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RESUMEN 

El Karate Do es un arte marcial de origen japonés muy practicado a nivel 

mundial; en la actualidad, más de 11 millones de personas alrededor del 

mundo lo practican ya sea por salud, por fines estéticos, por defensa 

personal o por buscar niveles elevados de rendimiento y alcanzar la gloria 

deportiva. Dentro de ese contexto se deriva la aplicación de 

procedimientos, normas y leyes del entrenamiento deportivo que han 

llevado al karate como deporte de alto nivel, al punto de tenerlo en los 

venideros JJOO de Tokyo 2020, cuna de este ancestral arte. 

Todo entrenador deportivo, ya sea del Equipo Nacional o de una selección 

provincial, anhelamos que nuestros atletas alcancen el mayor nivel de 

rendimiento competitivo. Para esto aplicamos todos y cada uno de los 

procedimientos y leyes del entrenamiento deportivo, pero a veces esto no 

alcanza, algo faltó en el camino recorrido y damos vueltas y vueltas 

buscando los motivos y razonamos; pero resulta que nuestros atletas son 

rápidos, son fuertes, son resistentes, pero al final y en el momento decisivo 

la realización del gesto técnico no encajó apropiadamente, y con ello no se 

alcanzó el triunfo deseado. 

Pero nada de esto es posible sin empezar adecuadamente desde las bases 

y trabajar sobre todo en los procesos motrices coordinativos básicos. Para 

que la enseñanza, dominio y maestría técnica alcancen su máximo 

potencial, estos deben ser procesados primero en el centro de mando del 

cuerpo humano, el cerebro; esto se logra promoviendo el desarrollo de 

nuevos enlaces neuronales, interconexiones entre neurona y neurona que 

promuevan mediante diversos mecanismos, nuevas formas de desarrollo y 

aplicación del proceso estímulo-respuesta de una manera automática y 

fina. De este modo se logra que el cerebro tenga un patrón fijo de 

movimiento y luego el músculo realice ese trabajo en el menor tiempo 

posible y a la máxima velocidad de ejecución. 
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Surge entonces la inquietud, ¿cómo lograrlo? La respuesta es, mediante 

ejercicios específicos que promuevan, desarrollen y sustenten una amplia 

gama de enlaces neuro musculares que al final faciliten la realización de 

los gestos técnicos motrices con éxito. 

Palabras clave: Karate Do, entrenamiento deportivo,  coordinación motriz, 

procesos motrices, enlaces neuronales. 
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TITLE: 

“SPECIFIC EXERCISES FOR THE COORDINATION OF THE 
KARATECAS OF 12 - 13 YEARS OF THE CHIMBORAZO SPORTS 

FEDERATION” 

 

SUMMARY 

 

Karate Do is a martial art of Japanese origin practiced worldwide; today, 

more than 11 million people around the world practice it either for health, for 

aesthetic purposes, for self-defense or for seeking high levels of 

performance and achieving sporting glory. Within this context, the 

application of procedures, rules and laws of sports training have led to 

karate as a sport of high level, to the point of having it in the coming 

Olympics of Tokyo 2020, the birthplace of this ancient art. Every sports 

coach, whether from the National Team or from a provincial selection, we 

look forward to our athletes achieving the highest level of competitive 

performance. For this we apply each and every one of the procedures and 

laws of sports training, but sometimes this does not reach, something lacked 

in the way traveled and we go round and round looking for motives and 

reason; But it turns out that our athletes are fast, they are strong, they are 

resistant, but in the end and at the decisive moment the realization of the 

technical gesture did not fit properly, and with that the desired triumph was 

not reached. But none of this is possible without starting adequately from 

the grassroots and working above all on the basic coordinating motor 

processes. In order for teaching, mastery and technical mastery to reach 

their maximum potential, they must first be processed in the command 

center of the human body, the brain; This is achieved by promoting the 

development of new neural links, interconnections between neuron and 

neuron that promote through different mechanisms, new forms of 

development and application of the stimulus-response process in an 

automatic and fine. In this way the brain has a fixed pattern of movement 

and then the muscle performs that work in the shortest time possible and at 

the maximum execution speed. Then there arises the restlessness, how to 

achieve? The answer is, through specific exercises that promote, develop 

and sustain a wide range of neuro muscular links that in the end facilitate 

the accomplishment of the technical motor gestures with success. 

 
Key words: Karate Do, sports training, motor coordination, motor 
processes, neural links. 
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CAPITULO I 

 

Introducción 
El desarrollo de las capacidades coordinativas es un sustento fundamental 

en la práctica deportiva en etapas tempranas para el empleo efectivo de los 

elementos técnicos del deporte que se practique. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los gestos 

técnicos, se perciben falencias coordinativas que manifiestan muchos 

deportistas y que requieren ser atendidos con procesos didácticos 

adecuados y una metodología correcta para mejorar su aprendizaje motor.  

El presente trabajo es un intento pedagógico e investigativo lo más cercano 

a la realidad que tienen los entrenadores al momento de implementar 

ejercicios y elementos didácticos para el aprendizaje de los gestos técnicos 

del deporte en cuestión. 

Es necesario que los entrenadores, sobre todo en los procesos formativos, 

cumplan con las exigencias del entrenamiento deportivo actual 

considerando que, según estadísticas nacionales, 4 de cada 10 niños en 

edades tempranas buscarán la práctica deportiva como un medio de 

competición. Lo que determina y exige que el entrenador esté debidamente 

capacitado, tanto en el centro de formación universitaria como en forma 

autodidacta, y que garantice una formación, desarrollo y consolidación de 

esta capacidad, fundamental para la supervivencia y normal adaptación al 

medio social, laboral y deportivo. 

 

 

Problema de investigación 
 

1.1. Tema 

Ejercicios específicos para la coordinación motriz. 

 

1.2. Título 

“Ejercicios específicos, para la coordinación de los Karatecas de 12 – 13 

años de Federación Deportiva de Chimborazo”. 
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1.3. Dominio (U): 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

1.4. Línea de Investigación de FEDER: 

 Evaluación funcional y tecnológica de la actividad física y del 

deporte. 

 Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.5. El problema 

 

¿Cómo contribuir al desarrollo de las capacidades físicas coordinativas, en 

niños de 12 a 13 años del equipo de karate de Federación Deportiva de 

Chimborazo? 

1.6. Planteamiento del problema 

Este proyecto lo realizamos en el Coliseo de Karate Do de Federación 

Deportiva de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba con deportistas de la 

categoría Menores (12 – 13 años) donde observamos un bajo rendimiento 

motor en los deportistas de Federación Deportiva de Chimborazo. 

Consideramos que varios deportistas no desarrollan todo su potencial, 

teniendo dificultades en realizar y dominar gestos técnicos complejos 

dando origen a lesiones que afectan su rendimiento deportivo. 

Resulta fundamental que las capacidades coordinativas se desarrollen y se 

perfeccionen en el transcurrir del tiempo. Esto garantizará que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la técnica deportiva sea fluido y asegure la 

obtención de mejores resultados en las diferentes competencias que se 

realicen en el país. 

Por lo que consideramos que el desarrollo del presente trabajo brindará 

aportaciones importantes en la solución de esta problemática. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Contribuir mediante ejercicios específicos a la coordinación en jóvenes 

karatecas de 12 a 13 años, de la Federación Deportiva de Chimborazo, 

para desarrollar su técnica deportiva. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación de los karatecas. 

 Aplicar de una manera sistemática los diferentes ejercicios para 

mejorar la coordinación. 

