “EL Nacional” 
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3.2.2 Muestra 

Al ser una población muy pequeña la muestra es la misma que la población 

            Tabla 9.  

            Nómina de inscritos de la categoría sub-12 2018 

 
# APELLIDOS Y NOMBRES POSICIÓN F. 

NACIMIE. 

 

 
1 APUNTE LUGMAÑA BRAD ALEKSEY ARQ. 19/8/2007 

 

 
2 AYALA ALUISA PABLO ESTEBAN DEL. 15/5/2006 

 

 
3 BRIONES MERA JUAN DAVID VOL. 8/5/2006 

 

 
4 BRIONES MERA JUAN FERNANDO VOL. 9/10/2007 

 

 
5 CAMPOS ANANGONO KELVIN MATEO VOL. 3/11/2006 

 

 
6 CHUMAÑA NETO BRYAN ARIEL VOL. 2/1/2006 

 

 
7 CORDOVA MATO DYLAN JAIRED VOL. 7/3/2006 

 

 
8 DELGADO GARCIA JEYBY JOSHIMAR VOL. 29/6/2007 

 

 
9 DELGADO VALLE BYRON ARMANDO VOL. 14/10/2006 

 

 
10 ESPINOZA COELLO ANTHONY SEBASTIAN VOL. 6/1/2006 

 

 
11 ESPINOZA MORALES CHRISTIAN MATEO VOL. 17/2/2007 

 

 
12 GUZMAN BOLAÑOS BRYAN MATIAS VOL. 7/4/2006 

 

 
13 HERMOSA AGUILERA DYLAN ARIEL VOL. 12/3/2006 

 

 
14 LOZANO ANALUISA MATEO SEBASTIAN VOL. 27/3/2006 

 

 
15 MATUTE SANABRIA MAYKEL YAFETH VOL. 4/6/2007 

 

 
16 MEDINA MOSQUERA ERWIN ADONIS VOL. 7/4/2007 

 

 
17 MENCIAS CASTILLO DIOGO ROBERTO VOL. 25/2/2006 

 

 
18 MENDOZA VALDIVIESO MATEO ROMARIO VOL. 23/3/2007 

 

 
19 ÑACATO REQUELME KEVIN ALEXANDER VOL. 13/3/2006 

 

 
20 OKORO ALVARADO OBIORA DENZIL VOL. 23/10/2006 

 

 
21 PILOSO MORALES ANTHONY JOSUE VOL. 3/1/2006 

 

 
22 PILOZO FIGUEROA MARCOS JHOAN VOL. 27/10/2006 

 

 
23 QUIÑONEZ ARELLANO VICTOR MANUEL VOL. 25/2/2006 

 

 
24 RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL 

ALEXANDER 

VOL. 2/9/2006 
 

 
25 RIVERO MAFLA JHULIAN ENRIQUE VOL. 28/9/2007 

 

 
26 RODRIGUEZ GARCIA JAIME EYDAN VOL. 26/7/2007 

 

 
27 VELOZ VILLARES ALESSANDRO YAEL VOL. 5/3/2006 

 

 
28 VILLOTA RAMIREZ JERITH SEBASTIAN VOL. 10/2/2006 
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   Tabla 10. 

   Nómina de inscritos de la categoría sub-14 2018 

 
# APELLIDOS Y NOMBRES POSICIÓN F. 

NACIMIE. 

 

 
1 VACA PRECIADO JONATHAN STIVEN DEFENSA 12/1/2005 

 

 
2 TORRES VIVEROS EDISON ALEXANDER DEFENSA 14/6/2005 

 

 
3 PAEZ JIBAJA SAMIR NICOLAS VOLANTE 7/3/2006 

 

 
4 RINCONES CASTILLO EDISON EMANUEL VOLANTE 27/6/2005 

 

 
5 ARIAS QUINTIN RONAL DANILO VOLANTE 19/11/2005 

 

 
6 GRANJA BUSTAMANTE JAREN ISRAEL DEFENSA 14/8/2005 

 

 
7 PUENTES CHAVEZ DIEGO ALEJANDRO DELANTERO 30/11/2005 

 

 
8 VAENCIA ORTIZ DIOGO ALEJANDRO VOLANTE 14/5/2004 

 

 
9 ANGULO JAMA JOEL ANTONIO VOLANTE 17/3/2004 

 

 
10 MEDINA SALTOS JUBER JAIR DEFENSA 14/1/2005 

 

 
11 ROJAS SALAZAR TOMMY ARIEL DEFENSA 2/2/2005 

 

 
12 ROSERO PADILLA JHAROL DAVID VOLANTE 13/7/2004 

 

 
13 CAGUA ZAMBRANO ESTEBAN SAUL VOLANTE 3/5/2005 

 

 
14 MUÑOZ PEREZ RODDY JOSE DEFENSA 31/7/2004 

 

 
15 SUAREZ FERNANDEZ ALEXANDER PAUL DEFENSA 22/11/2004 

 

 
16 FLORES CAICEDO MARLON AURELIO DELANTERO 27/9/2005 

 

 
17 QUINTEROS TORO ALEJANDRO GABRIEL VOLANTE 12/12/2004 

 

 
18 JARAMILLO MOYA NAHIM ALEJANDRO VOLANTE 16/6/2005 

 

 
19 LOPEZ MOREIRA CRISTOPHER YAIR VOLANTE 22/6/2004 

 

 
20 VICARRA MINA JORGE DAVID DELANTERO 15/11/2004 

 

 
21 MENESES BORJA BASTIAN FERNANDO VOLANTE 25/4/2005 

 

 
22 FLORES JARAMILLO DAMIAN MICAEL DEFENSA 8/7/2004 

 

 
23 AGUIAR SANCHEZ ALAN ANDRES VOLANTE 19/2/2001 

 

 
24 PILIPAÑA FLORES JHON DUGLAS ARQUERO 17/10/2004 

 

 
25 MUÑOZ ALVAREZ MARTIN SEBASTIAN VOLANTE 2/3/2004 

 

 
26 LLUNO GOMEZ FABRICIO ISMAEL DELANTERO 5/5/2005 

 

 
27 CAICEDO GRACIANO BONE JAVIER VOLANTE 17/10/2005 

 

 
28 GARCIA ANACONA JUAN JOSE VOLANTE 22/8/2005 

 

 
29 VIVERO ALABA EDWIN JOEL VOLANTE 31/7/2004 

 

 
30 VELASTEGUI TELLO CRISTOPH YAEL VOLANTE 16/11/2004 
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3.3 Recolección de información 

Para la recolección de los datos cuantitativos, se analizó mediante una serie de instrumentos 

que representen las variables de la investigación, además de cumplir principios como: validez, 

objetividad, confiabilidad. 

Por medio del análisis bibliográfico se estableció las capacidades coordinativas 

determinantes en el futbol y de acuerdo a ello, se aplicó los test respectivos para valorar el 

nivel que tenía el jugador, antes y después del programa de ejercicios para evaluar el 

rendimiento físico- técnico. En la investigación, la información se obtuvo de: 

• Fuentes primarias: Información obtenida de entrenadores, deportistas, docentes 

especialistas de la materia 

• Fuentes secundarias: Artículos científicos, libros, proyectos de investigaciones, etc. 

3.4 Técnicas e instrumentos. 

• Test de las diferentes capacidades coordinativas determinantes 

• Test de rendimiento físico técnico 

3.4.1 Instrumento de evaluación para la capacidad de diferenciación (Coral Tobar, 2010) 

Objetivo: Evaluar la ejecución del deportista al realizar una acción motora con una medida 

adecuada de fuerza y precisión  

Materiales: 

• 5 pelotas 

• 5 ulas 

• Flexo metro 
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• 5 conos 

• Silbato 

• Cronometro 

Descripción:  

Los conos se colocarán de forma horizontal uno a lado del otro con una separación de 1 

metro, la relación del balón se colocará de forma paralela, pero con diferente distancia, la 

primera ula se colocará a una distancia de 10 metros, y sucesivamente se rebajará 2 metros a 

cada una hasta llegar a la quinta de 2 metros de distancia. 

Valoración:  

• Se tomará el tiempo que se demore ejecutando con pierna derecha y pierna izquierda  

• Se anotará si el balón se introdujo en la ula 

• Se deberá tabular la diferencia que existe entre una pierna y otra y el número de aciertos 

Representación grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Test de capacidad de diferenciación 
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3.4.2 Instrumento de evaluación para la capacidad de lateralidad (Rivera Nebot, 2015) 

Objetivo: Evaluar y determinar el predominio funcional de un lado del cuerpo con otro 

Materiales:  

• Pelota de tenis 

• 2 Conos 

• Silbato 

• Computadora 

Cuestionario sobre el conocimiento del esquema corporal: 

Pregunta relativa a la lateralidad: ¿Con que pie tienes más puntería golpeando una pelota? 

Respuestas posibles: Con el derecho, con el izquierdo, con ambos pies, no sabe. 

Descripción practica: 

Ejecutar el golpeo (borde interno) con una pelota de tenis, para que pase entre dos conos 

separados 1 metro entre sí a una distancia de 8 metros. Se ejecutará 4 golpeos con cada pie 

Valoración:  

Se considerará la realización correcta del test si la pelota pasa en medio de los conos. Se 

anotará el pie que logra un número mayor de aciertos (se llamará pie de mayor precisión). 

