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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se realizó un análisis sobre la importancia de 

la utilización de movimientos ejercicios de coordinación por parte de los  

futbolista  del equipo del Club Real Fortaleza  en la categoría 

(2006,2005,2004) de  10 a 12 años, demostrando que el trabajo de los 

entrenadores, formadores  no abarca esta área, por estos motivos se ha 

decidido realizar la siguiente investigación los ejercicios específico  de 

coordinación y su incidencia , en los jugadores del club Real Fortaleza  en 

el periodo 2016-2017, los test de coordinación para obtener el 

comportamiento del fenómeno, con los datos recopilados de los 30 

deportistas se demostró la importancia de la coordinación de movimiento  

en la técnica que utilizan los futbolista  en el equipo de fútbol. Mediante un 

profundo análisis teórico de las teorías y fundamentos de las dos 

variables en estudio se pudieron establecer las bases para comprender la 

etiología del problema. En este proyecto se utilizó el método científico a 

través de los métodos en el diseño deanálisis, síntesis, inducción, 

deduccióny el tipo de investigación descriptiva, se utilizaron test para 

medir el nivel de coordinación de movimientos de los futbolistas y una 

guía de observación para los entrenadores y formadores deportivo. Los 

resultados obtenidos permitieron conocer en qué aspectos estaban las 

deficiencias motrices de los futbolista  en el equipo de fútbol, para 

mediante test medir la coordinación de los 30 deportistas dando como 

resultado un nivel de coordinación muy bajo con el pasar de los meses 

con los ejercicios realizados  se pudo evidenciar la mejora en los 

movimientos de coordinación y alcanzar una mejor ejecución por parte de 

los futbolista  y con ello se desarrolla las habilidades coordinativas 

necesarias para ejecutar sus actividades en beneficio del equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación es referente al estudio de la coordinación y su 

influencia en los niños de 10 a 12 años del club real fortaleza de la ciudad 

de Guayaquil. Se ha puesto de manifiesto este problema ya que los 

futbolista de 10 y 12 años presentan problemas a nivel de su coordinación 

en el futbol es por esta razón que se presenta el interés en el estudio 

sobre este tema ya que tanto las capacidades coordinación. Son 

observables a simple vista y estos están siendo mal empleados por los 

niños de 10 a 12 años del club real fortaleza de la ciudad de Guayaquil. 

Es importante conocer el nivel en que se encuentra los niños, tanto en sus 

capacidades coordinativa ya que nos brindara información concreta sobre 

el tema en estudio y nos servirá para ver el mejor modo de manejar el 

grupo y hacerle sobresalir a nivel colectivo e individual; estas capacidades 

coordinativas es de gran importancia ya que son la base de todos los 

futbolista en la formación de nuevas actividades motoras. 

En el futbolista, la coordinación va a representar una cualidad vital, ya que 

serán de gran importancia en lo que hace referencia a la eficacia motora. 

La coordinación es una capacidad que nos van a definir la acción motriz y 

que cualquier imprecisión restringirá la ejecución óptima. Tratamos que 

los futuros jugadores adquieran la base motora –patrones de movimiento- 

con los que poder dar respuestas eficaces a cualquier situación en una 

competición de fútbol. Un futbolista con buen nivel coordinativo y 

equilibrador tendrá fluidez de movimientos para dar respuesta precisa a 

cualquier requerimiento del juego con o sin balón. 

Consideramos que un jugador está coordinado cuando deja de efectuar 

movimientos torpes e inhábiles, es decir, logra eficacia en el complicado 

engranaje su movimiento, teniendo éste, ritmo, armonía y elegancia e, 

incluso, anticipación a la tarea. Esta anticipación es un constante en el 

fútbol moderno. No olvidemos que consiste en una estrategia para reducir 
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el tiempo de reacción ya que, al prever el jugador la situación futura, le 

permite organizar de antemano la respuesta motora.  

El trabajo que se presenta a continuación pretende desarrollar la 

justificación de por qué se debe de introducir en las sesiones de 

entrenamiento,  la coordinación como cualidad imprescindible para la 

mejora del rendimiento del futbolista, además también se tratara de 

mostrar una orientación metodología para la enseñanza y el 

entrenamiento los distintos tipos de coordinación. 

SITUACION PROBLEMICA 

No todo sabemos que la práctica de los ejercicios de coordinación es muy 

beneficioso para el desarrollo del futbolista en el ámbito deportivo, salud, 

en su vida cotidiana.Teniendo en cuenta que los futbolistas a esta edad 

son propenso a estar descoordinados por el crecimiento de aparato 

esquelético y en el macro ciclo obviamos esta capacidad coordinativa los 

entrenadores, formadores etc., se debe buscar la forma o método más 

adecuado para que ellos tengan un entusiasmo de desarrollar estos 

ejercicios de coordinación. 

Causas 

 Existen errores técnicos en la coordinación de brazos y piernas. 

 Los profesores deben tener una variedad de ejercicios para la 

preparación del deportista en la edad formativa, para que mejoren en 

su destreza. 

 Pierden el interés el deportista de aprender por la falta de 

conocimientos de ejercicios coordinación que les fortalecerá en su 

desarrollo motriz.  
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Efectos 

 Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general 

con los ejercicios. 

 Desarrolla su agilidad motora mediante los ejercicios de 

coordinación. 

 Con los ejercicios de coordinación desarrollamos el movimiento 

corporal, fortalecemos los músculos para que el deportista 

consiga una buena postura corporal. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

PROBLEMA  

¿Cómo mejorar las capacidades coordinativas de los futbolistas de 10 a 

12 años del club Real Fortaleza en Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente podemos observar la calidad de vida de los deportistas 

donde día a día se esfuerza por alcanzar un nivel de vida adecuada. La 

actividad física ha sido de gran ayuda para muchas personas ya que con 

ella se puede solucionar algunos problemas que vivimos día a día.En 

Guayaquil existe un Club llamado REAL FORTALEZA que practica la 

disciplina del futbol donde hay chicos con problemas de coordinación y es 

muy difícil poder trabajar con ellos, al conocer sus falencias se puede 

buscar la manera más idónea para poder mejorar su problema de 

coordinativo y es por eso que se necesitan ejercicios específicos de 

coordinación para poder así tener mejores resultado en esta disciplina 

deportiva y así lograr un buen desenvolvimientos en la práctica. 

Los beneficiarios de esta investigación son el futbolista del CLUB REAL 

FORTALEZA en las edades comprendidas de 10 a 12 años ya que 

presenta un gran problema de coordinación, si nos proponemos metas a 

corto o mediano plazo podemos alcanzar un mejor trabajo en el equipo. 
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La elaboración de una manual de ejercicios específicos para los 

entrenamientos del futbolista de estas edades del club REAL 

FORTALEZA puede ser un gran aporte para la superación de su 

problema coordinativo. 

El entrenador o formador debe conocer paso a paso de cómo enseñar, 

guiar a los deportistas a subir su nivel para sí poder obtener un nivel 

adecuado en las competencias deportivas. 

Por medios de estos ejercicios específicos de coordinación se podría 

mejorar los trabajos de los entrenadores, formadores, directores técnicos 

y de los futbolista para que puedan superar su problema de coordinación. 

OBJETIVO 

 General  

 Elaborar un manual de ejercicios específicos para mejorar las 

capacidades coordinativas en los futbolistas de 10 a 12 años del 

club Real Fortaleza en Guayaquil. 