 Proponer una serie de ejercicios, para mejorar la coordinación motriz 

y conductual en jóvenes karatecas de 12 a 13 años de la Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

 

1.8. Justificación 

La práctica deportiva en etapas tempranas, junto con el desarrollo de las 

capacidades coordinativas básicas es fundamental para el empleo efectivo 

de los elementos técnicos del Karate Do. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los gestos 

técnicos, se observan problemas coordinativos provenientes de un déficit 

en la etapa escolar, lo que refleja una preocupación para los entrenadores 

deportivos al detectar estas falencias que manifiestan muchos deportistas 

en su aprendizaje motor.  

El presente trabajo está orientado a lo pedagógico e investigativo lo más 

cercano a la realidad que tienen los entrenadores al momento de planificar, 

ejecutar y evaluar ejercicios y elementos didácticos para el aprendizaje de 

los gestos técnicos del Karate Do. 

Es necesario que los entrenadores, sobre todo en las categorías iniciales, 

cumplan con las exigencias del deporte actual, considerando que, según 

estadísticas nacionales, 4 de cada 10 niños en edades tempranas buscarán 

la práctica deportiva como un medio de competición. Lo que determina y 

exige que el entrenador de la fase formativa esté debidamente capacitado, 

tanto en el centro de formación universitaria como en forma autodidacta, y 

que garantice una formación, desarrollo y consolidación de esta capacidad 

fundamental para la supervivencia y normal adaptación al medio social, 

laboral y deportivo. 
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CAPITULO II 

 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

De acuerdo al concepto de Perera (2012), quién sostiene que las 

Capacidades Coordinativas son capacidades sensomotrices consolidadas 

del rendimiento, que se aplican consecuentemente en la dirección del 

movimiento, son componentes de una acción motriz con una finalidad 

determinada. Podríamos decir que un rasgo característico de las 

capacidades coordinativas es que en ellas interviene el proceso de 

regulación y dirección de los movimientos. Al igual que todas las 

capacidades humanas, están se desarrollan con el paso del tiempo, en los 

momentos en que el ser humano enfrenta sus retos diarios. 

Las capacidades coordinativas están, estrechamente relacionadas con las 

condicionales, que junto con el aprendizaje y perfeccionamiento técnico 

determinan el desarrollo exitoso de la técnica deportiva. 

2.1.1 Conceptualización 

Las capacidades coordinativas forman parte de las llamadas 

capacidades físicas; se referencian como las condiciones del organismo 

que suelen estar vinculadas al desarrollo de una determinada acción o 

actividad. Estas capacidades son establecidas por los genes, pero pueden 

perfeccionarse mediante el entrenamiento. 

Citaremos a continuación a varios autores que nos proporcionan su 

definición acerca de la coordinación motriz.  

Podemos citar junto a Martínez De Haro, V. (1997: 69): quien define a la 

coordinación como la ordenación de movimientos bajo el influjo de acciones 

previstas que permiten llegar a un objetivo determinado con el mínimo 

consumo de energía. 

Revisando a Morehause, (1965) cit. por Mora, J. (1995: 121), podemos 

decir que la coordinación se expresa por medio de los actos motores bajo 

el control nervioso de las contracciones musculares. 

Blume, D. (1986), citado en Morino, C. (1991: 2), definió en sus 

investigaciones que la  capacidad coordinativa de una persona se 

determina por los procesos de control del movimiento que le permiten al 

individuo ser capaz de lograr con éxito cualquier actividad motriz o 

deportiva. 

Leyendo los conceptos del autor Mollet, R. (1968), cit. por Rivera, E. y 

cols. (199) quién expresa que la coordinación motriz se encuentra 
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determinada por los procesos de regulación entre los músculos agonistas 

y la consecuente relación de la musculatura antagonista durante los 

movimientos determinados por la voluntad. 

Revisando el concepto de Hernández, J.L. (1971) cit. por Rivera, E. y 

cols. (199), llegamos a la conclusión de que coordinación es la capacidad 

de acción que tienen en conjunto el segmento corporal que interviene en 

determinado movimiento. 

Para Hernández Corvo, (1990) cit. por Mora, J. (1995: 121), La 

coordinación sucede en el momento en que las acciones  y el control 

muscular se asocian de manera tal que se llega al logro de expresión de 

una conducta en el espacio. 

Revisando al autor Legido, J. C. (1972), cit. por Rivera, E. y cols. (199), 

Llegamos a la conclusión de que la coordinación es la resultante de la 

organización de acciones musculares acopladas con un fin determinado 

que lleva al control y dominio de las tareas impuestas. 

Para Matveev, L. (1983: 161): Es la organización de actos motores totales 

con la facultad de modificar acciones previamente elaboradas de acuerdo 

a la exigencia del momento. 

Hahn, H. (1984): Es la acción combinada del sistema nervioso central y el 

músculo esquelético al efectuar un movimiento y que constituye la base de 

una cadena de movimientos. 

En criterio de los autores Del Moral (1994) cit. por Rosa y Del Río (1999: 

69): la coordinación es la capacidad de acción conjunta que tienen los 

músculos que intervienen en el movimiento, ocurriendo con la intensidad 

adecuada y al momento preciso. 

Para Kotte, (1985) cit. por Mora, J. (1995): la coordinación es una 

combinación de acciones musculares en los procesos relacionados con 

leves contracciones y relajaciones  observados bajo situaciones cotidianas.  

Manno, R. (1985): La capacidad de coordinación es el conjunto de 

capacidades que permiten llevar valores reales, lo más cerca posible de los 

valores nominales”. 

Revisando a Souto, J. (1997), encontramos que la coordinación es la 

capacidad del organismo bajo la acción cerebral, de efectuar un 

determinado movimiento o gesto técnico de forma ordenada, efectiva y en 

conjunto. 

Castañer y Camerino (1990) cit. por Mora, J. (1995) nos manifiestan que 

la coordinación es la capacidad muscular y nerviosa de efectuar ajustes de 
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manera  precisa en la intervención del cuerpo durante la ejecución de una 

acción según la idea motriz prefijada. 

Meinel y Schnabel (1988: 57-58). La coordinación se manifiesta por la 

organización de acciones motoras encaminadas hacia un objetivo común 

predeterminado. 

 

2.2 Fundamentación Científica 

2.2.1 Las capacidades coordinativas como componente de la 

capacidad motora del deportista. 

Jacob (1990), manifiesta que las capacidades coordinativas cumplen tres 

funciones básicas a saber: 

1. Condicionar  la vida en general. 

2. Condicionar el aprendizaje motor. 

3. Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo 

Para Ruiz A. (1985), las capacidades coordinativas están organizadas y 

estructuradas en tres grupos:  

1. Generales o básicas. 

2. Especiales. 

3. Complejas. 

1.- Generales o básicas 

 Regulación del movimiento 

 Adaptación y cambios motrices 

Regulación del Movimiento. 

Citando a Perera Díaz, R (2010), La capacidad de regulación del 

movimiento se encuentra entre las capacidades generales o básicas 

porque todas las restantes capacidades coordinativas se caracterizan por 

el proceso de regulación y control de los movimientos, de lo contrario estos 

no se pudieran realizar, o no se realizarían con la calidad requerida.  

Esta regulación se manifiesta en el momento que el individuo ajusta o mide 

sus acciones para alcanzar el objetivo o meta trazada. Esta acción es 

directamente proporcional a la cantidad de movimientos a realizar u su 
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grado de complejidad de tal manera que, a mayor dificultad mayor nivel de 

regulación del movimiento. 

Otros factores que incrementan el nivel de regulación del movimiento son: 

a mayor grado de flexibilidad articular, mayor amplitud de movimiento, y por 

lo tanto se requiere un excelente sistema de regulación del movimiento; a 

mayor complejidad de la acción técnica, mayor nivel de regulación 

presente. 

Por todo esto, resulta fundamental que en las etapas iniciales del 

entrenamiento, las tareas motrices deben de incrementarse en su 

complejidad de manera gradual para que el deportista realice paso a paso 

las regulaciones necesarias para cumplir con éxito su labor.  