Observación secundaria: parte del pie con el que golpea y segmento inferior más preciso 
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Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Figura 2. Estructura óculo-pédico (Rivera Nebot, 2015) 

 

3.4.3 Instrumento de evaluación para la capacidad de orientación y reacción (Coral 

Tobar, 2010) 

Objetivo: Evaluar la capacidad que tiene el futbolista en reaccionar a un estímulo motriz 

con rapidez y economía  

Materiales:  

• 5 conos numerados 

• Flexo metro 

• Ula 

• 1 balones 

• Cronometro 

• Silbato  

• Computadora 
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Descripción: 

El deportista se colocará adentro de la ula, se colocará a 3 metros a la izquierda una pelota 

para que de un pase a corta distancia y a la derecha a 3 metros un plato para que realice el 

gesto técnico del cabeceo, a la señal del silbato gira a la izquierda a realizar el pase y a la 

derecha a realizar el gesto técnico después de ello se colocara dentro del Ula dando la espalda 

a los conos numerados, el evaluador cuando este el deportista dentro del ula nombrara a que 

cono deberá dirigirse lo más rápido posible, los conos estarán alineados a un metro de distancia 

entre cada uno 

Valoración: 

Se tomará el tiempo que demora en realizar el recorrido en cada una de las 5 repeticiones, 

después de ellos se alcanzará un tiempo real 

Representación gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Test capacidad de combinación y reacción 
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3.4.4 Instrumento de evaluación para la capacidad de combinación (Coral Tobar, 2010) 

Objetivo: Evaluar al deportista el poder de unir varias acciones motrices especificas en el 

terreno de juego. 

Materiales: 

• 3 Conos 

• Un balón 

• 3 vallas 

• Flexo metro 

• Cronometro 

• Silbato 

• Computadora 

Descripción: 

Se ubicará 3 conos, del primer a segundo cono tendrá 5 metros y del segundo al tercer cono 

a un metro cada uno en línea recta, al final a una distancia de 8 metros en la misma dirección 

se ubicarán 3 vallas con una separación cada una de un metro, el deportista debe colocarse 

atrás del primer cono a un metro de distancia, al escuchar el silbato debe trasladarse en zig-

zag con la pierna derecha por todos los conos al finalizar la hilera de conos deberá golpear el 

balón e intentar anotar en la valla que el evaluador indique, esto será cuando señale con su 

brazo hacia el lado derecho, izquierdo o levantando al centro, luego deberá realizar lo mismo 

con la otra pierna. Realizara dos intentos uno con la pierna derecha y otro con la izquierda 
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Valoración: 

Se tomará el tiempo de ejecución en realizar el recorrido y la precisión en el golpe de balón 

hacia las vallas, con diferente pierna. 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 4. Test de combinación 

 

3.4.5 Instrumento de evaluación para la capacidad de anticipación 

Objetivo: Evaluar al deportista la acción motriz de anteponerse a una situación de juego 

Materiales: 

• 1 balón 

• 2 platos 

• 3 estacas 

• Flexo metro 

• Cronometro 

• Silbato 

• Computadora 

• 1 valla 
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Descripción:  

Se colocará dos estacas de forma paralela, el deportista deberá estar ejecutando 

movimientos en lateral, cuando suene el silbato debe anteponerse a cualquiera de las dos 

estacas, a la cual el evaluador dirigirá un balón, luego de anteponerse deberá dar un pase en 

medio de una valla que estará ubicados a 8 metros de distancia 

Valoración: 

• Si realiza la anticipación y el pase de forma correcta tendrá una valoración de 2 puntos, 

si logra la anticipación, pero el pase es incorrecto tendrá 1 punto, si no logra ninguna de 

las dos valoraciones anteriores tendrá un resultado de 0 puntos 

• El deportista tendrá dos oportunidades, se sumará y se obtendrá un resultado final 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5. Test capacidad de anticipación 
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3.4.6 Instrumento de evaluación para el rendimiento físico – técnico (Bangsbo J. , 1994) 

Para el test de rendimiento físico-Técnico se utilizará el Test de Sprint Bangsbo (1994) con 

una modificación, se realizará con la conducción del balón para poder medir el rendimiento 

físico técnico del deportista. 

Objetivo: Evaluar la capacidad que tiene el futbolista en repetir sprint a máxima velocidad 

con balón, obteniendo el mejor tiempo realizado, el tiempo medio y el índice de fatiga. La 

validez y fiabilidad de este test ha sido demostrada por Wragg y cols. en el año 2000. 

Material: 

• Un balón 

• 10 Conos 

• 2 platos 

• Cronometro 

• Silbato 

• Computadora 

• Flexo metro 

Descripción: 

En la salida se deberá poner dos conos de forma paralela, realizando lo mismo cada 10 

metros y dos conos a 5 metros de distancia entre los 10 y 20 metros (Ver figura, en la 

descripción grafica) indicando el recorrido y a donde debe realizar los cambios de dirección el 

deportista 
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El test cuenta de 7 repeticiones y se debe registrar la duración de cada sprint (Del punto A 

al B), seguidos de un descanso con un trote o carrera de baja intensidad de 25 segundo del 

punto B al C. 

La distancia del punto a al B son de 34,2 metros y la distancia del B al C de 50 metros 

Valoración: 

Después de la ejecución del test, una vez obtenido los resultados de los 7 sprint, se deberá 

valorar los siguientes datos: 

• El mejor tiempo de los siete sprint o el menor tiempo conseguido 

• El promedio de los siete sprint; Si el jugador cae, el tiempo de ese sprint no se tomará en 

cuenta y se reemplazará por el tiempo medio del sprint anterior y del siguiente. 

El promedio enuncia la capacidad que tiene el deportista en ejecutar varios sprint con 

balón dentro de un periodo de tiempo en el partido 

• El índice de fatiga es la diferencia que tiene el tiempo más lento con el más rápido; El 

índice de fatiga elevado señala una mala capacidad de recuperación después de un sprint, 

por lo tanto, esto indica cómo afecta el rendimiento del jugador por las repeticiones de 

sprint de alta intensidad durante un partido 
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Representación gráfica: 

Figura 6. Test de Sprint Bangsbo (1994) 

 

3.5 Tratamiento y análisis estadístico de datos 

Para el procedimiento de la toma de test se utilizó Microsoft Office Excel y para el análisis 

de los datos se utilizó IBM SPSS Software, se aplicó procedimientos cuantitativos y cualitativos. 

Estos datos se manifiestan en las tablas y figuras bajo los programas ya mencionados que 

establecen conclusiones y recomendaciones de la investigación ejecutada. 
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3.5.1 Criterios de decisión e interpretación del coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

Este instrumento de medida permite estimar la fiabilidad de un instrumento de evaluación 

por medio de un conjunto de ítems. El coeficiente de confiabilidad permite medir dos variables 

de la misma clase de magnitudes y si las mismas están correlacionadas o no. Mientras más 

cerca sea el valor de alfa a 1, mayor será el nivel de fiabilidad entre las 2 variables. 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4. Análisis de las capacidades coordinativa determinantes y del rendimiento físico 

técnico. 

Tabla 11.  

Interpretación de coeficiente de Cronbach 
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4.1 Categoría sub 12 del club deportivo el Nacional 

 Tabla 12.  

    Resultados categoría sub 12 

NOMBRE DEL JUGADOR                                                        
CATEGORIA SUB 12 

CAPACIDADES COORDINATIVAS DETERMINANTES RENDIMIENTO DEPORTIVO 

DIFERENCIACION  LATERALID ORIE / REAC COMBINACION ANTICIPACI FISICO TECNICO 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES MEJOR TOTAL MEJOR TOTAL 