Específicos 

 Fundamentar los elementos prácticos que sustentan la 

coordinación del futbolista y los ejercicios específicos para 

mejorarla. 

 Diagnosticar el grado de coordinación que presentan los futbolistas 

de 10 a 12 años del club Real Fortaleza en Guayaquil. 

 Seleccionar los ejercicios específicos para mejor la coordinación en 

los futbolistas de 10 a 12 años del club Real Fortaleza en 

Guayaquil. 

 Validar el manual de ejercicios específicos para mejorar las 

capacidades coordinativas en los futbolistas de 10 a 12 años del 

club Real Fortaleza en Guayaquil. 
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Viabilidad Técnica 

El proyecto para desarrollar la coordinación en los futbolista de 10 a 12 

años del CLUB REAL FORTALEZA  de la ciudad de Guayaquil, es viable 

porque posee recurso que debe utilizar el entrenador, el formador, director 

técnico, en el enfrentamiento a la problemática existente, aplicar una guía 

de ejercicios específicos de coordinación en la preparación de los 

futbolista relacionados con las exigencias del deporte, ayudara a superar 

el problema que se interpone en una correcta realización, y ejecución de 

los elementos técnicos que se requiere. 

Hacer ejercicios regularmente, mantener una dieta equilibrada es una 

excelente forma de regular el proceso fisiológico que se relaciona con el 

nerviosismo, la ansiedad y el miedo de realizar mal los ejercicios 

coordinativos. 
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CAPITULO I. 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA 

COORDINACION DEL FUTBOLISTA EN LAS EDADES DE 10 A 12 

AÑOS. 

1.2 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL FUTBOL. 

La historia del fútbol asociación conocido simplemente como fútbol suele 

considerarse a partir de 1863 año de fundación de thefootballassociation 

aunque sus orígenes, al igual que los de los demás códigos de fútbol se 

pueden remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las islas 

británicas durante la edad media si bien existían puntos en común entre 

diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III A. C .y 

el fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy tiene sus orígenes 

en las islas británicas los primeros códigos británicos que dieron origen al 

fútbol asociación se caracterizaban por su poca organización y violencia 

extrema. 

No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor 

organizados: quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, 

deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los 

códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol 

asociación tuvo su momento culminante durante el siglo xix. En 1848 

representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la 

universidad de Cambridge para crear el código Cambridge, que 

funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol 

moderno. 

Finalmente en 1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas del 

fútbol asociación. Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento 
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constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 

270 millones de personas involucradas. Con la realización de la primera 

reunión de la internationalfootballassociationboard en 1886 y la fundación 

de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los 

rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la copa 

mundial de footballassociationboard copa mundial de fútbol, que se 

convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta. 

1.2.1. HISTORIA DEL FUTBOL ECUATORIANO. 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando retornaron a Guayaquil un 

grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, 

donde deportes como el fútbol, cricket y lawn tennis estaban en apogeo. 

Estos jóvenes, provenientes de distinguidas familias porteñas, formaron 

un club con la idea de que sus socios puedan tomar parte de las 

distracciones que se vivían en Europa, y es así como el 23 de abril de 

1899 se funda el “Guayaquil Sport Club", iniciando la práctica de un 

deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba con un balón y 

al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares. 

El 22 de julio de 1902 se funda el Club Sport Ecuador, que vestía con 

camiseta azul y pantalón corto blanco. Luego aparecieron nuevos equipos 

como la Asociación de Empleados de Guayaquil, Libertador Bolívar 

(formado por la tripulación del torpedero), Unión y Gimnástico. Asimismo, 

en Quito no se quedan atrás y en 1906 llega el fútbol a El Ejido y se 

conforman varios equipos como el Olmedo y Gladiador. 

En 1908 se formó en Guayaquil el Club Sport Patria, y además en aquel 

año se organizó el primer torneo que se disputó en Ecuador. En 1921 se 

organizó un triangular entre el Centenario, Norte América y los marinos 

del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un escudo para que sea 

entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del 

famoso Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931. Luego, en 
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1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación Deportiva 

Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas) que pasa a organizar 

el campeonato oficial que es ganado por el Racing, y que en 1925 logra 

afiliarse a la FIFA.En 1925 Seminario promovió la fundación de la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador, tras organizarse las 

federaciones de Pichincha, Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva 

entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la FDG y en 

enero de 1926 empezó a figurar como miembro de la FIFA. 

ECUADOR EN EL MUNDIAL 

En 1930, el Ecuador fue invitado para participar en el primer campeonato 

mundial realizado en Uruguay, sin embargo, la selección estuvo ausente 

porque el entonces Ministro de Previsión Social y de Deportes no aprobó 

la asignación económica necesaria. El 10 de enero de 1930 llegó una 

invitación para participar en el certamen que marcaría el punto de partida 

de estos torneos de selecciones. Treinta años después, un 4 de diciembre 

de 1960, Ecuador participó por primera vez en una fase eliminatoria y 

debutó ante Argentina con una derrota de 3 a 6. Pero la vida tenía que 

cambiar y los sueños tenían que cumplirse.  

En la eliminatoria 2002, el año en que se inicia el nuevo siglo, Ecuador 

escribió otra historia en donde logra su primera clasificación a un mundial. 

1.3.LA COORDINACIÓN. 

La coordinación puede definirse como el control nervioso de las 

contracciones musculares en la realización de los actos motores. También, 

como la capacidad de sincronización de la acción de los músculos 

productores de movimientos, agonistas y antagonistas, interviniendo los 

mismos en el momento preciso y con la velocidad e intensidad adecuadas 

y jugar un papel decisivo en los deportes de equipo, otras en cambio 

pueden llegar a ser de capital importancia, como veremos a continuación. 
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Cuanto más elevado sea el nivel de rendimiento del futbolista, más 

variados deben ser los contenidos del entrenamiento de coordinación, 

desde los puntos esenciales generales hasta los específicos del fútbol. 

Son muchos los autores que han dado una definición de la coordinación 

(coordinación motriz). Se exponen seguidamente en orden cronológico, 

algunos de los más representativos: 

 LEGIDO, J. C. (1972), cit. por Rivera, E. y cols. (1993:206) la 

considera "como la organización de las sinergias musculares 

adaptadas a un fin y cuyo resultado es el ajuste progresivo a la 

tarea". 

 BERNSTEIN (1975) cit. por Mainel y Schnabel (1988: 58) "define 

la coordinación del movimiento como la eliminación de los ejes de 

movimiento superfluos del órgano en actividad, lo cual se identifica 

con la organización de la comandabilidad del aparato motor." 

 KIPHARD, E. (1976: 9) "Coordinación es la interacción armoniosa y 

en lo posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el 

fin de traducir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad 

voluntaria) y reacciones rápidas y adaptadas a la situación 

(motricidad refleja)". 

 ALVAREZ DEL VILLAR, C. (1983: 477) "capacidad neuromuscular 

de ajustar con precisión lo querido y pensado, de acuerdo con la 

imagen fijada por la inteligencia motriz, a la necesidad del 

movimiento o gesto deportivo concreto". 

 HAHN, H. (1984: 82) "es el efecto conjunto entre el Sistema 

Nervioso Central y la musculatura esquelética dentro de un 

movimiento determinado, constituyendo la dirección de una 

secuencia de movimientos". 