Adaptación y Cambios Motrices 

Siguiendo la misma línea, revisamos lo manifestado por el autor Perera 

Díaz, R (2010) quien sostiene que la capacidad de adaptación y cambios 

motrices tiene lugar en el momento que el organismo busca adaptarse a 

las características del movimiento efectuado, y al presentarse una nueva 

situación, volver al proceso de adaptación al medio. Esto se observa 

durante el kumite deportivo donde las acciones y situaciones del combate 

varían constantemente que el deportista debe ser capaz de poner en 

práctica las acciones aprendidas. 

2.- Especiales 

a) Orientación 

b) Anticipación 

c) Diferenciación 

d) Acoplamiento 

e) Equilibrio 

f) Velocidad de reacción 

g) Ritmo 

a) Orientación.  

Hafelinger y Schuba, 2010, manifiestan que los mecanismos necesarios 

para garantizar una buena orientación son esencialmente las cualidades  

de los sentidos óptico, acústico y cenestésico. 

 

Revisando este criterio, llegamos a la conclusión que el deportista, al recibir 

la información por medio de la observación del contrario, al escuchar las 
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indicaciones del entrenador o por medio de la percepción de los cambios 

de situación o de los movimientos del cuerpo pone de manifiesto esta 

capacidad al efectuar una regulación adecuada de su accionar como 

repuesta a ese estímulo. Esto implica al compañero, el implemento 

deportivo, el área de competencia y el contrario. 

b) Anticipación. 

Es el proceso de prevenir posibles situaciones futura, de adaptarse 

previamente a ellas y de prevenir mentalmente la modificación necesaria 

de las secuencias motoras. Hafelinger y Schuba, (2010) 

 

Podríamos decir, junto con el autor que esta capacidad se expresa en el 

momento en que el deportista es capaz de prevenir una acción contraria 

ejecutando una respuesta adecuada a esa acción. En resumen podríamos 

decir que esta prevención puede ser el esquivar una acción, o adelantarnos 

con la respuesta antes de que el contario pueda expresar tangiblemente su 

intención. Por lo general esta intención se determina por movimientos que 

suelen delatar o poner al descubierto sus intenciones. 

 

Podemos ver expresada esta capacidad en la  aplicación del método 

fragmentario durante las prácticas, cuando el deportista aprende el orden 

racional, del cuerpo y sus partes en una secuencia lógica de movimientos; 

trasladando esta situación al Kumite deportivo, la vemos puesta de 

manifiesto en el doble salto antes del ataque combinado de puño y pie. 

El deportista suele trabajar con anterioridad los esquemas técnicos para, 

durante la competencia, plantearse la trayectoria y ejecución del 

movimiento y que este se logre con fluidez; en este aspecto es fundamental 

la experiencia motriz previa. 

c) Diferenciación 

En la línea de Hafelinger y Schuba, (2010), es la capacidad de ejecutar 

una secuencia motora de forma segura, exacta u económica, en relación 
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con la posición y la dirección de movimiento de unas partes del cuerpo 

respecto  a las otras y a su entorno. 

 

d) Acoplamiento 

Hafelinger y Schuba, (2010): es la capacidad de coordinar diversos 

movimientos aislados o movimientos parciales del cuerpo para alcanzar un 

movimiento global, en relación con un determinado objetivo de actuación. 

El acoplamiento de movimientos será más  difícil cuanto más  movimientos 

parciales deban combinarse en un movimiento conjunto. 

 

Característico de esta capacidad es la importancia del tiempo entre la 

adaptación y el aprendizaje de las diferentes combinaciones motrices. En 

el karate se acostumbra “romper en dos o tres bloques”  la enseñanza de 

los movimientos. Se realiza trabajo de los brazos por separado y las piernas 

cuando incluyen finalizaciones puntuables con el pie; posteriormente 

buscan la coordinación de ambas extremidades.   

e) Equilibrio 

Es la habilidad del cuerpo para mantener o recuperar la estabilidad cuando 

es sometido a fuerzas opuestas. Esta situación se observa en el momento 

en que al generarse un  desplazamiento, el cuerpo tiende a generar una 

fuerza que contrarresta tal efecto. Se mantiene siempre que el centro de 

gravedad esté dentro de la base de sustentación y no posea una inercia 

que tienda a sacarlo del mismo. (García Manso, Navarro Valdiviezo, y 

Ruíz Caballero, 1996) 

Muy aparte de las características del deporte, esta capacidad nos permite 

la posibilidad de mantener la estabilidad en varias posiciones del cuerpo. 

Un aspecto importante del entrenamiento de esta capacidad estaría 

orientado hacia el fortalecimiento del aparato vestibular mediante ejercicios 

específicos para este fin. 

Podemos apreciar dos tipos de manifestación del equilibrio. 

Equilibrio Estático 

Revisando la tesis para su maestría en entrenamiento deportivo, Bayas, A 

cita a Sánchez Hernández (2010); manifestando que el equilibrio estático 

proyecta el centro de gravedad del cuerpo dentro del área delimitada por 
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los contornos externos de los pies. Se puede definir como la capacidad de 

mantener el cuerpo erguido o en cualquier posición estática, frente a la 

acción de la gravedad. 

Equilibrio Dinámico 

Sánchez Hernández, (2010); se define como la capacidad de mantener la 

posición correcta que exige la actividad física (esquí, ciclismo, deportes de 

equipo…), a veces realizada en el espacio (aire, voleibol, acrobacias) a 

pesar de la fuerza de la gravedad. 

El equilibrio dinámico se caracteriza porque las posiciones estáticas son 

fugaces, y la pose se modifica a medida que se desarrollan los 

movimientos. Observamos el caso de la modalidad del kata, en el 

aprendizaje de elementos técnicos en donde el equilibrio se observa en las 

patadas a un solo pie, o en los saltos combinados con técnicas ejecutadas 

en el momento del impulso. 

Debemos considerar que la implementación  o equipo a utilizar tiene 

incidencia directa sobre el equilibrio. 

f) Velocidad de Reacción 

Se la puede considerar como la capacidad que tiene el cuerpo de 

reaccionar en el menor tiempo posible a un estímulo. Una clasificación  muy 

aceptada consiste en dividirla en velocidad de reacción simple, cuando el 

deportista responde a un estímulo conocido; y complejo cuando el estímulo 

es variable.  

g) Ritmo del Ejercicio 

Es la capacidad de poder ejecutar una secuencia motora a un ritmo 

determinado. Es decir, realizar una secuencia motora rítmicamente en el 

tiempo, sin que disminuya o aumente la velocidad de ejecución. 

(Hafelinger & Schuba, 2010) 

 

3.- Capacidades Coordinativas Complejas 

 Aprendizaje motriz 

 Agilidad 

Aprendizaje Motriz 

Según Matveev (1983), el deportista, al asimilar nuevos ejercicios, no sólo 

complementa cuantitativamente su experiencia motriz, sino también 

ejercita su capacidad de entrenamiento como facultad de constituir nuevas 

formas de coordinación de los movimientos. 
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Se trata, por consiguiente, de la capacidad de movimiento humana 

adquirida por aprendizaje, entendiendo el desarrollo de la habilidad motriz 

como producto de un proceso de aprendizaje motor. Estas habilidades 

básicas, base en el aprendizaje de posteriores acciones motrices más 

complejas, son los desplazamientos, saltos, equilibrios, lanzamientos y 

recepciones. 

Agilidad  

La agilidad es una capacidad en relación con habilidad que tiene el 

deportista en realizar cambios de dirección del cuerpo en el menor tiempo 

posible. 

