
RESUMEN 

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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SUMMARY 

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.  
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