APUNTE  BRAD  4 12,07 1 9,96 3 6 6,88 6,77 1 5,89 1 4,67 2 3 9,03 9,99 6,44 6,96 

AYALA  PABLO  2 12,84 3 9,10 3 4 5,92 6,00 2 5,25 2 4,52 4 4 6,02 7,36 6,72 7,52 

BRIONES JUAN  2 14,10 3 11,75 5 6 5,84 5,23 1 5,33 2 4,05 4 3 7,46 8,31 6,78 7,11 

BRIONES JUAN 2 14,09 1 10,30 2 5 5,59 4,90 2 4,86 1 4,60 4 3 8,16 8,97 7,16 8,30 

CAMPOS KELVIN  2 15,39 1 10,96 6 5 5,68 5,34 0 4,77 1 4,23 3 4 7,63 8,04 6,60 7,58 

CHUMAÑA BRYAN 0 16,62 2 11,35 4 6 5,11 4,75 0 5,46 2 4,32 2 3 6,94 8,00 7,03 7,37 

CORDOVA DYLAN 2 17,44 2 13,25 6 5 5,34 5,27 1 5,47 2 5,01 2 3 6,94 7,90 6,26 7,19 

DELGADO JEYBY 0 10,60 2 12,22 2 5 5,78 5,50 0 4,85 2 4,32 4 4 8,41 9,12 7,21 8,13 

DELGADO BYRON 1 11,39 2 9,29 2 6 6,33 6,27 0 6,37 2 4,50 2 3 6,12 7,89 6,62 7,81 

ESPINOZA ANTHONY 1 14,63 1 11,26 1 4 5,33 5,35 0 5,21 1 3,88 2 3 7,41 8,13 6,03 6,97 

ESPINOZA CHRISTIAN 1 22,19 3 13,68 2 6 5,75 5,71 2 5,32 2 4,98 2 4 7,47 8,05 6,13 7,08 

GUZMAN BRYAN  0 17,49 1 12,77 4 7 5,85 5,47 2 4,71 2 5,10 3 2 7,21 9,05 6,82 8,27 

HERMOSA DYLAN 2 11,69 3 11,14 2 6 5,88 6,06 0 5,04 2 4,41 2 4 7,59 8,33 6,50 7,28 

LOZANO MATEO 1 15,30 1 11,89 3 5 6,09 6,09 0 3,37 1 4,10 2 3 6,57 7,43 6,02 7,25 

MATUTE MAYKEL 1 13,35 2 10,85 5 5 5,59 5,36 0 4,65 2 4,95 3 3 7,66 8,74 6,29 8,03 

MEDINA ERWIN 2 10,52 4 13,39 2 5 6,01 5,44 0 5,70 1 5,24 3 4 7,82 9,17 7,39 8,71 

MENCIAS DIOGO 0 10,97 2 10,07 3 4 5,36 5,45 0 3,87 1 4,03 4 4 6,34 7,80 6,72 7,12 

MENDOZA MATEO 1 18,28 2 12,57 3 5 5,48 5,46 0 4,69 2 4,32 3 3 6,80 8,87 6,02 7,36 

ÑACATO KEVIN 2 13,55 3 13,68 4 6 5,62 5,14 1 5,17 1 4,72 1 4 8,03 8,44 6,88 7,53 

OKORO OBIORA 0 14,22 2 11,83 4 5 5,31 5,08 0 5,21 2 4,97 3 3 7,09 7,78 6,72 7,23 

PILOSO ANTHONY 3 10,39 2 10,19 6 4 5,00 5,00 1 4,51 2 4,29 2 2 6,88 7,62 6,47 6,87 

PILOZO MARCOS 0 13,90 3 12,42 2 4 5,75 5,54 1 4,18 1 3,99 1 4 6,82 7,42 6,08 7,92 

QUIÑONEZ VICTOR 1 15,90 2 14,54 4 6 6,09 5,84 1 6,26 1 5,35 3 3 7,37 8,46 6,57 7,18 

RAMIREZ MIGUEL 1 13,60 2 13,12 2 4 5,37 5,42 1 6,24 2 4,47 2 4 7,98 8,88 7,54 8,44 

RIVERO JHULIAN 2 17,17 3 9,71 1 7 6,36 6,31 0 5,66 2 4,77 3 4 7,97 8,76 6,68 8,09 

RODRIGUEZ JAIME 1 12,41 4 14,28 4 6 5,40 5,17 0 6,84 1 4,25 3 3 7,59 8,27 6,26 7,97 

VELOZ YAEL 1 12,55 2 13,25 2 5 5,66 5,56 0 4,71 1 4,79 2 1 7,58 8,30 6,94 7,47 

VILLOTA JERITH 1 11,81 2 9,66 2 5 7,01 6,19 1 4,53 1 4,22 4 3 7,72 8,12 6,34 7,35 
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4.1.1 Análisis de la capacidad de diferenciación 

   Tabla 13.  

   Análisis descriptivo C. Diferenciación  

Análisis descriptivos Estadístic

o 

Error 

estándar 

Pre test 

diferenciación 

Media 1,2857 ,18443 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,9073  

Límite 

superior 

1,6641  

Media recortada al 5% 1,2222  

Mediana 1,0000  

Varianza ,952  

Desviación estándar ,97590  

Mínimo ,00  

Máximo 4,00  

Rango 4,00  

Post test 

diferenciación 

Media 2,1786 ,16309 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,8439  

Límite 

superior 

2,5132  

Media recortada al 5% 2,1429  

Mediana 2,0000  

Varianza ,745  

Desviación estándar ,86297  

Mínimo 1,00  

Máximo 4,00  

Rango 3,00  

 

      Tabla 14.  

      Análisis de medias C. Diferenciación  

 Pre test diferenciación Pues test 

diferenciación 

Media 1,2857 2,1786 

N 28 28 

Desviación estándar ,97590 ,86297 

 

Explicación: En el test de la capacidad coordinativa de diferenciación se observa en la 

primera evaluación una media de 1.28 aciertos, un valor máximo de 4 aciertos, un valor 
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mínimo de 0, con un rango de 4 aciertos. Para la segunda evaluación después de la 

aplicación de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 2.17 aciertos mejorando en 

un 41% con respecto al primer test 

Tabla 15.  

Análisis de fiabilidad C. Diferenciación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,049 2 

Grado de confiabilidad moderada 

 

Tabla 16.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Diferenciación 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest diferenciación - 

Pretest diferenciación 

Rangos negativos 4a 12,38 49,50 

Rangos positivos 21b 13,12 275,50 

Empates 3c   

Total 28   

a. Postest diferenciación < Pretest diferenciación 

b. Postest diferenciación > Pretest diferenciación 

c. Postest diferenciación = Pretest diferenciación 

 

Estadísticos de prueba 

 Postest diferenciación - Pretest diferenciación 

Z -3,145b 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador 
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4.1.2 Análisis de la capacidad de lateralidad 

Tabla 17.  

Análisis descriptivos C. Lateralidad 

Análisis descriptivos Estadísti

co 

Error 

estándar 

Pre-test 

lateralidad 

Media 3,1786 ,27724 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,6097  

Límite 

superior 

3,7474  

Media recortada al 5% 3,1429  

Mediana 3,0000  

Varianza 2,152  

Desviación estándar 1,46701  

Mínimo 1,00  

Máximo 6,00  

Rango 5,00  

Post- test 

lateralidad 

Media 5,2500 ,16766 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,9060  

Límite 

superior 

5,5940  

Media recortada al 5% 5,2222  

Mediana 5,0000  

Varianza ,787  

Desviación estándar ,88715  

Mínimo 4,00  

Máximo 7,00  

Rango 3,00  

 

Tabla 18.  

Análisis de Medias C. Lateralidad 

 Pre-test 

lateralidad 

Post- test 

lateralidad 

Media 3,1786 5,2500 

N 28 28 

Desviación estándar 1,46701 ,88715 
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Explicación: En el test de la capacidad de lateralidad se observa en la primera 

evaluación una media de 3.17 aciertos, un valor máximo de 6 aciertos, un valor mínimo de 

0, con un rango de 5 aciertos. Para la segunda evaluación después de la aplicación de la 

propuesta alternativa, se obtuvo una media de 5.25 aciertos mejorando en un 40% con 

respecto al primer test 

Tabla 19.  

Análisis de fiabilidad C. Lateralidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,037 2 

GRADO DE CONFIANZA BAJA 

 

Tabla 20.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Lateralidad 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post- test lateralidad –  

Pre-test lateralidad 

Rangos negativos 3a 6,00 18,00 

Rangos positivos 24b 15,00 360,00 

Empates 1c   

Total 28   

a. Post- test lateralidad < Pre-test lateralidad 

b. Post- test lateralidad > Pre-test lateralidad 

c. Post- test lateralidad = Pre-test lateralidad 

 

Estadísticos de prueba 

 Post- test lateralidad - Pre-test lateralidad 

Z -4,145b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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4.1.3 Análisis de la capacidad de orientación y reacción 

Tabla 21.  

Análisis descriptivos C. Orientación y reacción 

Análisis descriptivos Estadís

tica 

Error 

estándar 

Pre-test 

orientación/reacción 

Media 5,7636 ,08920 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

5,5806  

Límite 

superior 

5,9466  

Media recortada al 5% 5,7371  

Mediana 5,7150  

Varianza ,223  

Desviación estándar ,47198  

Mínimo 5,00  

Máximo 7,01  

Rango 2,01  

Post-test 

orientación/reacción 

Media 5,5596 ,08991 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

5,3752  

Límite 

superior 

5,7441  

Media recortada al 5% 5,5423  

Mediana 5,4550  

Varianza ,226  

Desviación estándar ,47574  

Mínimo 4,75  

Máximo 6,77  

Rango 2,02  

 

Tabla 22.  

Análisis de Medias C. Orientación y reacción 

 Pre-test orientación/reacción Post-test orientación/reacción 

Media 5,7636 5,5596 

N 28 28 

Desviación estándar ,47198 ,47574 
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Explicación: En el test de la capacidad de orientación y reacción se observa en la 

primera evaluación una media de 5.76 segundos, un valor máximo de 7.01 segundos y un 

mínimo de 5 segundos, con un rango de 2.01 segundos. Para la segunda evaluación después 

de la aplicación de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 5.55 segundos, 

considerando que la variable es el tiempo y entre menor sea, más efectividad tendrá la 

misma, mejorando en un 4% con respecto al primer test. 

Tabla 23.  

Análisis de fiabilidad C. Orientación y reacción 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,923 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 

Tabla 24.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Orientación y reacción 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test 

orientación/reacción - 

Pre-test 

orientación/reacción 

Rangos negativos 21a 15,05 316,00 

Rangos positivos 5b 7,00 35,00 

Empates 2c   

Total 28   

a. Post-test orientación/reacción < Pre-test orientación/reacción 

b. Post-test orientación/reacción > Pre-test orientación/reacción 

c. Post-test orientación/reacción = Pre-test orientación/reacción 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test orientación/reacción - Pre-test 

orientación/reacción 

Z -3,569b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador 

4.1.4 Análisis de la capacidad de combinación 

Tabla 25.  

Análisis descriptivos C. Combinación 

Análisis descriptivos Estadísti

co 

Error 

estándar 

Pre-test 

combinación 

Media 5,1471 ,14490 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,8498  

Límite 

superior 

5,4445  

Media recortada al 5% 5,1513  

Mediana 5,1900  

Varianza ,588  

Desviación estándar ,76674  

Mínimo 3,37  

Máximo 6,84  

Rango 3,47  

Post-test 

combinación 

Media 4,5375 ,07578 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,3820  

Límite 

superior 

4,6930  

Media recortada al 5% 4,5289  

Mediana 4,4850  

Varianza ,161  

Desviación estándar ,40099  

Mínimo 3,88  

Máximo 5,35  

Rango 1,47  

 

Tabla 26.  

Análisis de Medias C. Combinación 

 Pre-test combinación Post-test 

combinación 

Media 5,1471 4,5375 

N 28 28 

Desviación estándar ,76674 ,40099 
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Explicación: En el test de la capacidad de combinación se observa en la primera 

evaluación una media de 5.14 segundos, un valor máximo de 6.84 segundos y un mínimo 

de 3.37 segundos, con un rango de 3.47 segundos. Para la segunda evaluación después de 

la aplicación de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 4.53 segundos, 

considerando que la variable es el tiempo y entre menor sea, más efectividad tendrá la 

misma, mejorando en un 12% con respecto al primer test 

Tabla 27. 