2.2.2 Manifestaciones de la coordinación 

Según WEINECK, J. (1988). La coordinación motriz se clasifica en: 

a) Coordinación óculo motora:  

También conocida como coordinación ojo – mano, la podemos conceptuar 

como la habilidad  de realizar actividades en la que utilizamos 

conjuntamente ojos y manos. Dentro de este grupo podemos distinguir: 

 Ejercicios de lanzar-tomar. 

 Ejercicios de destreza de manos. 

 

b) Coordinación global o dinámica general: 

Constituye la primera fase dentro del proceso de aprendizaje motor. Es aquí 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento y que exigen un 

ajuste de todas las partes del cuerpo y suele  incluir locomoción. 

 Saltar y salvar obstáculos. 

 Cuadrupedia. 

 Equilibrio elevado. 

 Trepar. 

 

Álvarez Del Villar, C. (1983), siguiendo a Le Boulch y Molina, D. hace la 

siguiente distinción: 

Coordinación dinámica manual: implica el uso de ambas manos en la 

ejecución de un movimiento. 

Coordinación viso motriz: o viso motora incluye la realización de 

ejercicios controlados y de mucha precisión. Se utiliza de manera 

simultánea ojo – mano – dedos. Un ejemplo de estas acciones las 

encontramos en rasgar, cortar, pintar. 
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En criterio del autor Porta, J. y cols. (1992: 166-167)  

1 Coordinación dinámica general: cuando el movimiento es global y se 

utiliza en la acción muscular varios segmentos.  En la mayoría de los casos 

implica locomoción. Podríamos decir que es la correcta interacción entre el 

SNC y la musculatura durante el movimiento. 

2.- Coordinación específica o segmentaria: en este apartado se refiere 

a la relación entre el sentido de la vista y algunos de los segmentos 

corporales. Esta clase de coordinación va asociada a la relación existente 

entre un elemento y una parte de nuestro cuerpo, donde el sentido visual 

juega un papel fundamental durante la ejecución. 

3.- Coordinación intramuscular: regula los diversos grados en la 

contracción muscular. Lo podemos apreciar en el entrenamiento de la 

fuerza máxima. 

4.- Coordinación intermuscular: es la actividad en conjunto de los 

diferentes grupos musculares que intervienen en la realización del gesto 

deportivo o de un movimiento determinado.   

Mora, J. (1995), establece 3 niveles de coordinación: 

a.- Coordinación sensoriomotriz: es la forma en la que el organismo se 

relaciona con el medio a través de los sentidos y la actividad motriz. 

 

b.- Coordinación global o general: intervienen todos los segmentos 

corporales, ya sea de manera estática o dinámica. En ella intervienen otras 

capacidades como fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, a los que 

Lora Risco (1991) denomina coordinación psico orgánico motriz. 

a) Coordinación locomotora: marcha, carrera, saltos. 

b) Coordinación manipulativa: lanzamientos, recepciones, equilibrio. 

 

c.- Coordinación Perceptivo motriz: todas las actividades dependientes 

del sistema nervioso central y se refiere al conocimiento de nuestro cuerpo 

y su sentido, sea estático o en movimiento.  

 

2.3 Fundamentación Psicológica 

El proceso de trabajo y desarrollo que logra como resultado final una buena 

coordinación, favorece la formación del carácter al lograr vencer las 

dificultades planteadas durante los ejercicios y diferentes entrenamientos. 
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Un beneficio que aporta es la preparación mental para alcanzar las metas 

impuestas y superar retos. 

Control mental en la relación mente cuerpo. 

Conocimiento personal y desarrollo de la autoestima al concientizar que la 

práctica continua redituara beneficios personales y la seguridad de conocer 

los alcances y límites propios. 

Adquisición de patrones de coordinación motriz que lo capacitan para 

resolver situaciones difíciles creando una sensación de seguridad en sí 

mismo y ejemplo de los demás. 

 

2.4 Fundamentación Legal 

Para la presente intervención nos basamos en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación.  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. 

También nos dice puntualmente que El Estado garantizará los recursos y 

la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se 

sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de 

forma equitativa. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado.  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución 

de la República y a la presente Ley.  

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-
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básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

DE LA RECREACIÓN 

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas, jurídicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

Art. 90.- Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 

De la protección y estímulo al deporte. 

Art. 110.- Del cuidado médico. - Para la práctica de cualquier deporte, las 

y los ciudadanos están obligados a que un médico, de preferencia 

deportólogo, evalúe su estado de salud antes de conferir la respectiva 

acreditación para iniciar sus prácticas. 
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CAPITULO III 

 

Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Método de Campo.- el método de campo nos permite  determinar las 

causas o el modo  en que se presenta una situación. La investigación de 

campo se expresa mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas. Podemos  

concluir afirmando que es el proceso que permite estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). A este tipo de 

investigación también se le conoce como investigación in situ, pues se 

realiza en el mismo lugar donde se encuentra el objeto de estudio. 

Aporte:  

El presente trabajo se basó en la investigación de campo con los 

deportistas de la disciplina de Karate Do comprendidos en edades de 12 y 

13 años.  

3.2. Nivel o tipo de investigación 

3.2.1 Método Deductivo. 

Buendía, L; Colás, P; y Hernández, F. (1997): argumentan que el método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos, 

para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

Al respecto Muñoz Razo, Carlos (1988), opina que el Método Deductivo es 

el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, 

de lo universal a lo individual. 

3.2.2 Descriptiva. 

Para este trabajo realizamos un test general de desarrollo motriz y una 

evaluación, para conocer el estado de cada uno de los jóvenes karatekas 

y tener en cuenta su nivel de entrenamiento al inicio del proyecto. 

El autor Arias Fidias, G;(2012), define: la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento.  
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3.2.3 Técnica de Investigación. 

Pero el método por sí solo no basta, necesitamos de medios y de 

procedimientos que hagan funcionales a los métodos. Para este fin 

contamos con las Técnicas. Podemos contextualizarlas como las 

respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto que 

permiten la aplicación del método, por medio de elementos prácticos, 

concretos y bien adaptados a un objeto bien definido. 

 

Con vista al desarrollo de nuestro trabajo utilizaremos la Técnica de 

Observación. 

 

Muñoz Razo (1988), define la Técnica de Observación como un examen 

minucioso y profundo de un hecho o fenómeno a través de la operación de 

las variables que intervienen en el comportamiento del mismo. 

 

Carlos E. Méndez; (2001): define la técnica de la observación como el uso 

sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. 

3.3. Población y Muestra. 

3.3.1 Población  

Para la realización del presente trabajo contamos con la participación de 

34 niños entre los 8 y 12 años que practican la disciplina de Karate Do en 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

Tabla 1.-Determinación de la Población de estudio 

 

 

 
 

Fuente: Control de asistencia al entrenamiento; Alexandra La torre – Santamaría Pérez 

 

Descripción Cantidad Edades 

Varones  22 Entre 8 - 12 años 

Damas  12 Entre 8 - 12 años 

Total Deportistas 34 Entre 8 - 12 años 
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3.3.2 Muestra  

De los cuales 3 son mujeres y 6 hombres, categoría Menores (12 – 13 

años), el objetivo es la aplicación de un sistema de ejercicios específicos 

para el desarrollo de la coordinación como parte integral de sus 

entrenamientos y buscando siempre una mejora en el rendimiento 

deportivo durante las competencias. 

 

 
Tabla 2. Determinación de la Muestra de estudio 

   
 

 

Fuente: Control de asistencia al entrenamiento de Alexandra La Torre y Santamaría Pérez 
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3.4 Métodos de la Investigación 

Describiremos los diferentes procesos metodológicos utilizados.  

3.4.1 Analítico – Sintético 

Este método es utilizado para analizar las orientaciones y estrategias 

metodológicas que formarán parte del plan de ejercicios físicos. 