 MANNO, R. (1985: 7) "la capacidad de coordinación es el conjunto 

de capacidades que permiten llevar valores reales, lo más cerca 

posible de los valores nominales". 
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1.3.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE COORDINACIÓN 

Según Lora Risco (1991). “la capacidad de hacer intervenir armoniosa, 

económica y eficazmente los músculos que participan en la acción, en 

conjunción perfecta con el espacio y el tiempo.” 

La clasificación que realiza José María Cañizares (2000) sobre la 

coordinación es la siguiente:  

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL. 

Intervine para regular eficazmente todos los movimientos del jugador, 

cuando es necesario el ajuste y la interacción de todas sus partes 

corporales. Está ligada a acciones que supone un traslado del cuerpo de 

un lugar a otro del espacio. Por ejemplo, carrera en zigzag, saltos, cargas, 

etc.  

COORDINACIÓN ÓCULO SEGMENTARIA. 

Es la necesaria para manejar eficazmente y al mismo tiempo un segmento 

corporal y un móvil, en nuestro caso la especificidad del balón de fútbol. 

Los movimientos que requieren el uso específico de las extremidades 

superiores, inferiores e incluso, la cabeza, precisan de la interacción y del 

control de la vista. Por ejemplo, la habilidad estática aérea.  

Por lo tanto resulta fundamental para el aprendizaje técnico. Hoy día la 

variantes de óculo-pie y óculo cabeza son necesarias José Antonio Morga 

Soto V Congreso Internacional de Fútbol y Fútbol Sala Cartagena “Desde 

La Iniciación Hacia El Alto Rendimiento” para la totalidad de los jugadores, 

incluidos los porteros, mientras que la óculo manual exclusiva de estos. 

No obstante, debemos matizar que en las etapas de formación es 

necesario practicar con los futuros jugadores todo tipo de coordinaciones y 
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con la mayor variedad con objeto de dotarlos de la mayor base motriz 

posible. 

COORDINACIÓN INTERGRUPAL ESPECÍFICA. 

El fútbol, como juego de conjunto que es, necesita el ajuste preciso entre 

todos los componentes del equipo. Con la práctica de actividades 

coordinativas el futuro jugador va mejorando su motricidad básica, afinando 

sus gestos y segmentos a todas las posibilidades del objeto que se mueve 

el balón de fútbol.  

También aprende a situarse en el espacio con una precisión temporal 

adecuada. Ha este tipo de coordinación es a lo que denominamos táctica y 

estrategia.  

COORDINACIÓN INTERGRUPAL INESPECÍFICA.  

Este tipo de coordinación hace referencia cuando se coordinan varios 

jugadores con el objetivo de conseguir un fin no especifico del puesto, 

utilizando o no un el elemento móvil. 

1.3.2 EDADES FUNDAMENTALES PARA TRABAJAR LA 

COORDINACIÓN. 

Cualquier edad es adecuada pero sin duda hay que aprovechar los 

momentos en los que los jóvenes están en crecimiento, a partir de los 7 y 

hasta los 17 serán los mejores. Muchos estudios demuestran que a partir 

de los 7 años (de media) aumenta el ritmo de maduración del sistema 

nervioso central y que el desarrollo corporal en peso y talla tiene un pico 

entre los 12 y 14 años (más tarde en chicos que en chicas), por eso entre 

estas edades el trabajo de coordinación, incluyéndola en los 

entrenamientos, es fundamental. 
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Además ciertos autores (como Gallahue, 1982) dicen que a partir de los 7 

años se inicia la fase de habilidades motrices específicas, es decir, que el 

jugador/a debe ser introducido en las técnicas específicas del deporte. 

Ambas realidades unidas nos dicen que la coordinación debe ser incluida 

en nuestras planificaciones desde los 7 a las edades juveniles, como 

mínimo, si bien los preparadores físicos no dejamos de trabajarla en 

edades sénior aunque la capacidad de mejora sea más limitada porque los 

patrones motrices (técnica de carrera, técnica futbolística, etc.) están más 

asentados y cerrados. 

CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO COORDINADO   

El movimiento coordinado implica a los parámetros: 

 a) Precisión, en cualquier tipo de tarea, sobre todo las que implican finura 

en el movimiento, como es un regate, un centro, un remate o un despeje de 

puños. 

b) Rapidez de decisión y ejecución, para evitar darle opciones a los 

contrarios. 

c) Economía en el gasto, es decir, utilizar únicamente la energía muscular y 

nerviosa necesaria en cada tarea.   

d) Elegancia o armonía, para saber completar acciones musculares de 

contracción y relajación. Todo ello tiene como producto final la eficacia 

motora, imprescindible para cumplir los objetivos pretendidos en cada caso 

con el movimiento, tanto en los resultados intermedios como finales.   

1.3.3. Capacidades de coordinación 

BLUME, D. (1986), citado en Morino, C. (1991: 2) " la capacidad 

coordinativa es el presupuesto (las posibilidades) de prestación motriz de 
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un sujeto, determinadas principalmente por los procesos de control del 

movimiento, convirtiendo al mismo en más o menos capaz de ejecutar 

con éxito ciertas actividades motrices y deportivas". 

El futbolista requiere una serie de capacidades coordinativas, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

Capacidad de orientación espacial: La comprensión de la propia posición 

en el campo. 

Capacidad de equilibrio: Estabilidad del cuerpo a pesar del acoso de un 

contrario.  

Capacidad de diferenciación cenestésica: por ejemplo el toque de un 

balón.  

Capacidad de Reacción: el arranque de balones divididos  

Capacidad de Ritmo: el regate con variedad de fintas 

1.3.3.1 LOS COMPONENTES MÁS ELEMENTALES DE LA 

COORDINACIÓN. 

Cuando hablamos de coordinación tenemos que referirnos a varios 

componentes que, a modo de “sub-capacidades” o sub-coordinaciones” o 

elementos más primarios lo conforman, por lo que debemos de entender 

capacidades coordinativas en lugar de solo coordinación, si bien esta 

acepción semántica es más conocida.  Klaus Zimmermann (1987). 

Propuso un modelo donde las “sub-capacidades” que conformaban las 

capacidades coordinativas eran siete: capacidad de adaptación, de 

anticipación, de diferenciación, de equilibrio, de orientación, de reacción, de 

ritmo. A estas siete, Buschmann (2000), le suma tres “sub-capacidades” 

más: visión periférica, control de tiempos y combinar varios movimientos. 
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Problemas de Coordinación 

Los problemas de coordinación son principalmente notorios en muchos 

jugadores que poseen mala técnica de carrera, esta mala técnica se da 

debido a los siguientes aspectos: 

1. Gasto excesivo de energía por movimientos innecesarios de la cabeza, 

hombros o tronco. 

2. Poca extensión de las articulaciones de rodilla y tobillo. 

3. Poco desarrollo de la fuerza en el sprint. 

Para eliminar la mala técnica de carrera existen ejercicios de 

coordinación, actividades y sprint con medios de apoyo (listones, vallas, 

elásticos, platillos, escalera de coordinación, palitroques conos etc.) 

1.3.3.2.La coordinación para la acción deportiva motora 

tiene 2 fases. 

 Uno determinada a nivel psíquico interno. No visible de la acción 

que es la preparación interna. Determinada psíquicamente. 

 Performance externa, que es visible. 

Para la primera se necesita cerebro y está determinada funcionalmente.  