 Análisis de fiabilidad C. Combinación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,456 2 

GRADO DE CONFIANZA MODERADA 

 

Tabla 28.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Combinación 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test combinación - 

Pre-test combinación 

Rangos negativos 23a 15,93 366,50 

Rangos positivos 5b 7,90 39,50 

Empates 0c   

Total 28   

a. Post-test combinación < Pre-test combinación 

b. Post-test combinación > Pre-test combinación 

c. Post-test combinación = Pre-test combinación 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test combinación - Pre-test 

combinación 

Z -3,723b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador 

4.1.5 Análisis de la capacidad de anticipación 

Tabla 29.  

Tabla de frecuencia C. Anticipación 

Pre-test anticipación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Malo 2 7,1 7,1 7,1 

Regular 11 39,3 39,3 46,4 

Bueno 9 32,1 32,1 78,6 

Excelent

e 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Post- test anticipación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Malo 1 3,6 3,6 3,6 

Regular 2 7,1 7,1 10,7 

Bueno 14 50,0 50,0 60,7 

Excelent

e 

11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Explicación: Una vez realizado la primera evaluación, el mayor porcentaje de la 

muestra que es el 39% se encuentra en la categoría “regular” y una vez aplicada la 

propuesta de ejercicios, en la segunda evaluación, el mayor porcentaje de la muestra que 

es el 50% se encuentra en la categoría “buena”  

Tabla 30.  

Análisis de fiabilidad C. Anticipación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,125 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD MUY BAJO 
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Tabla 31.  

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo C. Anticipación 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PROANTICI - 

PREANTICI 

Rangos negativos 5a 7,50 37,50 

Rangos positivos 14b 10,89 152,50 

Empates 9c   

Total 28   

a. PROANTICIPACIÓN < PREANTICIPACIÓN 

b. PROANTICIPACIÓN > PREANTICIPACIÓN 

c. PROANTICIPACIÓN = PREANTICIPACIÓN 

 

 

Estadísticos de prueba 

 PROANTICIPACIÓN - PREANTICIPACIÓN 

Z -2,430b 

Sig. asintótica (bilateral) ,015 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis del investigador 
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4.1.6 Análisis del rendimiento físico técnico 

Tabla 32.  

Análisis descriptivos R. Físico-Técnico 

Análisis descriptivos Estadísti

co 

Error 

estándar 

Pre-test rendimiento 

fisico-tecnico 

Media 8,3286 ,11726 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

8,0880  

Límite 

superior 

8,5692  

Media recortada al 5% 8,3021  

Mediana 8,2850  

Varianza ,385  

Desviación estándar ,62048  

Mínimo 7,36  

Máximo 9,99  

Rango 2,63  

Post-test rendimiento 

fisico-tecnico 

Media 7,5746 ,09509 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

7,3795  

Límite 

superior 

7,7698  

Media recortada al 5% 7,5536  

Mediana 7,4200  

Varianza ,253  

Desviación estándar ,50318  

Mínimo 6,87  

Máximo 8,71  

Rango 1,84  

 

Tabla 33.  

Análisis de Medias R. Físico-Técnico 

 Pre-test rendimiento físico - 

técnico 

Post-test rendimiento físico - 

técnico 

Media 8,3286 7,5746 

N 28 28 

Desviación estándar ,62048 ,50318 
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Explicación: En el test de rendimiento físico-técnico se observa en la primera 

evaluación una media de 8.32 segundos, un valor máximo de 9.99 segundos y un mínimo 

de 7.36 segundos, con un rango de 2.66 segundos. Para la segunda evaluación después de 

la aplicación de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 7.57 segundos, 

considerando que la variable es el tiempo. 

Tabla 34.  

Análisis de fiabilidad R. Físico-Técnico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,570 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD ES  MODERADA 

 

Tabla 35.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon R. Físico-Técnico 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test rendimiento 

físico  Pre-test 

rendimiento físico 

técnico 

Rangos negativos 26a 15,23 396,00 

Rangos positivos 2b 5,00 10,00 

Empates 0c   

Total 28   

a. Post-test rendimiento fisico-tecnico < Pre-test rendimiento fisico-tecnico 

b. Post-test rendimiento fisico-tecnico > Pre-test rendimiento fisico-tecnico 

c. Post-test rendimiento fisico-tecnico = Pre-test rendimiento fisico-tecnico 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test rendimiento fisico-tecnico - Pre-test rendimiento fisico-

tecnico 

Z -4,395b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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4.2 Categoría sub 14 del club deportivo el Nacional 

Tabla 36.  

Resultados categoría sub 14 

                                                        
CATEGORIA SUB 14 

CAPACIDADES COORDINATIVAS DETERMINANTES RENDIMIENTO DEPORTIVO 

DIFERENCIACION   ORIE / REAC COMBINACION ANTICIPACI FISICO TECNICO 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES TIEMP PRES MEJOR TOTAL MEJOR TOTAL 
VACA JONATHAN 3 17,55 4 13,93 2 5 5,68 5,91 1 4,90 0 4,30 4 3 8,38 9,60 7,03 7,55 
TORRES EDISON 1 14,29 3 9,83 3 4 6,61 6,29 1 4,63 1 4,75 4 3 7,34 8,55 6,15 7,20 
PAEZ SAMIR 2 13,20 4 14,38 0 5 6,49 6,55 1 5,88 1 4,28 1 3 7,88 8,86 7,00 7,85 
RINCONES EDISON 1 21,05 3 14,93 4 7 6,24 6,67 1 5,54 1 3,91 3 4 8,66 9,69 7,57 8,12 
ARIAS RONAL 0 20,88 2 13,84 3 4 7,08 7,18 2 5,07 1 4,50 1 3 6,88 8,22 6,50 7,57 
GRANJA JAREN 2 23,53 4 13,13 2 5 6,00 6,67 1 4,71 2 4,33 2 2 7,82 8,58 6,19 7,30 
PUENTES DIEGO 1 22,05 5 14,87 4 5 6,61 7,20 1 4,36 2 4,48 4 4 7,69 9,14 7,28 8,05 
VAENCIA DIOGO 1 25,84 3 14,42 2 6 6,36 7,75 0 4,78 1 4,37 3 3 7,37 8,02 6,42 7,09 
ANGULO JOEL 2 15,07 4 15,66 2 4 5,54 6,48 1 5,10 1 3,66 1 3 7,50 8,51 6,38 7,48 
MEDINA JUBER 1 31,61 4 15,33 2 4 6,14 6,54 2 4,52 2 4,42 3 2 7,66 8,84 6,69 7,29 
ROJAS TOMMY 0 23,59 2 12,66 1 4 5,34 5,76 1 4,16 2 4,46 2 4 7,59 8,00 6,69 6,91 
ROSERO JHAROL 2 19,50 2 15,42 1 0 5,53 5,88 0 4,39 2 4,49 2 2 8,59 9,20 7,29 8,65 
CAGUA ESTEBAN 2 26,61 4 12,03 2 7 5,90 6,34 0 4,49 2 4,52 1 4 7,44 8,51 6,32 7,46 
MUÑOZ RODDY 0 21,06 2 15,99 4 5 6,93 6,37 0 4,25 2 4,36 3 4 7,25 8,41 6,38 7,48 
SUAREZ PAUL 2 19,91 5 11,38 3 5 6,47 6,56 0 6,43 0 5,14 1 3 9,58 10,59 7,00 8,18 
FLORES MARLON 2 19,67 2 13,72 3 8 5,71 5,76 0 4,37 2 4,25 4 3 7,03 8,49 7,03 7,70 
QUINTEROS 
ALEJANDRO 

1 21,91 3 15,20 2 6 5,84 6,49 1 3,55 1 4,42 4 2 8,12 8,69 6,90 7,53 

JARAMILLO NAHIM 1 18,82 4 10,39 1 6 6,49 6,55 1 4,39 2 3,97 3 4 7,34 7,67 7,38 8,10 
LOPEZ CRISTOPHER 2 15,89 2 14,92 2 5 6,35 5,89 1 4,71 1 3,98 2 3 7,28 8,04 6,75 7,32 
VICARRA JORGE  1 19,28 3 14,69 3 6 6,19 6,31 1 4,88 1 4,90 4 4 8,59 9,78 6,16 7,17 
MENESES BASTIAN 1 16,26 1 14,01 2 4 6,53 6,48 0 4,61 2 4,66 2 3 8,07 8,38 6,72 7,15 
FLORES DAMIAN 1 19,11 4 17,46 2 4 6,87 6,50 0 5,30 0 5,03 2 3 8,50 9,82 6,88 7,88 
AGUIAR ALAN  2 16,23 5 11,66 2 5 6,06 5,92 0 4,66 1 4,78 2 3 8,24 9,38 6,59 7,62 
PILIPAÑA JHON 1 18,58 6 11,93 4 5 6,44 6,32 1 4,99 2 4,84 0 4 7,85 8,50 7,13 7,91 
MUÑOZ MARTIN 2 17,25 3 10,48 2 3 5,75 6,27 0 4,90 1 4,21 1 2 8,51 9,77 6,85 7,58 
LLUNO FABRICIO 0 18,56 1 10,71 1 2 6,55 6,56 1 3,99 2 4,38 2 3 8,18 9,58 7,31 7,97 
CAICEDO BONE 4 20,40 5 17,42 1 6 6,31 6,28 0 4,75 2 4,32 3 4 8,92 10,23 8,16 8,78 
GARCIA JUAN 1 14,38 5 13,03 3 8 5,89 6,11 0 5,18 0 4,57 2 2 8,75 10,41 6,39 6,86 
VIVERO EDWIN 1 19,11 3 15,45 2 5 6,48 6,24 0 6,23 1 5,11 4 4 9,42 10,17 6,93 7,44 
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4.2.1 Análisis de la capacidad de diferenciación 

Tabla 37.  