3.4.2  Inductivo – Deductivo 

Se encuentra orientado a establecer la relación entre los conocimientos 

teóricos y prácticos del entrenamiento de la condición física. 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

En el siguiente apartado detallaremos las diferentes técnicas 

implementadas para proceder al análisis de la información. 

3.5.1 Observación Científica 

Teniendo en cuenta que mediante este procedimiento examinamos 

directamente un hecho o fenómeno, podremos recopilar datos en forma 

sistemática, analizar la situación que nos compete que en este caso se trata 

de la coordinación de los deportistas de karate.  

3.5.2 Encuesta 

Este procedimiento nos permitirá obtener y elaborar datos de modo rápido 

y eficaz, pues nos brinda la posibilidad de aplicaciones masivas y la 

obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. 
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Los resultados serán registrados en un cuadro de recopilación de 

información y representados posteriormente en un gráfico. 

 

 

3.5.3 Ficha de evaluación  

Con el objetivo de recopilar información sobre el desarrollo de los procesos 

coordinativos y concatenación del movimiento con la técnica se realizará 

una ficha de evaluación a los deportistas, los cuales serán evaluados bajo 

cuatro parámetros en una escala de 1 a 5 puntos con la siguiente 

nomenclatura: 

1=Malo 

2= Regular  

3= Bueno 

4= Muy Bueno 

5= Excelente 
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3.5.3.1 Detalle Técnico de la Ficha de Evaluación 

Antes de proceder  a la evaluación del proceso de coordinación, se 

establecieron una serie de elementos y parámetros que se implantaron 

dentro del contenido de la ficha de evaluación y que detallamos ahora. 

Nombre de la evaluación: Test de coordinación general  

Autores del Test: Alexandra La Torre; Santamaría Pérez 

Modelo del Test: basados para su adaptación en el “Test Diagnóstico de 

Psicomotricidad” de Domínguez, I;  y Querol, J. 

Evaluadores: Alexandra La Torre; Santamaría Pérez 

Aplicación: Individual 

Ámbito de Aplicación: deportistas de 12 – 13 años 

Duración del test: 45’ en general. 

Escala de valores: escala de puntuación típica de 1 a 5 puntos de acuerdo 

a la calidad de ejecución del joven deportista.  

Material a utilizar: cinta, aros, escalera pliométrica. 

Objetivo: Valorar y evaluar la capacidad de ejecución de una sucesión de 

tareas que representen significativamente la expresión básica de la 

coordinación dinámica general. 

3.5.4 Funciones de los testadores. 

Informar al ejecutante del objetivo, desarrollo, criterios de evaluación y 

criterios de ejecución del test.  

Testador 1:  

a) indicará la circunferencia a la que se debe saltar en cada realización,  

b) recordará al ejecutante, si es necesario, las tareas a realizar, y  

c) evaluará el test según los criterios definidos.  

 

Testador 2:  

a) filmará las realizaciones del test. 

b) evaluará el test según los criterios definidos.  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3.5.4.1 Test de Evaluación de Coordinación General. 

Explicación de los ejercicios de evaluación del test. 

 
a) Salto lateral a un pie: 

 Colocamos una cinta a lo vertical. 

 El deportista, apoyado sobre un pie (el derecho) y la rodilla izquierda 

flexionada (para levantar el otro pie del suelo) realizará saltos 

avanzando hacia adelante a un costado y otro de la cinta de manera 

alternada hasta cubrir la distancia de un extremo a otro de la cinta. 

 Regresará caminando una vez concluido el tramo correspondiente. 

 Este trabajo lo efectuará con cada pie de manera individual. 

 

 

 

b) Salto hacia delante / atrás con un pie: 

 Colocamos la cinta de manera horizontal. 

 El deportista se coloca por detrás de la línea. 

 Flexionando la rodilla izquierda para flexionarla se apoya sobre el 

pie derecho. 

 A la orden de partida procederá a dar 10 saltos alternados hacia 

adelante y atrás de un extremo a otro de la cinta. 

 Este trabajo lo realizará de manera alternada con cada pie.  
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c) Escalera, saltos laterales a 2 pies juntillas: 

 Colocamos la escalera pliométrica de 10 cuadros. 

 Empezamos el ejercicio colocando al deportista en un extremo de la 

escalera a pies juntillas. 

 Realiza el primer salto al interior del cuadro. 

 Al siguiente salto lo realiza a la derecha por fuera del segundo 

cuadro. 

 Siguiente salto al tercer cuadro, dentro del mismo. 

 Próximo salto por fuera a la izquierda del cuarto cuadro. 

 Continúa el mismo esquema en los siguientes cuadros hasta 

terminar la escalera. 
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d) Aros, salto secuencial a dos pies juntillas: 

 Colocamos el aro en el piso y el deportista se sitúa en el centro del 

mismo. 

 A la orden de partida este saltará de manera continua siguiendo el 

siguiente orden: 

 Centro – atrás -  centro;  

 Centro – derecha – centro;  

 Centro – adelante – centro;  

 Centro – izquierda – centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5.5 Detalle nominal de deportistas aplicados al test. 
Tabla 3. Test de Coordinación 

 

Deportista 

Salto 

lateral a un 

pie 

Salto hacia 

delante / atrás  

un pie 

Escalera 

saltos 

laterales a 2 

pies 

Aros: salto 

secuencial 

1 Deportista 1 3 4 5 4 

2 Deportista 2 4 4 4 4 

3 Deportista 3 3 3 4 3 

4 Deportista 4 3 2 4 3 

5 Deportista 5 4 2 3 3 

6 Deportista 6 4 3 4 4 

7 Deportista 7 3 2 4 3 

8 Deportista 8 3 3 4 4 

9 Deportista 9 3 3 4 3 

Fuente: Alexandra La Torre; Santamaría Pérez 
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3.6 Análisis del test. 

Se puede determinar mediante  el análisis de los resultados obtenidos por 

cada deportista al efectuar los diversos ejercicios, que existe un marcado 

déficit de los procesos coordinativos, sobre todo en aquellas acciones que 

enmarcan cambios de dirección y continuidad del movimiento. Esta 

conclusión se obtiene al realizar el promedio de rendimiento en cada 

parámetro evaluado según observamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Promedio general del test de coordinación. 
 

Salto 

lateral a un 

pie 

Salto hacia 

delante / 

atrás  un 

pie 

Escalera: 

saltos 

laterales a 

2 pies 

Aros: salto 

secuencial 

Promedios 3 3 4 3 

Fuente: Alexandra La Torre; Santamaría Pérez 

 

 

 

 

3.6.1 Validez Teórica del test. 

La coordinación dinámica general es el dominio de la actividad motriz 

corporal, que implica sólo al cuerpo en movimiento, que nos capacita para 

la creación, ejecución y control de los movimientos, y que nos permite 

ponernos en relación con el entorno dando respuestas correctas y/o 
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eficaces en el tiempo a las distintas tareas que se nos presentan en él, o 

que podemos crear (Francisco Seirul·lo Vargas, 1985).   

Las tareas a realizar en el test son una representación básica de la 

capacidad motriz de coordinación dinámica general: saltos sobre un pie a 

un costado y otro de la línea de trabajo; saltos sobre un pie hacia delante y 

atrás sobre una línea trazada en el piso; saltos desde el interior de un aro 

de forma sucesiva y con impulso simultáneo de los dos pies en diferentes 

direcciones; y saltos multilaterales. Además, pretendemos que en las 

tareas seleccionadas se reflejen de forma integral las capacidades 

coordinativas de control del movimiento, de implantación del movimiento en 

el espacio y de adecuación temporal del movimiento.  

 

3.6.2 Factibilidad y viabilidad  

Los datos obtenidos en la evaluación del test motriz de coordinación   

general son cualitativos y se expresan en un valor numérico para facilitar la 

comprensión y los procesos de evaluación.  