La segunda es determinada en forma motora. Cuanto mayor sea el grado 

de coordinación mayor será el resultado competitivo. 

La coordinación se puede expresar a través de: 

 La calidad de movimiento. En cuanto al dominio de las acciones 

motrices. 



 
 

15 
 

 La capacidad de aumentar la velocidad de aprendizaje motor: 

cuanto más rápido aprende, más rápido resuelve los problemas de 

índole motor. 

 La habilidad de poner al día programas de acción: no se deben 

repetir actividades porque si no vamos a formar un patrón motor 

ideal para resolver problemáticas diferentes. 

 La economía y estética de los movimientos: en directa relación con 

la calidad del movimiento. 

La capacidad de coordinación se basa en: 

 Factores físicos de rendimiento: fuerza, velocidad, etc. se 

desarrollaran más tarde. 

 Repertorio gestual, decisivo para el aprendizaje. 

 Capacidad de análisis: analizador kinestésico (sentir), analizador 

táctil, estático dinámico, visual (fútbol) y analizador auditivo. 

Una buena coordinación de movimientos presenta las siguientes 

cualidades: 

a) PRECISION DEL MOVIMIENTO: Dominio de la dimensión espacial, 

movimientos rectilíneos hacia el objetivo, equilibrio corporal seguro. 

b) ECONOMIA DEL MOVIMIENTO: Equilibrio en el gasto energético, 

magnitud de inervación moderada con impulsos adecuados a la situación. 

c) FLUIDEZ DEL MOVIMIENTO: Equilibrio en la dimensión temporal, 

impulsos musculares adecuados (ni abruptos, ni retardados, cortados, 

pesados o lentos). 

d) ELASTICIDAD DEL MOVIMIENTO: Equilibrio en la elasticidad 

muscular, aplicación eficaz y adaptada de la fuerza muscular, aplicación 

eficaz y adaptativa de la fuerza muscular de tensión y freno para absorber 
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elásticamente los impactos del cuerpo y los objetos, por ejemplo: en los 

saltos, en la recepción. 

e) REGULARIZACION DE LA TENSION: Equilibrio de la tensión 

muscular, relajación máxima de los grupos antagónicos, cambio rápido 

entre tensión y relajación. 

f) AISLAMIENTO DEL MOVIMIENTO: Equilibrio de la elección de 

músculos, inervación de los grupos musculares necesarios con seguridad 

máxima del impulso (evita impulsos fallidos y movimientos superfluos). 

g) ADAPTACIÓN DEL MOVIMIENTO: Reacción sensomotriz equilibrada, 

buena capacidad de adaptación y cambio según la situación del momento 

percibida por los sentidos. 

1.4. LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACION EN EL 

FUTBOL. 

Todos los entrenadores / educadores han encontrado jugadores que, 

pese a tener una buena base técnica y psicológica, tropiezan con serias 

dificultades en el movimiento de índole psicomotriz. Tales deficiencias 

limitan asimismo su participación en juegos y deporte. 

La coordinación juega un papel importante para todas las acciones 

motoras. Son necesarias para un número bastante elevado de acciones 

motoras, estas han sido también encasilladas bajo el término AGILIDAD o 

DESTREZA. La mayoría de las acciones deportivas están reguladas por 

la coordinación.  

Cada disciplina deportiva tiene un perfil típico de las capacidades 

coordinativas. No existe ninguna disciplina deportiva que desarrolle todas 

las capacidades coordinativas en un mismo nivel. Por ejemplo: el 

futbolista mayor capacidad de reacción(estímulos visuales) que el 

gimnasta, y a su vez; este necesita una mayor capacidad de equilibrio que 

el futbolista. 



 
 

17 
 

La coordinación en el fútbol porque hay que trabajarla. 

Se ha comprobado que con un trabajo adecuado de coordinación se 

facilita el aprendizaje de los fundamentos técnicos en las edades 

tempranas e incluso se ha comprobado también que en chicos mayores 

de los considerados, con un trabajo adecuado de coordinación, pueden 

mejorar ostensiblemente sus limitaciones técnicas. La coordinación está 

ligada al sistema nervioso, por ello la fatiga va muy relacionada, pues 

depende de ella la economía de los movimientos. La falta de coordinación 

provoca el trabajo de músculos ajenos al movimiento, con los que se 

dificulta éste y el esfuerzo o fatiga aumenta. 

Los ejercicios de coordinación cumplen la función de mejorar la eficiencia 

global de determinados factores de ejecución (fuerza, velocidad, 

flexibilidad).Estas cualidades mejoran y se realizan más fácilmente con 

una buena coordinación y relajación. No se puede ser un buen jugador de 

fútbol sin una buena coordinación, y al hablar en fútbol de coordinación, 

siempre queda en un lugar secundario respecto a otras cualidades. 

Coordinación como se debe trabajar. 

Es importante que el trabajo de coordinación se comience desde 

temprana edad y que esté presente en todas las sesiones de 

entrenamiento. Como en todo aprendizaje, hay que pasar de lo fácil a lo 

difícil, de lo sencillo a lo complicado. 

Desde los 6 a los 10 años constituye la mejor etapa para aprender y 

perfeccionar difíciles destrezas de movimientos. Debe alcanzarse a los 

10-11 años de edad y es cuando el movimiento puede manejarse con 

relativa seguridad, en condiciones fáciles, con buena respuesta física, 

adecuada concentración, respetando sus puntos esenciales, aunque 

sigan apareciendo errores.La coordinación es la capacidad de un jugador 

de realizar un gesto técnico concreto de una manera eficiente. 
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 Por lo tanto, es obvio que este debe ser el eje fundamental del trabajo 

con nuestros jugadores. 

 En los niños es conveniente buscar los objetos mediante 

ejercicios y juegos distendidos y agradables. 

 El juego implica diversión y alegría y no olvidemos lo que 

decía el pedagogo Freined:"El niño la cosa que más seria hace es 

jugar". 

 Es importante tener presente el concepto de la diversidad: 

cada persona es diferente. Su evolución también. Hay que respetar 

las individualidades. 

 Conviene trabajar con grupos homogéneos y los chicos con 

verdaderos atrasos deberán ser reforzados con trabajos 

individuales. 

 Como debemos tener en cuenta para optimizar la retención 

del trabajo en nuestros futbolista de 10 a 12 años. 

Dar significado a la acción a realizar, es decir que se relacione con una 

situación real del juego. El jugador debe sentir la transferencia positiva 

con el juego real, debe ver y sentir que está entrenando fútbol, no 

educación física de base o atletismo. 

Favorecer la participación del jugador permitiéndole distintas formas de 

realizar la tarea y no imponiendo un modelo de ejecución concreto. El 

jugador debe sentirse parte activa del trabajo y no es positivo asignar 

gestos cerrados. Repetir una tarea de diferentes maneras. Un jugador 

recuerda mejor lo que desea recordar que lo que no desea.  

Hay que alejarse de la mecanización y fomentar la multilateralidad, 

entendiendo la multilateralidad como la recreación de distintas 

experiencias que demandan el trabajo sobre una misma capacidad. 
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Coordinación en el Futbolista 

Se ha reconocido que la coordinación es una condición esencial para la 

consecución de un rendimiento máximo. Se requiere la utilización de una 

gran cantidad de músculos para poder realizar movimientos rápidos, con 

fuerza y resistencia, esto implica un sistema nervioso muy desarrollado. 