Análisis descriptivo C. Diferenciación 

Análisis descriptivos Estadíst

ico 

Error 

estándar 

PRETEST 

DIFERENCIACIÓN 

Media 1,3667 ,16248 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

1,0344  

Límite 

superior 

1,6990  

Media recortada al 5% 1,3148  

Mediana 1,0000  

Varianza ,792  

Desviación estándar ,88992  

Mínimo ,00  

Máximo 4,00  

Rango 4,00  

POSTEST 

DIFERENCIACIÓN 

Media 3,4000 ,23292 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

2,9236  

Límite 

superior 

3,8764  

Media recortada al 5% 3,4074  

Mediana 3,5000  

Varianza 1,628  

Desviación estándar 1,27577  

Mínimo 1,00  

Máximo 6,00  

Rango 5,00  

 

Tabla 38.  

Análisis de Medias C. Diferenciación 

 PRETEST 
DIFERENCIACIÓN 

POSTEST 
DIFERENCIACIÓN 

Media 1,3667 3,4000 

N 30 30 

Desviación estándar ,88992 1,27577 
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Explicación: En el test de la capacidad coordinativa de diferenciación se observa en la 

primera evaluación una media de 1.36 aciertos, un valor máximo de 4 aciertos, un valor 

mínimo de 0, con un rango de 4 aciertos. Para la segunda evaluación después de la aplicación 

de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 3.4 aciertos mejorando en un 60% con 

respecto al primer test 

Tabla 39.  

Análisis de fiabilidad C. Diferenciación 

 

 

 

Tabla 40.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Diferenciación 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

POSTEST 

DIFERENCIACION - 

PRETEST 

DIFERENCIACION 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 26b 13,50 351,00 

Empates 4c   

Total 30   

a. POSTEST DIFERENCIACION < PRETEST DIFERENCIACION 

b. POSTEST DIFERENCIACION > PRETEST DIFERENCIACION 

c. POSTEST DIFERENCIACION = PRETEST DIFERENCIACION 

 

Estadísticos de prueba 

 POSTEST DIFERENCIACION - PRETEST DIFERENCIACION 

Z -4,533b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,559 2 

GRADO DE CONFIANZA MODERADA 
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4.2.2 Análisis de la capacidad de lateralidad 

Tabla 41.  

Análisis descriptivos C. Lateralidad 

Análisis descriptivos Estadístic

o 

Error 

estándar 

PRETEST 

lateralidad 

Media 2,2667 ,18528 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,8877  

Límite 

superior 

2,6456  

Media recortada al 5% 2,2778  

Mediana 2,0000  

Varianza 1,030  

Desviación estándar 1,01483  

Mínimo ,00  

Máximo 4,00  

Rango 4,00  

Post-test 

lateralidad 

Media 4,9667 ,29743 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,3583  

Límite 

superior 

5,5750  

Media recortada al 5% 5,0370  

Mediana 5,0000  

Varianza 2,654  

Desviación estándar 1,62912  

Mínimo ,00  

Máximo 8,00  

Rango 8,00  

 

Tabla 42.  

Análisis de Medias C. Lateralidad 

 Pretest lateralidad Post-test lateralidad 

Media 2,2667 4,9667 

N 30 30 

Desviación estándar 1,01483 1,62912 
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Explicación: En el test de la capacidad de se observa en la primera evaluación una media 

de 2.26 aciertos, un valor máximo de 4 aciertos, un valor mínimo de 0, con un rango de 4 

aciertos. Para la segunda evaluación después de la aplicación de la propuesta alternativa, se 

obtuvo una media de 4.96 aciertos mejorando en un 54% con respecto al primer test 

Tabla 43.  

Análisis de fiabilidad C. Lateralidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,489 2 

Grado de confiabilidad moderada 

 

Tabla 44.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Lateralidad 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test lateralidad - 

Pretest          lateralidad 

Rangos negativos 1a 4,50 4,50 

Rangos positivos 29b 15,88 460,50 

Empates 0c   

Total 30   

a. Post-test lateralidad < Pretest lateralidad 

b. Post-test lateralidad > Pretest lateralidad 

c. Post-test lateralidad = Pretest lateralidad 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test lateralidad - Pretest lateralidad 

Z -4,722b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador 
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4.2.3 Análisis de la capacidad de orientación y reacción 

Tabla 45.  

Análisis descriptivos C. Orientación y Reacción 

Análisis descriptivos Estadístic

o 

Error 

estándar 

Pre-test 

orientación/reacció

n 

Media 6,2290 ,07978 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,0658  

Límite superior 6,3922  

Media recortada al 5% 6,2304  

Mediana 6,3300  

Varianza ,191  

Desviación estándar ,43698  

Mínimo 5,34  

Máximo 7,08  

Rango 1,74  

Post-test 

orientación-

reacción 

Media 6,4110 ,07851 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,2504  

Límite superior 6,5716  

Media recortada al 5% 6,3830  

Mediana 6,4250  

Varianza ,185  

Desviación estándar ,43000  

Mínimo 5,76  

Máximo 7,75  

Rango 1,99  

 

Tabla 46.  

Análisis de Medias C. Orientación y Reacción 

 Pre-test orientación/reacción Post-test orientación-reacción 

Media 6,2290 6,4110 

N 30 30 

Desviación estándar ,43698 ,43000 
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Explicación: En el test de la capacidad de orientación y reacción se observa en la primera 

evaluación una media de 6.22 segundos, un valor máximo de 5.34 segundos y un mínimo de 

7.08 segundos, con un rango de 1.74 segundos. Para la segunda evaluación después de la 

aplicación de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 6.41 segundos, considerando 

que la variable es el tiempo y entre menor sea, más efectividad tendrá la misma, no existe 

mejora 

Tabla 47.  

Análisis de fiabilidad C. Orientación y reacción 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,690 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD ALTO 

Tabla 48.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Orientación y Reacción 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test orientación-

reacción - Pre-test 

orientación/reacción 

Rangos negativos 9a 14,11 127,00 

Rangos positivos 21b 16,10 338,00 

Empates 0c   

Total 30   

a. Post-test orientación-reacción < Pre-test orientación/reacción 

b. Post-test orientación-reacción > Pre-test orientación/reacción 

c. Post-test orientación-reacción = Pre-test orientación/reacción 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test orientación-reacción - Pre-test orientación/reacción 

Z -2,170b 

Sig. asintótica (bilateral) ,030 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis del investigador. 
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4.2.4 Análisis de la capacidad de combinación 

Tabla 49.  

Análisis descriptivos C. Combinación 

Análisis descriptivos Estadístico Error 

estándar 

Pre-test 

combinación 

Media 4,8830 ,12969 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,6177  

Límite superior 5,1483  

Media recortada al 5% 4,8504  

Mediana 4,7300  

Varianza ,505  

Desviación estándar ,71035  

Mínimo 3,55  

Máximo 6,77  

Rango 3,22  

Post-test 

combinación 

Media 4,4543 ,06326 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,3249  

Límite superior 4,5837  

Media recortada al 5% 4,4563  

Mediana 4,4200  

Varianza ,120  

Desviación estándar ,34652  

Mínimo 3,66  

Máximo 5,14  

Rango 1,48  

 

Tabla 50.  

Análisis de Medias C. Combinación 

 Pre-test combinación Post-test combinación 

Media 4,8830 4,4543 

N 30 30 

Desviación estándar ,71035 ,34652 

 

 



79 

 

Explicación: En el test de la capacidad de combinación se observa en la primera evaluación 

una media de 4.88 segundos, un valor máximo de 6.77 segundos y un mínimo de 3.55 segundos, 

con un rango de 3.22 segundos. Para la segunda evaluación después de la aplicación de la 

propuesta alternativa, se obtuvo una media de 4.45 segundos, considerando que la variable es el 

tiempo y entre menor sea, más efectividad tendrá la misma, mejorando en un 9% con respecto al 

primer test 

Tabla 51.  

Análisis de fiabilidad C. Combinación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,291 2 

NIVEL DE CONFIABILIDAD BAJO 

 

Tabla 52.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Combinación 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test combinación - 

Pre-test combinación 

Rangos negativos 19a 19,53 371,00 

Rangos positivos 11b 8,55 94,00 

Empates 0c   

Total 30   

a. Post-test combinación < Pre-test combinación 

b. Post-test combinación > Pre-test combinación 

c. Post-test combinación = Pre-test combinación 

 

 Post-test combinación - Pre-test combinación 

Z -2,850b 

Sig. asintótica (bilateral) ,004 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador 
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4.2.5 Análisis de la capacidad de anticipación 

Tabla 53.  

Tabla de frecuencia C. Anticipación 

Pre-test anticipación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 2,6 3,3 3,3 

Regular 6 15,8 20,0 23,3 

Bueno 10 26,3 33,3 56,7 

Muy 

bueno 

6 15,8 20,0 76,7 

Excelente 7 18,4 23,3 100,0 

Total 30 78,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 21,1   

Total 38 100,0   

 

Post-test anticipación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 6 15,8 20,0 20,0 

Muy 

bueno 

13 34,2 43,3 63,3 

Excelente 11 28,9 36,7 100,0 

Total 30 78,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 21,1   

Total 38 100,0   

 

Explicación: Una vez realizado la primera evaluación, el mayor porcentaje de la muestra 

que es el 26,3% se encuentra en la categoría “bueno” y una vez aplicada la propuesta de 

ejercicios, en la segunda evaluación, el mayor porcentaje de la muestra que es el 34,2% se 

encuentra en la categoría “muy bueno” 
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Tabla 54.  

Análisis de fiabilidad C. Anticipación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,196 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD MUY BAJO 

 

Tabla 55.  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon C. Anticipación 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-test anticipación   

Pre-test anticipación 

Rangos negativos 5a 9,60 48,00 

Rangos positivos 18b 12,67 228,00 

Empates 7c   

Total 30   

a. Post-test anticipación < Pre-test anticipación 

b. Post-test anticipación > Pre-test anticipación 

c. Post-test anticipación = Pre-test anticipación 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es igual a 0,05 se acepta la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 Post-test anticipación - Pre-test anticipación 

Z -2,822b 

Sig. asintótica (bilateral) ,005 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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4.2.6 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO FÍSICO TÉCNICO 

Tabla 56.  