La estructura del test permite una aplicación frecuente, facilitando 

conductas de auto-conocimiento, evaluación y procesos de valoración-

observación.  

El material necesario para la aplicación del test es el mismo utilizado en las 

sesiones de entrenamiento, siendo de fácil utilización, adquisición y uso. 

El test puede ser evaluado en directo o en video, de forma  individual o en 

grupo.  

Se ha comprobado que es viable el montaje, realización y desmontaje del 

test en una sesión de entrenamiento de 1 hora de duración y  con un grupo 

de 34 deportistas. Con un solo test es posible valorar de una manera global 

una expresión de la capacidad motriz de coordinación general. Por lo tanto, 

las características del test motriz de coordinación general permiten su 

aplicación práctica en condiciones óptimas de factibilidad y viabilidad.  

 

3.7 Logística para el desarrollo del test y del trabajo en general. 

En este punto debemos de esclarecer que los materiales a utilizar ya 

constaban dentro de la implementación deportiva de la disciplina de Karate 

para el presente año, por lo que no se realizó ningún gasto adicional.  
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Tabla5.- Logística. 

Implemento Cantidad Costo 

unitario 

Valor Total 

Conos 50 2.50 125 

Aros  30 1.5 45 

Cintas 20 3 60 

Escaleras  5 10 50 

  Totales $280 

Fuente: Alexandra La Torre y Santamaría Pérez 

 

Se debe destacar que todos los implementos utilizados en este trabajo 

constaban ya dentro del inventario de la disciplina deportiva de Karate Do. 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

En cuanto a la forma de análisis, implementamos como parámetro de  

medición,  la calidad de realización motriz (evaluando aspectos de técnica 

de ejecución) como expresión de una buena coordinación motriz. 

 

3.10 La Encuesta 

Desarrollamos una batería de preguntas tanto para los entrenadores como 

para los deportistas de 12 – 13 años de la disciplina de karate do de 

Federación Deportiva de Chimborazo. Fueron respondidas de manera 

individual y con respuestas de sí – no – tal vez; esto en cuanto a la batería 

de preguntas a los deportistas. 

Para el cuestionario dirigido al personal de entrenadores se utilizó el 

procedimiento de pregunta – respuesta. 
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3.10.1 Encuesta dirigida a los entrenadores de base de la disciplina de 

Karate Do de Federación Deportiva de Chimborazo. 

La siguiente encuesta es de naturaleza abierta y fue aplicada al total de 

entrenadores que conforman el colectivo técnico de la disciplina de karate 

do en toda la provincia, siendo esto un total de 5 técnicos. 

 

 

1.- ¿Encuentra usted, generalmente problemas en el desarrollo de las 

capacidades coordinativas generales? 

 

2.- ¿Dónde,  según su criterio, se encuentra la causa de este déficit de 

desarrollo de las capacidades coordinativas generales? 

 

3.- ¿Qué tipo de inconvenientes le causa a usted en su programa de 

entrenamientos? 

 

4.- ¿Influye esta situación en el desarrollo del gesto técnico complejo? 

 

5.- ¿Consideraría usted el inadecuado desarrollo de las capacidades 

coordinativas generales una causa que influya en no alcanzar logros 

deportivos en el momento de la competencia? 
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3.10.2 Encuesta dirigida a los deportistas de la categoría 12 -13 años 

de la disciplina de Karate Do de Federación Deportiva de Chimborazo. 

En lo relacionado a los deportistas elegimos confeccionar una encuesta de 

tipo cerrado para poder efectuar un análisis estadístico y representarlo en 

esquema de barras. Para este efecto se entrevistó al total de deportistas 

de la categoría 12 – 13 años siendo esto un total de 9 deportistas. 

 

a) ¿considera usted que en la escuela primaria trabajó adecuadamente la 

coordinación en las clases de educación física? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO………..  

 

b) ¿piensa usted que la dificultad de realizar las técnicas combinadas se 

debe a que no puedes coordinar bien tus movimientos básicos? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO………..  

 

c) ¿cree usted que en las sesiones de entrenamiento trabajas lo suficiente 

la coordinación de los movimientos? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO………..  

 

d) ¿le gustaría contar con un plan de trabajo a largo plazo que incluya 

ejercicios de coordinación? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO……….. 

 

e) ¿considera usted que la falta de una buena coordinación ha influido en 

los resultados obtenidos hasta el momento? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO………..  

 

f) ¿considera usted tener una buena coordinación? 

SI……..  NO….   NO ESTOY SEGURO………..  
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3.10.3 Análisis del resultado de las encuestas. 

En lo referente a la encuesta abierta nos encontramos con una sorpresa al 

detectar con que el total del colectivo técnico coincidió en la calidad de las 

respuestas, aunque cada uno lo expresó de acuerdo a sus palabras. El 

consenso general de los técnicos fue el siguiente: 

1.- ¿Encuentra usted, generalmente problemas en el desarrollo de las 

capacidades coordinativas generales? 

El total de los encuestados fue unánime al expresar que siempre se 

encuentran con un déficit marcado en el trabajo de base de esta capacidad. 

2.- ¿Dónde,  según su criterio, se encuentra la causa de este déficit  de 

desarrollo de las capacidades coordinativas generales? 

Los encuestados supieron responder que esta situación acontece por un 

escaso trabajo en los centros educativos primarios, pues los deportistas 

vienen con poco dominio de los movimientos más complejos como de 

equilibrio. 

3.- ¿Qué tipo de inconvenientes le causa a usted en su programa de 

entrenamientos? 

El colectivo técnico coincidió en sus respuestas al expresar que el principal 

inconveniente es el retraso en su programa, pues deben de repetir varias 

veces un mismo ejercicio, o buscar la manera de que puedan asimilar lo 

más rápido posible. 

4.- ¿Influye esta situación en el desarrollo del gesto técnico complejo? 

Los encuestados manifiestan que no pueden avanzar hacia el dominio de 

técnicas combinadas porque se enredan o descuidan parte del desarrollo 

de uno de los componentes del bloque de la técnica. 

5.- ¿Consideraría usted el inadecuado desarrollo de las capacidades 

coordinativas generales una causa que influya en no alcanzar logros 

deportivos en el momento de la competencia? 

En algo que fueron unánimes los miembros del colectivo de entrenadores 

es que definitivamente muchas de las ejecuciones técnicas son fallidas por 

que los atletas se preocupan por uno de los componentes y presentan 

dificultad en el manejo de todo el conjunto del gesto como una unidad. 
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En lo referente a la encuesta cerrada, los resultados fueron los 

siguientes: 

a) ¿considera usted que en la escuela primaria trabajó adecuadamente la 

coordinación en las clases de educación física? 

SI: 2  NO: 7    

b) ¿piensa usted que la dificultad de realizar las técnicas combinadas se 

debe a que no puedes coordinar bien tus movimientos básicos? 

SI: 8     NO: 1 

c) ¿cree usted que en las sesiones de entrenamiento trabajas lo suficiente 

la coordinación de los movimientos? 

SI: 5     NO: 4    

d) ¿le gustaría contar con un plan de trabajo a largo plazo que incluya 

ejercicios de coordinación? 

SI: 9      NO: 0 

e) ¿considera usted que la falta de una buena coordinación ha influido en 

los resultados obtenidos hasta el momento? 

SI: 7      NO: 2    

f) ¿considera usted tener una buena coordinación? 

SI: 6  NO: 3  
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CAPITULO IV 

 

 

 
Propuesta 

4.1. Título de la propuesta: 

Sistema de ejercicios específicos orientados al desarrollo de la 

coordinación general y específica para la disciplina de Karate Do.  

4.2. Objetivo General 

Elaborar un sistema de ejercicios específicos para el desarrollo de la 

coordinación orientada hacia las características específicas de la técnica 

en el Karate Do. 