Los futbolistas excepcionales tienen una capacidad de coordinación 

sobresaliente. Además, es indudable que por la naturaleza del juego de 

alto nivel, el futbolista necesita niveles de coordinación superiores, ya que 

tiene que dominar su cuerpo, el balón y en ocasiones al contrario. El 

fútbol exige repentinos cambios de dirección, sprint vertiginoso, parado y 

arrancado en combinación con acciones técnico-tácticas. 

Saltar, girar, cambiar de dirección, disputar el balón antes o después de 

un sprint, exige una constante adaptación de la distancia y de la 

frecuencia de los pasos a diferentes situaciones.  

El rápido trabajo de los pies y el rápido trabajo en conjunto de nervios y 

músculos son el punto principal de muchos ejercicios de coordinación. Un 

excelente trabajo con los pies da la posibilidad de controlar el cuerpo y 

acelerar con rapidez en cualquier dirección siendo también una premisa 

para una buena técnica de remate. La coordinación da la posibilidad de 

cambiar de dirección y de velocidad sin que se pierda precisión en el 

gesto técnico. 

Entrenamiento. 

Cuanto más elevado sea el nivel de rendimiento del futbolista, más 

variados deben ser los contenidos del entrenamiento de la coordinación, 

esto significa, que el entrenamiento de la coordinación debería estar 

orientado al desarrollo de movimientos específicos y ajustarse a factores 

de perturbación propios del fútbol. 
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También, hay que recalcar que el punto principal de muchos ejercicios de 

coordinación, es el rápido trabajo de los pies y a su vez del rápido trabajo 

en conjunto de nervios y músculos. Además, es importante no dejar de 

lado otro aspecto importante en el entrenamiento de la coordinación para 

futbolistas, que es la variación en la longitud y frecuencia de los pasos. 

Esto se consigue variando la distancia y altura de los obstáculos. 

De esta forma, con una variación de los obstáculos se obtiene lo 

siguiente: 

 Distancia corta de las vallas: alta frecuencia de pasos. 

  Distancia larga de las vallas: gran longitud de pasos. 

 Altura de las vallas: alta elevación de la rodilla 

La coordinación se perfecciona cuando la complejidad de los movimientos 

oscila entre un 75 y 90% del nivel máximo. Debido a que es difícil obtener 

el nivel máximo de un futbolista mediante una evaluación, se puede decir 

de manera rudimentaria que el nivel máximo es cuando el futbolista no 

puede ejecutar las acciones requeridas. Esta imposibilidad se da debido a 

la pérdida de equilibrio, sentido del ritmo y orientación espacial. 

El entrenamiento coordinativo en el fútbol trata sobre todo de un 

aprendizaje rápido y efectivo de las técnicas del fútbol que sean 

necesarias. La coordinación debe ser sometida a entrenamiento, de modo 

que el jugador pueda dominar los desarrollos de movimientos específicos 

y ajustarlos a los diferentes factores que afectan una situación. En el 

fútbol, el entrenamiento de coordinación orientado a la técnica significa un 

entrenamiento de coordinación más un entrenamiento con balón. La 

máxima intensidad se utiliza cuando se trata de perfeccionar y buscar 

resultados de competición.  

Referente al entrenamiento en edades infantiles y adolescentes, se debe 

trabajar a baja intensidad en las etapas iniciales, para posteriormente ir 
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aumentando la intensidad o velocidad de ejecución, conforme se vaya 

observando una asimilación adecuada de los ejercicios coordinativos. 

1.4.1. Entrenamiento de la coordinación especial para 

futbolistas. 

Cuanto más elevado sea el nivel de rendimiento del futbolista, más 

variados deben ser los contenidos del entrenamiento de coordinación, 

desde los puntos esenciales generales hasta los específicos del fútbol. 

Las técnicas futbolísticas van ganando en importancia, mientras que los 

ejercicios para la mejora de las capacidades de coordinación generales se 

van quedando en un segundo plano. 

 Exigencias coordinativas en un jugador de fútbol El entrenamiento 

coordinativo específico de un tipo de deporte es un entrenamiento de 

aplicación de movimientos aprendidos y bajo condiciones especiales. 

En el entrenamiento de fútbol se trata, sobre todo, de un aprendizaje 

rápido y efectivo de las técnicas de fútbol que sean necesarias. En 

conexión con ello, las capacidades coordinativas juegan un papel muy 

importante.La coordinación, en lo referido al fútbol, debe ser sometida a 

entrenamiento, de modo que el jugador pueda dominar los desarrollos de 

movimientos específicos y pueda ajustar los Factores de perturbación 

propios de su tipo de deporte: 

 Cambios de dirección incluso a una elevada velocidad, después de 

saltos, giros o factores de perturbación. 

 Movimientos en un espacio reducido. 

 Presión contra el adversario. 

 Presión generada por el tiempo. 
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Entrenamiento Actual de la Condición Física del Futbolista. 

Por otro lado, hay que tener claro que el entrenamiento de la técnica 

enseña en gran medida la coordinación específica del fútbol, de ahí la 

gran importancia de la realización de ejercicios de técnica y acordes con 

la edad y nivel de rendimiento de los jugadores. 

1.4.2. Carga de Entrenamiento. 

Debido a que la coordinación implica la acción conjunta del sistema 

nervioso y muscular, esta se debe trabajar sin la presencia de fatiga 

preferiblemente una vez finalizado el calentamiento. 

Intensidad: Se debe trabajar a intensidad máxima cuando los 

movimientos hayan sido totalmente aprendidos, de lo contrario se debe 

iniciar entonces con intensidad sub máxima. 

Volumen: este debe ser bajo, pudiéndose realizar en un entrenamiento 

una cantidad entre 8 a 12 esfuerzos. 

Duración del Esfuerzo: Por ser un esfuerzo neuromuscular este debe 

tardar menos de 12seg. 

Pausa: El descanso será completo con el fin de permitir la eliminación de 

la fatiga antes del inicio del siguiente esfuerzo. De ahí que los tiempos de 

recuperación serán de entre 45 a 75 seg. 

Frecuencia de Trabajo: Se pueden realizar entrenamientos de 

coordinación en un periodo de competencia de 1 a 2 veces por semanas. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA. 

2.1DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente trabajo de investigación se realizó a los futbolista de 10 a 12 

años de edad del club formativo especializado REAL FORTALEZA, de la 

ciudad de Guayaquil para lograr obtener mejores resultados con los 

ejercicios planteados se procederá a realizar una propuesta que se 

enfoque a las necesidades reales del futbolista. 

En este caso para la recolección de información se utilizaron muchas 

variantes, técnicas, las mismas que se encuentran vinculadas 

directamente con estos tipos de investigación. 

El presente tema de investigación está orientado, por una realidad de la 

institución deportiva en este caso el problema representa la falta de 

ejercicios específicos para desarrollar las Capacidades Coordinativas de 

los futbolistas de 10 a 12 años del Club Real Fortaleza de la ciudad de 

Guayaquil el mismo que requiere una investigación de campo se combina 

también con el paradigma cualitativo porque sus objetivo engloba muchas 

variedades de causas y efectos utilizando la entrevista y test para medir la 

coordinación. 

Lo dicho con anterioridad necesita de las experiencias propias y de otros, 

al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, que permitan disminuir o solucionar el problema detectado en 

el futbolista de dicha institución deportiva. 

2.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Investigación Descriptiva 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 
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sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

2.1.2 Diseño: 

No experimental. 