Análisis descriptivos R. Físico Técnico 

Análisis descriptivos Estadístic

o 

Error 

estándar 

Pre Test 

Rendimiento físico 

técnico 

Media 9,1287 ,17968 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,7612  

Límite 

superior 

9,4961  

Media recortada al 5% 9,0617  

Mediana 8,8500  

Varianza ,969  

Desviación estándar ,98413  

Mínimo 7,67  

Máximo 12,23  

Rango 4,56  

Pro Test 

Rendimiento físico 

técnico 

Media 7,6080 ,08589 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,4323  

Límite 

superior 

7,7837  

Media recortada al 5% 7,5859  

Mediana 7,5400  

Varianza ,221  

Desviación estándar ,47042  

Mínimo 6,86  

Máximo 8,78  

Rango 1,92  

 

Tabla 57.  

Análisis de Medias R. Físico Técnico 

 Pre Test Rendimiento físico 

técnico 

Pro Test Rendimiento físico 

técnico 

Media 9,1287 7,6080 

N 30 30 

Desviación estándar ,98413 ,47042 
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Explicación: En el test de rendimiento físico-técnico se observa en la primera evaluación 

una media de 9.12 segundos, un valor máximo de 12.23 segundos y un mínimo de 7.67 

segundos, con un rango de 4.56 segundos. Para la segunda evaluación después de la aplicación 

de la propuesta alternativa, se obtuvo una media de 7.60 segundos, considerando que la 

variable es el tiempo y entre menor sea, más efectividad tendrá la misma, mejorando en un 

17% con respecto al primer test 

Tabla 58.  

Análisis de fiabilidad R Físico Técnico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,157 2 

GRADO DE CONFIABILIDAD MUY BAJA 

 

        Tabla 59.  

        Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon R. Físico Técnico 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pro Test Rendimiento 

físico técnico - Pre Test 

Rendimiento físico técnico 

Rangos negativos 29a 16,00 464,00 

Rangos positivos 1b 1,00 1,00 

Empates 0c   

Total 30   

a. Pro Test Rendimiento físico técnico < Pre Test Rendimiento físico técnico 

b. Pro Test Rendimiento físico técnico > Pre Test Rendimiento físico técnico 

c. Pro Test Rendimiento físico técnico = Pre Test Rendimiento físico técnico 

 

 Pro Test Rendimiento físico técnico - Pre Test Rendimiento físico 

técnico 

Z -4,762b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Explicación: Una vez realizado la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, 

determinado que el valor p (Sig. asintótica (bilateral)) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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4.3  Análisis de resultados entre la sub 12 y sub 14 del club deportivo El Nacional 

 

• Análisis de la Capacidad de diferenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Resultados comparativos C. Diferenciación 

 

Explicación: Se observa que existe una diferencia significativa entre la categoría sub 14 y 

sub 12, siendo la sub 14 la que mayor desarrollo de esta capacidad tiene. El máximo de 

acierto es de la sub 14 con6, con una diferencia de 2 acierto con respecto a la sub 12 y con 

respecto al mínimo existe igualdad entre las dos categorías con 1 acierto. 
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• Capacidad de lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Resultados comparativos C. Lateralidad 

 

Explicación: Se observa que la diferencia es mínima con respecto a las dos categorías. El 

nivel de dispersión es mayor en la categoría sub 14 con una desviación estándar de 1.62 

por lo tanto se considera un grupo heterogéneo. 
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• Capacidad de orientación y reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Resultados comparativos C. de Orientación/Reacción 

 

Explicación: Se observa que existe una diferencia entre estas dos categorías, teniendo un 

mayor desarrollo de esta capacidad en la categoría sub 14 con una media de 6,41 con 

relación a la media de 5,55 de la categoría sub 12. En los valores de máximos y mínimos 

existe diferencia entre las dos categorías con un aproximado a 1. En el cálculo de 

desviación estándar y rango, los resultados son casi similares. 
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• Capacidad de combinación 

 

Figura 10. Resultados comparativos C. Combinación 

 

Explicación: Se observa que no existe mayor diferencia entre estas dos categorías con 

respecto al desarrollo de esta capacidad. 
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• Capacidad de anticipación 

Figura 11. Resultados comparativos C. Anticipación 

 

Explicación: Se observa en el desarrollo de esta capacidad que no existe mucha diferencia 

entre estas dos categorías, con una ligera tendencia de desarrollo en la categoría sub 12. 
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• Rendimiento Físico Técnico 

Figura 12. Resultados comparativos Rendimiento Físico Técnico 

 

Explicación: Se observa en el desarrollo de esta capacidad que no existe mucha diferencia 

entre estas dos categorías, el desarrollo de esta capacidad resulta similar en ambas 

categorías 
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CAPITULO V 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE EJERCICIOS DE COORDINACIÓN 

Se realizará una propuesta alternativa de ejercicios específicos para cada capacidad 

coordinativa determinante que pueda mejorar el rendimiento físico técnico y un modelo de 

planificación sobre dichas capacidades con el procedimiento organizacional del recorrido y 

circuito 

6.1 Introducción a la propuesta 

Esta propuesta de investigación está conformada por un conjunto de ejercicios específicos 

para el desarrollo de cada capacidad coordinativa determinante en el rendimiento físico- 

técnico de los jugadores. Esta propuesta está planteada tanto para jugadores de categorías 

formativas como jugadores profesionales. 

Esta propuesta de ejercicios se lo realizo durante 8 semanas, en la parte de ejercicios activos 

del entrenamiento con dos finalidades, predisponer al cuerpo al esfuerzo además de que es el 

calentamiento la etapa idónea donde se puede trabajar las capacidades coordinativas debido a 

que el jugados se encuentra en optima condiciones con el sistema nervioso libre de fatiga por 

el esfuerzo físico y mental 

6.2  Datos informativos 

Título: Propuesta metodológica de ejercicios para el desarrollo de capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico técnico en las categorías sub 12 y 14 del 

Club El Nacional. 

Dirección: Tumbaco –Pichincha - Ecuador 

Tiempo de duración: 8 semanas 
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Participantes: Jugadores de la categoría sub 12 y sub 14 del Club El Nacional. 

Responsable: Estudiantes Espinoza Francis y David Abarca 

6.3  Justificación 

Entrenadores y profesionales en el ámbito deportivo, reconocen a un futbolista “hábil” 

aquel que realiza acciones de forma inteligente, audaz, efectiva, etc. calificativos que 

demuestra la cualidad motriz del deportista. (Vargas, 1998) Menciona a la competencia como 

la capacidad que tiene el ser humano para interactuar al medio que lo rodea de manera eficaz. 

En el ámbito deportivo seria la capacidad del deportista para enfrentarse de forma efectiva ante 

las situaciones presentes en el juego mediante acciones motrices adecuadas que le permitan 

lograr el objetivo, a esto también se lo conoce como competencia motriz. He de ahí la 

importancia no solo en el futbol sino en otros deportes de oposición el entrenamiento y 

desarrollo de las capacidades coordinativas que permita al deportista tener un alto grado de 

experiencias motrices para solucionar problemas presentes en la práctica deportiva. 

En el fútbol existen dos fases definidas, cuando el jugador posee el balón y mediante 

cooperación entre sus compañeros de equipo pretender conseguir el objetivo de anotar un gol 

(fase de ataque) mientras que el rival mediante acciones técnicas y tácticas busca impedir que 

el equipo llegue a la portería con el balón además de buscar la posesión inmediata del balón 

(fase de defensa), por lo tanto los jugadores deben coordinar sus acciones motrices de acuerdo 

a las situaciones del juego, compañeros de equipo, rivales además de un control efectivo del 

balón en cuanto a su trayectoria, velocidad, terreno de juego, etc. Por esos motivos varias 

investigaciones han demostrado que el entrenamiento y desarrollo de las capacidades 
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coordinativas en futbolistas jóvenes permite una mayor eficacia en el juego (Solana & Muñoz, 

2011). 

Tanto la fase de ataque como de defensa, son un conjunto de acciones individuales, 

grupales, de equipo denominado también acciones globales de un equipo contra otra, por lo 

tanto, la comprensión del juego resulta difícil y compleja de manejar, demostrando la habilidad 

y competencia motriz que debe presentar un jugador, en la que la coordinación y dominio de 

las acciones mencionadas definirá en cierta medida su rendimiento deportivo. 

Se debe comprender que al ser la base el sistema nervioso central de las capacidades 

coordinativas y al igual que las demás cualidades motoras tiene un periodo de desarrollo o fase 

sensible, en la que el entrenador por medio de ejercicios variados y bajo condiciones especiales 

permitirá al jugador desarrollas sus máximas posibilidades con respecto a dichas capacidades 

acorde a su edad. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general de la propuesta 

Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el fútbol y su influencia en el 

rendimiento físico - técnico de la categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo El Nacional. 

6.4.2 Objetivos específicos 

• Evaluar el nivel inicial que se encuentran los deportistas con respecto a sus capacidades 

coordinativas determinantes y a su rendimiento físico – técnico   

• Diseñar una metodología de trabajo que permita el desarrollo de las capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico- técnico acorde a las necesidades 

del grupo poblacional 
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• Aplicar la metodología de trabajo desarrollada a los jugadores de la categoría sub 12 y 

sub 14 del club deportivo El Nacional 

• Evaluar la incidencia de la propuesta alternativa con respecto al desarrollo de sus 

capacidades coordinativas y al rendimiento físico técnico de los jugadores de la categoría 

sub 12 y sub 14 del club deportivo El Nacional 

6.5 Metodología  

Una vez realizada los test iniciales para evaluar el nivel de capacidades coordinativas en el 

rendimiento físico-técnico se evidencia claramente las dificultades que presentan los jugadores 

a capacidades como diferenciación, anticipación, orientación y reacción dificultando obtención 

de un buen rendimiento físico- técnico de los jugadores que permita el logro de resultados 

deportivos en especial con la categoría sub 14 que entre sus posibles causas están la falta de 

ejercicios de coordinación de los entrenamientos, además  las trasfiguraciones presentes en esa 

edad. Esta propuesta metodológica está compuesta por tres fases. 