4.3. Objetivos Específicos 

1) Implementar un sistema de ejercicios de coordinación general 

orientada hacia la especialidad deportiva. 

2) Desarrollar un programa de ejercicios que contribuya a la mejora del 

sistema de coordinación mediante ejercicios específicos orientados 

a la especialidad del deporte que se practica. 

3) Contribuir al dominio de los ejercicios para el desarrollo de la 

coordinación general. 

4) Evaluar el proceso de desarrollo de las capacidades coordinativas. 

5. Programa de Entrenamiento  

5.1. Plan general. 

Para el desarrollo de las actividades en el proceso de entrenamiento 

desarrollamos varios aspectos para un mejor control y seguimiento, siendo 

estos aspectos los siguientes: 

1. Cronograma de actividades. 

2. Desarrollo de los ejercicios de coordinación general. 

3. Desarrollo de los ejercicios de coordinación especial. 

 



 
 

52 
 

5.2 Cronograma de actividades 

 

Fase 1: Planificación y despliegue del proyecto 

Planificación y organización del proyecto: del 03 al 21 de abril. 

Selección de los deportistas: del 24 al 28 de abril. 

Despliegue del proyecto: del 17 de abril al 31 de agosto. 

 

Fase 2: Diagnóstico 

Identificación del Problema: 03 al 07 de abril 

Socialización del Proyecto: 10 al 14 de abril 

Socialización de la aplicación del Test: 17 al 21 de abril 

Implementación del Test de Coordinación: 24 al 28 de abril 

 

Fase 3: Evaluación de los resultados 

Proceso y análisis de la evaluación: 01 al 05 de mayo 

Informe de la evaluación: 08 al 12 de mayo 

 

Fase 4: Propuesta 

Elaboración de los ejercicios generales y específicos: 01 al 12 de mayo 

Aplicación de los ejercicios generales: 15 de mayo al 21 de julio 

Aplicación de los ejercicios específicos: 17 de julio al 25 de agosto 

Aplicación nueva evaluación coordinación: 21 al 25 de agosto 

Informe de la evaluación: 28 al 31 de agosto 

Sugerencias y Recomendaciones: 28 al 31 de agosto 
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Cronograma de Actividades 
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5.3. Desarrollo de los Ejercicios de coordinación General 

Durante la primera etapa del desarrollo del trabajo de coordinación general 

se elaboró por parte de los autores una serie de ejercicios generales pero 

orientados hacia la especificidad del deporte practicado, en este caso el 

Karate Do. 

5.3.1 Descripción de Ejercicios de Coordinación General con aros. 

Ejercicio 1.- saltos con ambos pies, partiendo desde el centro del aro, 

adelante y atrás. 

Ejercicio 2.- partiendo desde el centro del aro, saltos con ambos pies a un 

lado y otro del aro; izquierda – centro – derecha – centro. 

Ejercicio 3.- partiendo desde el centro del aro, salto hacia delante – centro 

– derecha - centro – izquierda – centro – atrás – centro. 

Ejercicio 4.- desde el centro, salto lateral derecho – centro – atrás - centro. 

Ejercicio 5.- desde el centro del aro, realizar saltos abriendo y cerrando los 

pies a lo lateral. 

Ejercicio 6.- desde el centro del aro, realizar saltos abriendo y cerrando los 

pies hacia delante y hacia atrás. 

Ejercicio 7.- combinamos ejercicios 5 y 6. 

Ejercicio 8.- colocados fuera y detrás del aro pie derecho seguido del 

izquierdo hacia adentro; luego sale pie derecho seguido del izquierdo hacia 

afuera. 

Ejercicio 9.- colocados a un costado del aro realizar un salto hacia dentro 

del aro con el pie izquierdo y salimos al mismo lado con el pie derecho. 

Ejercicio 10: realizamos los ejercicios anteriores a un solo pie, alternando 

derecho e izquierdo. 

5.3.2 Descripción de Ejercicios de Coordinación General con escalera. 

Ejercicio 1.- colocarse a un extremo de la escalera avanzamos hacia 

adelante con ligero trote ingresando un pie a la vez en cada cuadro. 

Ejercicio 2.- realizar la misma secuencia de ejercicios pero de manera 

lateral, de izquierda hacia derecha y al regresar de derecha hacia la 

izquierda. 

Ejercicio 3.- desde el extremo de la escalera realizamos el ingreso en el 

cuadro luego salimos cada pie en su costado y retornamos al centro del 

aro; avanzamos hacia el siguiente, misma secuencia; así hasta terminar en 

el otro extremo. 
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Ejercicio 4.- realizamos la secuencia del ejercicio 1 pero de espaldas. 

Ejercicio 5.- realizamos el ejercicio ingresando paso a paso hacia el cuadro 

y luego retornamos hacia atrás, para volver hacia adelante avanzando al 

siguiente cuadro; repitiendo la secuencia progresivamente hasta el extremo 

contrario de la escalera.  

Ejercicio 6.- realizamos la secuencia del ejercicio anterior pero de 

espaldas. 

Ejercicio 7.- desde el extremo de la escalera, a un solo pie asentado dentro 

del cuadro, avanzamos hacia adelante con el pie derecho y luego con el pie 

izquierdo. 

Ejercicio 8.- un pie dentro del cuadro y el otro por el exterior, procedemos 

a avanzar hacia adelante hasta el otro extremo; con cada pie. 

Ejercicio 9.- mismo ejercicio pero hacia atrás. 

Ejercicio 10.- saltando hacia dentro de la escalera avanzamos  de costado 

entrando y saliendo de los cuadros de manera simultánea. 

 

5.3.3 Descripción de Ejercicios de Coordinación General con los 

conos. 

Ejercicio 1.- de frente a la hilera de conos recorremos en zig - zag 

 

 

 

Ejercicio 2.- igual recorrido que la gráfica de arriba pero ahora lo hacemos 

de espalda en zig – zag. 
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Ejercicio 3.- de frente a la hilera horizontal de conos vamos en dirección 

de frontal, regresamos de espaldas y nuevamente el mismo movimiento. 

 

 

 

Ejercicio 4.- colocados a un costado de tres conos dispuestos en triángulo,  

saltamos a dos pies: hacia el centro – hacia el otro lado – al centro – hacia 

a delante – regreso al centro y finaliza. 

 

 

 

Ejercicio 5.- de frente a la hilera de conos saltamos a dos pies juntillas 

hacia adelante. 

 

 

Ejercicio 6.- de frente a la hilera de conos en horizontal pasamos a un pie 

por cada espacio entre los conos, de tal manera que el desplazamiento es 

de forma horizontal. 
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5.4 Descripción de Ejercicios de Coordinación Especial. 

En lo referente a la serie de ejercicios específicos para la coordinación 

especial, los autores del presente trabajo realizamos un incremento de la 

actividad, al aumentar el grado de dificultad en la realización de los mismos, 

esto fue posible al incrementar un gesto técnico seguido del ejercicio de 

coordinación. 

5.4.1 Descripción de Ejercicios de Coordinación Especial con aros. 

Ejercicio 1.- saltos con ambos pies, partiendo desde la parte posterior del 

aro, al llegar al centro el deportista extiende una pierna hacia adelante y 

realiza un golpe de puño. Realizarlo con ambos lados por separado. 

Ejercicio 2.- partiendo desde atrás del aro, en posición de combate 

ingresamos el pie adelantado al centro del aro, al mismo tiempo se recoge 

el pie retrasado, se proyecta el pie delantero para realizar un golpe. 

Ejercicio 3.- colocamos una hilera de aros en número de 8, juntos; el 

deportistas coloca un pie en cada aro y avanza realizando ritmos de 

combate hacia adelante hasta llegar al extremo siguiente de la columna. 