2.2 MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con 50 futbolistas de 10 a 12 años del Club Real Fortaleza de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.2.1POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, Son todos los futbolistas de 10 a 12 años del Club Real 

Fortaleza de la ciudad de Guayaquil,que van a ser el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema la población de esta investigación es 

finito, porque tiene principio y fin. 

2.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es de 30 deportistas del Club Real Fortaleza 

Cuadro 1 

Edades. Numero de deportista por cada 
edad. 

Deportista de 10 años 9 deportista  

Deportista de 11 años 15 deportista 

Deportista de 12 años 6 deportista 

Total : 30 deportista 

Fuente: Propia 
Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 
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MUESTRA:  

En esta investigación se utiliza como muestra el 100% de la población, es 

decir, 30deportistas. 

2.3. MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico – Lógico  

Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio en 

sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de determinar lo 

esencial en la bibliografía consultada. En relación con la preparación, 

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos 

permiten analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos 

científicos relacionados con el tema. 

Análisis- Síntesis 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades 

complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis 

consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a 

conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre 

ellos. 

Inducción- Deducción 

Deducción e inducción están relacionados con metodología, meta= más 

allá y todos camino, inducción es investigar algo de lo particular a lo 

universal y deducción al contrarió algo de lo universal a lo particular. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió obtener datos informativos de 

relevancia sobre el fenómeno investigado, lo que servirá para tener una 

visión más amplia sobre la problemática que trata el presente trabajo. 

2.4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de información fue imprescindible la utilización de 

todas y cada uno de las técnicas e instrumentos construidos por el 

investigador así se tuvo acceso de manera estratégica a la información. El 

investigador hizo uso de encuentros, conversaciones, permisos 

pertinentes y otras actividades propias, de acuerdo a la fase en que se 

encuentre la investigación. Las técnicas e instrumentos que fueron 

utilizados para el desarrollo de esta investigación fueron de corte 

cualitativo, porque permitieron un mayor y mejor acercamiento entre el 

investigador y el investigado, para lograr información más significativa.  

Estos instrumentos los tres test de aplicación a los deportistas y una guía 

de observación a entrenadores, formadores del Club Real Fortaleza de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Técnica  

 Test 

 Instrumento  

 Test 

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LOS TEST 

Para cumplir con los objetivos investigativos se han realizado los test para 

determinar el nivel de coordinación de movimientos para con los 
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resultados describirlos para así poder utilizarlos y dar una solución a los 

problemas planteados al inicio de la investigación. 

Prueba o Test: SE REALIZO DIFERENTES TIPOS DE TEST A LOS 

FUTBOLISTA DE LAS EDADES DE 10 A 12 AÑOS DEL CLUB REAL 

FORTALEZA. 

 1.-TEST DE LA ESCALERA (COORDINACIÓN ÓCULO-PÉDICA) 

Cuadro 2 

Propósito Evaluar la coordinación óculo pédica. 

Relación con 
salud 

La coordinación es una cualidad física muy relacionada 
con la salud, dado que capacita para realizar cualquier tipo 
de actividad física de una forma rítmica y fluida 
preservando la integridad física. Una persona con 
problemas de coordinación puede tener trastornos 
neurológicos de diversa índole, y esta cualidad es 
fácilmente evaluable mediante un sencillo test. 

Material Escalera (ladder) de 20 bandas y 9 metros de largo, con 
una separación entre bandas de 40 cm. Cronómetro. 

Descripción de 
test 

El sujeto se coloca justo detrás de la 1ª banda sin tocarla, 
y a la señal sale a máxima velocidad hacia el extremo 
opuesto. Deberá realizar un apoyo en cada espacio de 
separación entre bandas sin tocar dichas bandas. El 
cronómetro se detiene al pasar la última banda. 

Resultados Registrar el tiempo empleado en finalizar el test en 
segundos. Los resultados se comparan con los valores de 
referencia, que aparecen en la siguiente imagen, para 
determinar si la coordinación óculo-pédica es adecuada. 

Valores de referencia 

Cuadro 3 

  HOMBRES MUJERES 

ALTO  <3’’ <4’’ 

NORMAL  3’’ a 4’’ 4’’ a 5’’ 

BAJO  >4’’ >5’’ 

http://www.ugr.es/~cts262/
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Registro de intentos. 

Cuadro 4 

      HOMBRES MUJERES 

ALTO <3’’ <4’’ 

INTENTO 1 2 3 4 NORMAL 3 a 4’’ 4’’ a 5’’ 

Segundos     BAJO >4’’ >5’’ 

Nota: Elegir el mejor de los 4 intentos. 

Representación gráfica: 

FIG.N.-1 

 

FIG.N.-2 
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TEST DE BOSCO 

Propósito Evaluación de la fuerza explosiva de los músculos 

extensores de las piernas, la energía elástica, la 

coordinación y el porcentaje de participación de las 

fibras lentas o rápidas 

 

2.-. Prueba de Desplazamiento en un zig-zag con balón 

Objetivo: Medir la coordinación dinámica general del sujeto.  

Instrucciones para el ejecutante:  

Colócate en posición de salida alta tras la línea de partida y mirando hacia 

el frente. A un metro de distancia, existirá un circuito que consiste en 

cinco postes alineados de 1.70 m. de altura, separados 2 m entre ellos y 

donde la distancia entre el ultimo poste y el final del circuito será de 1 

metro. 

Cuando oigas mi señal “listos ya” saldrás corriendo dejando el primer 

poste a tu izquierda y realizando todo el recorrido boteando el balón y 

desplazándote en zig-zag sobre los cinco postes hasta sobrepasar la 

última línea, paralela de salida.  

El ejercicio continuar realizando el camino de vuelta en zig-zag, pero, en 

este caso, deberá controlar el balón con el pie, hasta sobrepasar la línea 

inicial.  

En el recorrido de ida botearas el balón de forma continuada, pudiendo 

utilizar una mano u otra indistintamente. Una vez acabado el recorrido de 
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ida, tras sobrepasar al menos con un pie la línea de llegada, colocaras el 

balón en el suelo para iniciar el recorrido de vuelta. 

Igualmente, el obstáculo quedara a tu izquierda, y la conducción del balón 

la realizaras con un pie o con otro indistintamente. Podrás realizar la 

prueba dos veces.  

Instrucciones para el investigador:  

 Cerciorarse de que el circuito está construido correctamente.  

 Se anulara cualquier intento en el que el ejecutante tire un poste o 

no comience tanto en la ida como en la vuelta por el lado correcto.  

Medida:   

Se toma el tiempo empleado en realizar la prueba en segundos, décimas 

y centésimas, anotándose el mejor de dos intentos.  

Materiales:  

 Terreno liso y llano Balón.  

 Cronometro. 

 Cinco postes de 1.70 m.   

3. Prueba de Slalom con de balón. 

Objetivo:   

Mide el grado de coordinación tren inferior (coordinación óculo-pie). 

Instrucciones para el ejecutante:  

El alumno o el deportista se colocan con un balón entre los pies y a la 

señal y controlándolo en todo momento realiza el zigzag que viene en el 

dibujo, ida y vuelta. 
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Instrucciones para el Investigador:  

Medida: 

Se cronometra el tiempo transcurrido entre la salida y la llegada siempre y 

cuando el balón llegue con nosotros. Si se escapara en algún momento, 

re recogerá con el pie y se continuará desde el lugar en el que se perdió 

el control del balón. 