Fase 1 

Conformado por la evaluación inicial a los jugadores con respecto a las capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico- técnico, las cuales están compuesta por 

6 test que determinan el nivel de dichas capacidades demás de su rendimiento físico- técnico 

escogidos por su validez, confiabilidad, los cuales están conformado por: 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de diferenciación (Coral Tobar, 2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de lateralidad (Rivera Nebot, 2015) 
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• Instrumento de evaluación para la capacidad de orientación y reacción (Coral Tobar, 

2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de combinación (Coral Tobar, 2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de anticipación 

• Instrumento de evaluación para el rendimiento físico – técnico (Bangsbo J. , 1994) 

Una vez realizado la introducción y explicación a la propuesta metodológica de ejercicios 

para el desarrollo de las capacidades coordinativas determinantes en el rendimiento físico- 

técnico, siguiendo con el principio de actividad y conciencia, que permite a los deportistas 

conocer porque se está realizando esta propuesta y que benéficos tendrá a su rendimiento 

deportivo. Luego se realiza la toma de test de acuerdo a las capacidades que se van a trabajar 

en el periodo que dure la propuesta de ejercicios, la finalidad es determinara el nivel que posee 

cada jugador con respecto a las capacidades ya mencionada. 

Fase 2 

Una vez obtenido los resultados de los test iniciales se procese a planificar una serie de 

ejercicios que permita desarrollar las capacidades evaluadas acorde a las necesidades del grupo 

poblacional y a las deficiencias presentes en el test.  

Al hablar sobre la metodología de entrenamiento de las capacidades coordinativas, se debe 

conocer la importancia que tiene las capacidades físicas sobre su desarrollo, es por eso que los 

factores físicos de rendimiento (fuerza- velocidad – resistencia) cumplen un engranaje en la 

ejecución del movimiento, es decir se necesita un cierto nivel de fuerza para realizar los 

movimientos de forma ágil, un alto nivel de velocidad, para que la ejecución motora sea rápida 
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y tenga el nivel de efectividad desead, además de resistencia debido a la fatiga psicofísica 

presenta al trabajar las capacidades coordinativas. 

Por tal motivo las actividades planificadas en esta propuesta permitan tanto una asociación 

entre el desarrollo de capacidades coordinativas y físicas 

Métodos educacionales y de entrenamiento 

• Métodos de información visual: Permite la representación visual de la secuencia motora 

del ejercicio a aplicar, para que el deportista tenga una amplitud de la imagen motora y 

lo pueda realizar de la mejor manera 

• Métodos de información verbal: se utiliza conjuntamente con el método visual y permite 

al deportista tener mayor conciencia sobre el gesto motriz que está ejecutando  

• Método intervalico corto: debido a la intensidad que es 95-100%, en la cual se ejecuta 

estos ejercicios, tiempo de ejecución 20-30 segundo y al sistema energético que se 

emplea anaeróbico a láctico y su periodo de recuperación es de 6 a 8 minutos con un 

volumen de 6 a 12 series 

• Método intervalico largo: una intensidad del 90-100%, tiempo de ejecución de 45-60 

segundos con una pausa de 8 a 10 minutos con un volumen de 4 – 6 series 

Principios metodológicos aplicados a la propuesta 

• Para que exista una mejora de las capacidades coordinativas, los procedimientos 

organizativos deben de ser complejos, que permitan crear una nueva adaptación motriz 

al deportista aplicando la carga planificada 

• Se debe combinar y variar los métodos y contenidos de entrenamiento para el desarrollo 

de las capacidades coordinativas trabajadas 

• Los ejercicios no se deben aplicar en estado de fatiga, debido a que el sistema nervioso 

central debe estar en óptimas condiciones para la asimilación correcta de las cargas 
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A modo de ejemplo y siguiendo todos métodos y principios detallados anteriormente se 

detalla dos secciones de entrenamiento que permita una mayor compresión de la propuesta 

Modelo de planificación de un entrenamiento de capacidades coordinativas 

determinantes por medio del principio organizativo recorrido 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol por medio 

de un recorrido para mejorar el rendimiento físico técnico. 

Figura 13. Modelo de planificación por medio de recorrido 
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Observaciones: 

• Ejercicio 1 y 2: Desplazamiento lateral de un cono hacia otro, con variante en línea recta 

y cambiando de dirección (C. C. Lateralidad) 

• Ejercicio 3: Se desplazarán en zigzag entre los conos (C. C. Orientación) 

• Ejercicio 4: Se usará la escalera de coordinación, a máxima velocidad en cada cuadrante 

pisará cada pierna y abra conos a los costados donde deberá dirigirse el deportista. (C.C. 

Orientación) 

• Ejercicio 5: Se utiliza picas horizontales intercambiadas de tamaño donde saltaran con 

las dos piernas y en las ulas, saltos con apoyo de una pierna en cada uno (C. C. 

Combinación) 

• Todo el recorrido será sin la utilización del balón 

• Intensidad: 90 %  

• Volumen: 2 series de 3 repeticiones  

• Micro pausa: 3 min 

• Macro pausa: 8 min 

 

Modelo de planificación de un entrenamiento de capacidades coordinativas 

determinantes por medio del principio organizativo circuito 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol por medio 

de un circuito para mejorar el rendimiento físico técnico 

Primera estación: 

 

 

Figura 14. Primera estación, circuito 
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Explicación: El deportista que está en el cono trabaja, pase con borde interno con ambas 

piernas a ras de piso y a media altura. Capacidad que se trabaja: Lateralidad 

 

Segunda estación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Segunda estación, circuito 

 

Se delimitan un cuadrado con conos, dos jugadores se sitúan fuera del recuadro y otros dos 

jugadores se sitúan en el interior del cuadrado, el objetivo que perseguirán los deportistas será 

combinar con el jugador del lado contrario al que recibió el balón. Capacidad que se trabaja: 

Orientación 
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Tercera estación: 

 

Figura 16. Tercera estación, circuito 

Escalera de coordinación con diferentes ejercicios. Capacidad que se trabaja: Combinación 

 

Cuarta estación: 

 Conducción de balón por los conos en zigzag, al finalizar carrera explosiva hasta el último 

cono y pase al compañero, con pierna derecha e izquierda 

Skipping lateral sobre 

escalera con mucha 

frecuencia con doble apoyo 

delante y detrás 

Skipping lateral sobre 

escalera con mucha 

frecuencia con doble apoyo 

delante y atrás  

Desplazamiento lateral 

sobre escalera con mucha 

frecuencia con un apoyo 

afuera y doble adentro 
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Figura 17. Cuarta estación, circuito 

 

Trabajo en pareja se realiza trabajo de coordinación en cada escalera, el deportista del lado 

izquierdo es el que guía, llega a los conos y debe dirigirse a una de las estacas, el otro deportista 

debe alcanzarlo ante de que pase la estaca 

Capacidad que se trabaja: Reacción 

Observaciones: 

• En cada estación se ubicarán 6 deportistas 

• Intensidad al 90% 

• Volumen: El circuito se repetirá 2 o 3 veces 

• Micro pausa de 3 minutos en cada estación 

• Macro pausa: 6 minutos 

A continuación, detallamos los ejercicios para desarrollar las capacidades coordinativas 

evaluadas, que en dependencia de la forma de trabajo del entrenador. Se puede utilizar en las 
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diferentes secciones de entrenamiento siempre y cuando se cumpla con los métodos y 

principios organizativos  

6.6 Ejercicios de las capacidades coordinativas de diferenciación 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de diferenciación para mejorar el rendimiento físico técnico de los 

jugadores de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

diferenciación: 

1. Los jugadores se posicionan en sus respectivas demarcaciones, se colocará en el centro de 

los jugadores 3 porterías pequeñas, los jugadores tratarán de pasar dirigiendo el balón hacia 

cualquiera de las porterías pequeñas con la intención de introducir en balón en éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diferenciación ejercicio 1 
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2. Rondo entre 5 jugadores, detrás de cada cono tendrán otro al cual cada vez que den un pase 

deberán de rodear, No se podrá devolver el pase al jugador que se le ha enviado. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diferenciación ejercicio 2 

 

3. Pases entre 3 jugadores, pase de un primer jugador y devolución del jugador de la mitad, 

este realizará un cambio de juego hacia un compañero que realizará el mismo ejercicio 

 

 

 

Figura 20. Diferenciación ejercicio 3 

 

4. Pase entre compañeros a diferente distancia, desde 5 metros hasta 15 metros. 

Figura 21. Diferenciación ejercicio 4 
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5. Salen los cuatro primeros de cada grupo, se encuentran en el centro y giran a l mismo tiempo 

90° hacia la izquierda. Variante: Antes de cambiar de rumbo los cuatro jugadores hacen un 

giro en sentido contrario a la dirección de la carrera 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diferenciación ejercicio 5 

 

6.7 Ejercicios de las capacidades coordinativa de lateralidad 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de lateralidad para mejorar el rendimiento físico técnico de los 

jugadores de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

lateralidad: 
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1. Pase entre compañero con borde interno, intercalado pierna izquierda con derecha a 

diferente distancia 

 

 

 

Figura 23. Lateralidad ejercicio 1 

 

2. El mismo ejercicio que el anterior, con variante que el deportista tendrá que enviar el balón 

a media altura. Se utilizará pelota de tenis y el balón común. 