Ejercicio 4.- colocamos una hilera de aros en número de 8, juntos; el 

deportistas coloca un pie en cada aro y avanza realizando ritmos de 

combate hacia adelante, sale por su izquierda – avanza – ingresa a la fila 

de aros – avanza (siempre en ritmo de combate) – sale por su derecha – 

avanza – ingresa nuevamente y avanza, hasta llegar al extremo siguiente 

de la columna. 

Ejercicio 5.- mismo ejercicio pero lo hace en retroceso, esto es, de 

espaldas. 

5.4.2 Descripción de Ejercicios de Coordinación Especial con 

escalera. 

Ejercicio 1.- colocarse a un extremo de la escalera avanzamos hacia 

adelante con ligero trote ingresando un pie a la vez en cada cuadro, en ese 
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momento giramos el cuerpo y realizamos un golpe de puño, regresamos y 

retomamos la acción de trabajo. 

Ejercicio 2.- realizar la misma secuencia de ejercicios pero de manera 

lateral, de izquierda hacia derecha en cada movimiento se refuerza con 

una patada circular a la altura de la cabeza y al regresar de derecha hacia 

la izquierda, en cada movimiento se refuerza con una patada circular a la 

altura de la cabeza. 

Ejercicio 3.- de costado, ponemos un pie dentro del cuadro, el pie 

retrasado está fuera del mismo; realizamos un medio paso con el pie 

retrasado y el pie delantero realiza una patada circular -  asentamos y 

regresamos al puesto. Realizar el trabajo con ambos pies. 

Ejercicio 4.- poniendo los pies dentro de cada cuadro realizamos ritmo de 

combate con la secuencia: delante – delante- atrás – delante. 

Ejercicio 5.- mismo esquema, poniendo los pies dentro de cada cuadro 

realizamos ritmo de combate con la secuencia invertida: atrás  - atrás  -

adelante –  

Ejercicio 6.- poniendo los pies dentro de cada cuadro realizamos ritmo de 

combate con la secuencia: delante – delante- atrás – delante y combinamos 

con un puño retrasado hacia adelante. 

Ejercicio 7.- mismo esquema, poniendo los pies dentro de cada cuadro 

realizamos ritmo de combate con la secuencia invertida: atrás  - atrás  -

adelante y aumentamos con patada en gancho. 

 

5.4.3 Descripción de Ejercicios de Coordinación Especial con los 

conos. 

Ejercicio 1.- de frente a la hilera de conos recorremos en zig – zag, 

realizando desplazamiento de esquiva, para esto vamos de espalda, es 

decir, en retroceso. 

Ejercicio 2.- de frente a la hilera horizontal de conos vamos en dirección 

de frontal, regresamos de espaldas y nuevamente el mismo movimiento, 

manteniendo siempre y en todo momento el ritmo de combate con 

lanzamiento de golpes. 

Ejercicio 3.- colocados a un costado de tres conos dispuestos en triángulo,  

saltamos a dos pies: hacia el centro y realizamos una patada frontal – hacia 

el otro lado y realizamos un golpe de puño – al centro – hacia a delante 

realizando una patada alta en gancho – regreso al centro y finaliza. 
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Ejercicio 4.- de frente a la hilera de conos vamos realizando 

levantamientos continuos de la rodilla hacia adelante, a manera de rebotes, 

tanto hacia adelante como en retroceso. 

Ejercicio 5.- de frente a la hilera de conos en horizontal pasamos a un pie 

por cada espacio entre los conos, de tal manera que el desplazamiento es 

de forma horizontal y cada dos pasos de conos efectuamos un golpe hacia 

adelante. 

 

 

6. Impacto social. 

6.1. Impacto económico. 

Al contar con toda la implementación requerida en el área de trabajo, no 

hubo necesidad de realizar gastos adicionales en adquirir algún implemento 

de trabajo. 

En el tema de papelería e impresión, el impacto económico fue mínimo 

pues se contaba con los medios y recursos necesarios para el mismo. 

 

6.2. Impacto científico 

El presente trabajo representa el esfuerzo personal de los autores en poder 

contribuir a la mejora del trabajo de la coordinación tanto general como 

especial, ofreciendo un programa de ejercicios específicos para el 

desarrollo de las  capacidades coordinativas de un modo ameno, directo y 

sencillo; con materiales de fácil adquisición y elaboración. 
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Conclusión 
Para un mayor orden, las conclusiones del estudio se expresan de la 

siguiente manera: 

1. Conclusiones del test motriz de coordinación general. 

2. Conclusiones de los resultados obtenidos 

Conclusiones del test motriz de coordinación general 

1. Las tareas implementadas en el test son una expresión básica de la 

capacidad motriz de coordinación general resultando satisfactoria su 

ejecución y constatando con ello una validez teórica apropiada del test. 

2. Existen diferencias entre los resultados del grupo de jóvenes deportistas 

de 12 – 13 años y los resultados del grupo de niños menores de 12 años, 

constatando una validez estadística aceptable del test. 

Las evaluaciones del test realizadas por los dos evaluadores  son 

coincidentes, constatando una fiabilidad estadística aceptable. 

El test no discrimina diferencias de resultados entre niñas y niños, y sí es 

sensible a las edades de 9, 10 y 11 años y al nivel de los niños de 12 – 13 

años, constatando una sensibilidad estadística aceptable. 

Las características del test permiten su aplicación práctica en condiciones 

óptimas de factibilidad y viabilidad. 

Los criterios de evaluación del test de coordinación son cualitativos, 

destacando un elevado nivel de precisión en la valoración cualitativa de 

cada acción motriz. 

Conclusión de los resultados obtenidos 

Una vez realizado el test, recopilada la información de los resultados 

obtenidos y analizados cada una de las ejecuciones, se procedió 

ulteriormente a realizar procesos estadísticos como es el determinar el 

valor  promedio en cuanto a la calidad de ejecución de las pruebas. Los 

resultados nos ponen de manifiesto y  determinan que existe un desarrollo 

inadecuado de las capacidades coordinativas generales que conlleva 

posteriormente a que el trabajo orientado al desarrollo de las capacidades 

coordinativas especiales sufran un retardo en su aparición, concluyendo 

que esto afecta el normal desarrollo de los gestos técnicos cuando estos 

aparecen dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

También pudimos determinar que esta falencia influye psicológicamente en 

el desarrollo de los combates, pues los deportistas no sienten la confianza 

necesaria para ejecutar elementos técnicos complejos por temor a fallar o 

ser contrarrestados fácilmente.  
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Recomendaciones 
La serie de ejercicios aquí presentados, tanto para la mejora de la 

coordinación general, así como la serie de ejercicios orientados a la 

coordinación especial deben ser implementadas como parte integral del 

proceso del entrenamiento diario, sin descuidar obviamente todos los otros 

componentes. Sin embargo, es premisa que para etapas posteriores ya 

especializadas hacia la competencia, el proceso motor debe estar en su 

mejor nivel de rendimiento y procesar toda la información que proviene del 

cerebro y expresarlo en movimientos precisos, de tal manera que la técnica 

sea efectiva y con la mayor economía de energía posible. 

Es recomendable iniciar los ejercicios de coordinación general en la atapa 

general del periodo preparatorio con una frecuencia diaria de trabajo. Para, 

posteriormente disminuir a tres frecuencias semanales de trabajo, en esta 

parte debemos ir ya encaminando el proceso de trabajo hacia la 

especificidad del deporte, es decir, que los ejercicios deben estar más 

relacionados con la técnica del deporte. 

Al empezar los ejercicios de coordinación especial, podríamos incluso 

incluirlo dentro de la parte correspondiente al calentamiento especial, es 

decir, que sea este momento un ir introduciéndonos hacia el objetivo de 

dominio del gesto técnico, pues como vimos, los ejercicios de coordinación 

especial van muy junto a la técnica. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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