Materiales:  

 Terreno liso, plano y antideslizante.  

 Picas separadas 4,5 metros  

 Balón.  

 Cronometro.  

2.5. GUIA DE OBSERVACION: 

Es un instrumento de trabajo para obtener información. Consiste en la 

aplicación de un grupo de preguntas específicas a personas de relevancia 

en el contexto en el que se desarrolla el proceso de investigación. 

La intención en registrar las opiniones, observaciones y datos de primera 

mano sobre el fenómeno que se está indagando. 

Esto se les realizo a diferentes entrenadores y asistente técnicos de las 

diferentes categorías del Club Real Fortaleza. 

Guía de Observación 

Guía de observación a 8 entrenadores, formadores y preparador físico del 

Club Real Fortaleza. 

Objetivo: Coleccionar información sobre el trabajo de los entrenadores 

dirigidos a Los futbolista de 10 a 12 años de las categoría 

2006,2005,2004 del Club Real Fortaleza. 
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2.6 IMPACTOS DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La investigación se sustenta en un análisis técnico del os impactos que 

en las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto 

del mismo. 

CUADRO N.-5 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo nativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

Para el presente análisis de impactos, se ha empleado lo siguiente:Se 

determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto influirá 

positiva o negativamente; en el presente proyecto se ha determinado las 

áreas social, económico, científico. 

IMPACTOSOCIOCULTURAL 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear y 

formar en las futbolistas de estas edades ya mencionadas una conciencia 

y responsabilidad sobre la realidad social que hay en su ámbito deportivo, 
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se podrán convertir en deportistas con iniciativas y participación para 

contribuir en el mejoramiento del equipo de futbol, rescatando sus valores 

y acciones como seres humanos. 

CUADRO N.-6 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la coordinación       X 3 

Generación de una nueva 
alternativa para la 

coordinaciónpreparación espacial. 

      X 3 

Nivel de socialización del 
conocimiento. 

     X  2 

TOTAL      2 6 8 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social = 2,67 

Nivel de impacto social = Medio Positivo 

IMPACTOECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas, a través de la implementación del manual de 

coordinación se da respuesta a para superar los ejercicios coordinativos 

de las los futbolista de 10 a 12 años de edad del Club Real Fortaleza. 

CUADRO N.-7 

Nivel de impacto 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a formadores parea poder 

superar el problema de coordinación 
      X 3 

TOTAL 

 

 

       3 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo. 
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IMPACTOCIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

el manual de ejercicios de coordinación para el aprendizaje del futbolista 

de las edades de 10 a 12 años del club Real Fortaleza que sientan el 

problema planteado.Los entrenadores, formadores, directores técnicos y 

preparadores físicos de los futbolista, podrán contar desde ahora con un 

material de estudio que no solo oriente su proceder pedagógico, sino que 

al mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos teóricos 

sobre el tema planteado.  

CUADRO N.-8 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Manual de ejercicios        X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto social =6/2 

Total de impacto social = 3 

Nivel de impacto social =Impacto alto Positivo 

IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto a nivel general quedará el proyecto será de 2, lo cual 

constituye un impacto positivo medio.Esto implica que al ser un impacto 

positivo medio, los futbolistas del Club REAL FORTALEZA serán 

beneficioso como también será un gran aporte para el club en general. 
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CUADRO N.-9 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural      x  2 

Impacto económico       X 3 

Impacto científico      x  3 

Total        8 

8/3=2.66  

2.7. RECURSO HUMANOS 

Entrenadores, formadores, directores técnicos, preparadores físicos, 

e Integrantes del Club Real Fortaleza. 

RECURSOS 

Materiales a usarse en los proyectos: Conos, platillos, escalera de 

coordinación, vallas, palitroque, etc.  

MATERIALES DEL PROYECTO DE COORDINACION. 

FIG. N.-3 

 

www.elquebusca.com.uy 

Recursos Financieros. Consta con un capital de $500 para los 

materiales que se usan en el proyecto y logra el objetivo con los 

profesores y el club real fortaleza. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55vfszv7NAhXG9x4KHZabCSwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.elquebusca.com.uy%2Farticulos%2FCuadrilatero-para-coordinacion%2F928880&bvm=bv.127178174,d.dmo&psig=AFQjCNHjSzRoJHKW_2dUUiOIf0BgfVkI3A&ust=1468986346445714


 
 

36 
 

2.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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CAPITULO III 

3.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El test se aplicó a los jugadores del Club deportivo Real Fortaleza en la 

categoría (2006, 2005, 2004) con la edades de 10 y 12 años, para obtener 

información relevante sobre la ejecución de ejercicios de coordinación en 

las actividades que realizan a los futbolistas.  

A través de los tres test mencionados se procede a valorar y exponer los 

resultados. 

RANGO DE INTERPRETACION DEL TEST, RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE BOSCO (COORDINACION OCULO-PEDICA). 

CUADRO N.-10 

  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

ALTO 22 80% 

MEDIO 6 15% 

BAJO 2 5% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO N.- 1 

 

Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 

80%

15%
5%0%

TEST DE BOSCO

ALTO

MEDIO

BAJO
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ANALISIS DEL GRAFÌCO 

 

Como se puede observar en el test de BOSCO (óculo- pedica), casi la 

totalidad de los deportistas no alcanzaron el valor ideal para el test 

establecido en  alto 3 segundo, normal  de 3 a 4 segundo y bajo de 4 

segundo, pocos se acercaron y entraron al tiempo que se acordó. 

RANGO DE INTERPRETACION DEL TEST, RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG-ZAG. 

CUADRO N.-11 

  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

ALTO 20 85% 

MEDIO 8 12% 

BAJO 2 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 

GRAFICO N.-2 

 

Fuente: Propia. Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 

85%

13% 2%0%

TEST DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG-
ZAG

ALTO

MEDIO

BAJO
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ANALISIS DEL GRAFÌCO 

Como se puede observar en el test de desplazamiento en zigzag, casi la 

totalidad de los deportistas no alcanzaron el valor ideal para el test 

establecido en 16 segundos con 60 centésimas de segundo, pocos se 

acercaron y entraron al tiempo que se acordó. 

RANGO DE INTERPRETACION DEL TEST, RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE SLALOM CON BALON. 

CUADRO N.-12 

  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

ALTO 24 87% 

MEDIO 5 12% 

BAJO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 

GRAFICO N.-3 

 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Jimmy Jonathan Madrid Palacios 

87%

12%1%0%

PRUEBA DE SLALOM CON  BALON

ALTO

MEDIO

BAJO
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ANALISIS DEL GRAFÌCO 

Como se puede evidenciar en el test, la totalidad de los tiempos de los 

deportistas son muy altos y no alcanzan el tiempo ideal, que estuvo 

establecido en 15 segundos con 16 centésimas de segundo, se denota la 

falta de coordinación en los movimientos. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 

1.- ¿Conoce usted sobre la importancia de la coordinación en el futbolista 

en estas edades de 10 a 12 años? 

CUADRO N.-13 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 8 75% 

NO CONOCE 2 25% 

 

Gráfico N.-4 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS. 

75%

25%

CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA COORDINACION

SI CONOCE NO CONOCE
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Análisis del gráfico: 

El 75% que representan 6 entrenadores, formadores y preparador físico 

de la categoría 2005, 2006, 2004 consideran que si conocen sobre la 

coordinación de los futbolista en estas edades y solo el 25% restante, 2 

entrenadores no tienen conocimiento sobre la coordinación en esta etapa. 