 

 

 

Figura 24. Lateralidad ejercicio 2 

 

3. Movimientos laterales de un cono hacia otro, con variante en línea recta y cambiando de 

dirección 

 

 

 

 

 

Figura 25. Lateralidad ejercicio 3 
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4. Conducción de balón por los conos en zigzag, al finalizar carrera explosiva hasta el último 

cono y pase al compañero, con pierna derecha e izquierda 

 

 

 

Figura 26. Lateralidad ejercicio 4 

 

5. Desplazamiento de un cono a otro con obstáculos utilizando ambas piernas en el recorrido 

 

 

 

Figura 27. Lateralidad ejercicio 5 

 

6.8 Ejercicios de las capacidades coordinativas de orientación 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de orientación para mejorar el rendimiento físico técnico de los 

jugadores de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

orientación: 
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1. Se delimitan un cuadrado con conos, dos jugadores se sitúan fuera del recuadro grande y 

otros dos jugadores se sitúan en el interior del cuadrado, el objetivo que perseguirán los 

deportistas será combinar con el jugador del lado contrario al que recibió el balón. 

 

 

 

 

  

  

     Figura 28. Orientación ejercicio 1 

2. El deportista realizara movimientos en el propio terreno cuando el entrenador diga un color 

de cono saldrá a máxima velocidad, las variantes se las realizara en el propio terreno antes 

que el entrenador nombre el color. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Orientación ejercicio 2 
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3. El deportista estará atento a la orden que diga el entrenador y se dirigirá al cono, ya sea 

arriba, abajo, derecha o izquierda. 

 

 

 

 

Figura 30. Orientación ejercicio 3 

 

4. Se desplazarán en zigzag entre los conos al 60% de su velocidad máxima, con balón y sin 

balón. Variante sin balón de espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Orientación ejercicio 4 
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5. Se usará la escalera de coordinación, a máxima velocidad en cada cuadrante pisará cada 

pierna y abra conos a los costados donde deberá dirigirse el deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Orientación ejercicio 5 

 

6.9 Ejercicios de las capacidades coordinativas de reacción 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de reacción para mejorar el rendimiento físico técnico de los jugadores 

de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

reacción: 

1. Se dividirá el equipo en dos grupos del mismo número de jugadores, se colocarán uno al 

lado del otro y el otro equipo lo mismo a una distancia de 10 metros, cada jugador tendrá 

una numeración, el entrenador se encontrará en medio con un pañuelo, al escuchar el 

numero saldrá un jugador por cada equipo, tiene que coger el pañuelo y regresar a su sitio, 

el otro jugador tendrá que alcanzarlo antes que llegue a su sitio. 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Reacción ejercicio 1 

 

2. En parejas se coloca dando la espalda, de acuerdo a las variantes que ponga el entrenador 

un jugador será número impar y otro par, de acuerdo al número que salga debe ir corriendo 

hacia su cono y el otro compañero debe atraparlo.  

 

 

Figura 34. Reacción ejercicio 2 

 

3. Trabajo en pareja se realiza trabajo de coordinación en cada escalera, el deportista del lado 

izquierdo es el que guía, llega a los conos y debe dirigirse a una de las estacas, el otro 

deportista debe alcanzarlo ante de que pase la estaca  
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Figura 35. Reacción ejercicio 3 

 

4. Se ejecuta un recorrido, al llegar a los conos va haber un oponente, en uno de los dos 

espacios, el deportista debe pasar por el espacio vació, el deportista que está en los conos 

puede tapar el espacio que desee.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Reacción ejercicio 4 
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5. Se colocan en pareja uno atrás de otro, el entrenador tiene dos conos de diferente color y 

cada fila será un color, cuando el entrenador muestre un color los deportistas tomaran la 

decisión de dirigirse a su lado, y el otro deportista le tocara la espalda antes de que llegue a 

su lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Reacción ejercicio 5 

 

 

6.10 Ejercicios de las capacidades coordinativas de combinación 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de combinación para mejorar el rendimiento físico técnico de los 

jugadores de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

combinación: 
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• Ejercicios con la escalera de coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Combinación ejercicios con la escalera de coordinación 
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• Técnica de carrera sobre picas horizontales, velocidad básica y velocidad máxima 

  

   Figura 39. Combinación ejercicio de velocidad 
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• Trabajo de velocidad de aceleración con 4 postas de ejercicios diferentes. Se efectúan 

los ejercicios en fila y al finalizar cada posta se realiza una pared. Cada posta hay que 

realizarla dos veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 40. Combinación ejercicios de aceleración 

 

6.11 Ejercicios de las capacidades coordinativas de anticipación 

Objetivo: Desarrollar las capacidades coordinativas determinantes en el futbol mediante 

ejercicios coordinativos de anticipación para mejorar el rendimiento físico técnico de los 

jugadores de la sub 12 y sub 14 del club deportivo el Nacional 

A continuación, se plantea varios ejercicios de acuerdo a la capacidad coordinativa de 

anticipación: 
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1. Los jugadores defensivos se colocarán ligeramente por detrás y al lado de los jugadores 

ofensivos. Al sonido del silbato del entrenador saldrán ambos jugadores hacia el cono 

que estará ubicado frente a ellos. El jugador defensivo deberá llegar primero que su rival 

al objetivo. Variante: Con un compañero encima 

 

 

 

 

 

Figura 41. Anticipación ejercicio 1 

 

2. El jugador a la defensa marca al jugador B ofensivo. El jugador A ofensivo pasa al 

jugador B ofensivo y el jugador defensivo se anticipa al pase. La ubicación del jugador 

defensivo será de más de tres pasos en relación al jugador B ofensivo. 

 

 

 

Figura 42. Anticipación ejercicio 2 

 



116 

 

3. El mismo ejercicio que el anterior con la variación de posición, el jugador defensivo 

marca al jugador B ofensivo. El jugador A ofensivo manda al balón por delante hacia un 

lateral y el jugador defensivo se anticipa al jugador B ofensivo y se hace con el balón. 

 

 

 

  

Figura 43. Anticipación ejercicio 3 

 

4. En la que atacante A les puede pasar a cualquiera de sus compañeros y éstos debe meter 

gol. Las defensas se tienen que anticipar. A cada uno de los pases. Con cada anticipación 

se intercambian a ver quién mete más goles. 

 

 

 

 

Figura 44. Anticipación ejercicio 4 

 

5. Anticipación, control con protección: Ejercicio entre tres deportistas el objetivo es 

escapar del marcaje y jugar a dos toques con el pase al lado contrario. Anticipación y 
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devolución a un toque con los interiores, tras 2 min se intercambian los jugadores 

interiores con los exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Anticipación ejercicio 5 

Fase 3 

Conformado por la evaluación final a los jugadores con respecto a las capacidades 

coordinativas determinantes en el rendimiento físico- técnico, las cuales están compuesta por 

6 test que determinan el nivel de dichas capacidades demás de su rendimiento físico- técnico 

escogidos por su validez, confiabilidad, los cuales están conformado por: 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de diferenciación (Coral Tobar, 2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de lateralidad (Rivera Nebot, 2015) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de orientación y reacción (Coral Tobar, 2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de combinación (Coral Tobar, 2010) 

• Instrumento de evaluación para la capacidad de anticipación 

• Instrumento de evaluación para el rendimiento físico – técnico (Bangsbo J. , 1994) 

La finalidad es determinara el nivel el cual incidió la propuesta metodológica de ejercicios 

en la mejora del rendimiento físico- técnico de los jugadores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se comprueba la hipótesis de trabajo en la categoría sub 12 y sub 14 del club deportivo 

El Nacional una vez aplicado la propuesta metodológica de ejercicios coordinativos 

donde incide el mejoramiento del rendimiento físico técnico con un grado de 

significancia menor al 0,05%. Aplicando la prueba de rango negativos de Wilcoxon 

• En la interpretación de los resultados del pre y post test de las capacidades coordinativas 

en la categoría sub 12 pudimos observar que después de aplicar la propuesta 

metodológica, en la mayoría de las capacidades evaluadas hubo una mejora significativa 

a excepción de la capacidad de anticipación. 

• En la interpretación de los resultados del pre y post test de las capacidades coordinativas 

en la categoría sub 14 pudimos observar que en las capacidades de orientación, reacción 

y anticipación no hubo mejoría significativa después de aplicar la propuesta 

metodológica. 

• Las capacidades coordinativas en el fútbol juegan un papel determinante a la hora de 

ejecutar los diferentes elementos técnicos y a las exigencias físicas presentes en un 

partido. Los cambios bruscos de dirección, velocidad de reacción y gestual, saltos y giros 

implican altos niveles de coordinación 

• De acuerdo a los resultados comparativos entre la sub 12 y sub 14 del post test, se puedo 

observar que, en el rendimiento físico técnico en la sub 14 hay una diferencia muy 

mínima de 0,8% en sus rangos positivos, mientras que en las capacidades coordinativas 
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tiene mejores resultados la sub 14 excepto en la capacidad de Orientación /Reacción la 

sub 12 con un rango de 0,3 positivo. 

• Los componentes de la carga para el desarrollo de las capacidades coordinativas para las 

categorías sub 12 y sub 14 deben ser diferentes de acuerdo a su fase sensible y a su 

experiencia. 

• Los principios organizativos en las sesiones de entrenamiento para el mejoramiento del 

rendimiento físico – técnico fueron desarrollados mediante circuitos y recorridos 

6.2 RECOMENDACIONES 

• De acuerdo al estudio realizado en esta investigación, se determinó las capacidades 

coordinativas determinantes en el futbol, por lo cual se recomienda la entrenabilidad de 

dichas capacidades con su respectiva intensidad y volumen de acuerdo a su fase sensible 

en las diferentes categorías del club deportivo El Nacional 

• Los instrumentos de evaluación mencionados en la investigación se deben aplicar al 

inicio y finalización de cada temporada para conocer el nivel en cual se encuentra los 

deportistas y poder planificar el entrenamiento para la siguiente temporada 

• Se recomienda realizar más estudios referentes al tema de investigación en los diversos 

clubes formativos del país de las mismas categorías y que permita tener un marco 

referencial de los jugadores con respecto al desarrollo de las capacidades coordinativas 

y del rendimiento físico técnico 

• Conforme a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda el trabajo más 

acentuado y mejor planificado con respecto a las capacidades coordinativas en la 

categoría sub 12 del club deportivo El Nacional debido a su fase sensible 
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