2.- ¿En su categoría tiene Ud. futbolista con problema de coordinación? 

CUADRO N.-14 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si existen 8 80% 

No existen 2 20% 

 

Gráfico N.-5 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a entrenadores, formadores y preparadores físico del Club 

Formativo Especializado Real Fortaleza 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

80%

20%

Futbolista con problema de 
coordinacion.

SI EXISTEN NO EXISTEN
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Análisis del gráfico 

El 80% de los entrenadores encuestados nos indica que si existe 

futbolista en su categoría con problema de coordinación y el 20% de los 

entrenadores, formadores y preparadores físicos nos dice que no tienen 

en sus categorías chicos con problema de coordinación. 

3.- ¿Realiza usted entrenamiento individual o personalizado con ejercicios 

específicos dirigidos a superar el problema de la coordinación en los 

futbolistas? 

CUADRO N.-15 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI REALIZO 3 30 

NO REALIZO 7 70 

 

Gráfico N.-6 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a entrenadores, formadores y preparadores físico del Club 

Formativo Especializado Real Fortaleza 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

30%

70%

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 
DE COORDINACION

SI REALIZO NO REALIZO
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Análisis del gráfico: 

El 70% de los entrenadores, formadores y preparadores físicos 

encuestados no realiza atención individual con ejercicios específicos 

dirigidos a la coordinación por otro lado el 30% si realiza atención 

individual o personalizada a sus dirigidos. 

4.- ¿Considera usted necesario un manual o guías metodológicas de 

cómo trabajar con sus jugadores la coordinación? 

CUADRO N.-16 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Necesario  8 80% 

No es necesario 2 90% 

 

Gráfico N.-7 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores, formadores y preparadores físico del Club 

Formativo Especializado Real Fortaleza 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

80%

20%

MANUAL DE COORDINACION  

SI ES NECESARIO NO ES NECESARIO
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Análisis de gráfico: 

El 80% que representa 6 entrenadores, formadores y preparadores físicos 

de los 8 encuestados coinciden en que si es necesario tener un manual 

de guía  metodológicas para trabajar la coordinación en los futbolista  y el 

20% que solo es 2 entrenador, indica que no sería necesario tener una 

manual de coordinación. 

Parte I: ESCALA DE GRADO SEVERO COORDINACION 

Gráfico N.-8 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

Análisis de gráfico:Medimos el grado severo de coordinación que 

tiene los futbolistas del club real fortaleza de las edades de 10 a 12 años 

las cuales arroja los siguientes resultados el 85 por ciento de nivel alto un 

10% en nivel medio y un 5 por ciento de nivel bajo, nos indica que hay un 

grado severo de chicos sumamente descoordinados. 

85%

10%
5%

GRADO SEVERO DE COORDINACION

ALTO MEDIO BAJO

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

ALTO 23 85% 

MEDIO  2 10% 

BAJO 5 5% 

TOTAL 30 100% 

CUADRO N.-17 
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3.2. PROPUESTA 

3.2.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Manual de ejercicios específicos para desarrollar las 

Capacidades Coordinativas de los futbolistas de 10 a 12 años 

del Club Real Fortaleza en Guayaquil. 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los entrenadores, directores técnicos y formadores constituyen un pilar 

fundamental en él, CLUB real fortaleza de la ciudad de Guayaquil, para 

desarrollar la capacidad de coordinación en estas edades.   

Un manual de ejercicios especifico que le ayude a desarrollar y a mejorar 

esta capacidad de coordinación para elevar su grado de rendimiento, 

aprendizaje en el futbol o en cualquier disciplina deportiva. 

Mediante este manual se pretende brindar a los profesores, entrenadores 

directores técnicos y preparadores físicos, preparadores de arquero, del 

equipo del Club REAL FOTALAEZA, en la ejecución de ejercicios 

múltiples orientados a mejorar la capacidad de coordinación del futbolista. 

En el manual se abordará lo principal de la coordinación en la que tiene 

un grado elevado de aprendizaje sobre la forma correcta de coordinar 

bien los brazos y las piernas, (óculo pedica y manual), durante el 

entrenamiento deportivo y su competencia.  

El manual beneficiará de forma directa a los profesores, entrenadores, 

formadores y futbolista del CLUB REAL FORTALEZA  
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3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo general   

Ayudar a los formadores y profesores en el entrenamiento deportivo, y 

orientar a los futbolista de 10 y 12 años, del CLUB REAL FORTALEZA en 

la realización de ejercicios de fácil ejecución para el trabajo y desarrollo 

de la coordinación.   

Objetivos específicos   

 Orientar el trabajo al futbolista, y entrenadores deportivos en el 

mejoramiento de la coordinación.  

 Orientar al futbolista mediante en la práctica y realización de 

ejercicios dinámicos y sencillos para el desarrollo de la 

coordinación. 

 Aplicar el manual de coordinación en los futbolistas del club real 

fortaleza, para desarrollar su gesto de coordinación durante 

entrenamiento y la competencia. 
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3.4. MANUAL DE EJERCICIOS ESPECIFICOS PARA 

DESAROLLAR LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN 

LOS FUTBOLISTAS DE 10 A 12 AÑO DEL CLUB REAL 

FORTALEZA. 

Ejercicio 1: sprint derecha, izquierda coordinando bien brazos 

y piernas. 

Realización: Comenzamos con la pierna derecha primero en 

el cuadrado y después ingresa la izquierda, y la pierna derecha 

sale del cuadrado quedando la izquierda dentro y viceversa, 

siguiendo la secuencia hasta terminar el ejercicio. 

Ejecutamos: 3 series de 8 repeticiones con un descanso de 

10 seg por ejercicio. 

Variante: Lo podemos realizar de espalda siguiendo la misma 

frecuencia y elevando el grado de dificultad.  

FIG N.-4 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 2: Sprint lateral coordinando bien brazo y piernas, realizando 

de izquierda a derecha. 

Realización: Comenzamos con la pierna derecha primero en 

la escalera de coordinación en forma lateral y después ingresa 

la izquierda y seguimos la secuencia derecha, izquierda 

siempre coordinado bien brazos y piernas cuerpo recto. 

Ejecutamos:3 series de 8 repeticiones con un descanso de 10 

seg por ejercicio. 

Variante: Lo podemos realizar quedándonos en el cuadrado 

de la escalera haciendo 5 sprint y seguimos avanzando. 

 

FIG N.-5 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 3: Movimientos coordinativos en forma lateral 

Realización: Comenzamos con la pierna derecha primero en la 

escalera de coordinación y la izquierda fuera, después izquierda 

dentro y derecha fuera y seguimos la secuencia del ejercicio 

coordinando bien los movimientos de los brazos y piernas. 

Ejecutamos:3 series de 8 repeticiones con un descanso de 10 seg 

por ejercicio. 

Variante: podemos realizar 2 sprint dentro de la escalera y dos 

movimientos laterales y volvemos a repetir siguiendo la secuencia. 

FIG N.-6 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 4: Salta dentro de la escalera y levantamos pie derecho 

que se topa con la mano izquierda. 

Realización  

 Ambas piernas separadas fuera de la escalera coordinativa 

  Salto dentro de la escalera coordinativa y se levanta el talón 

derecho y se topa con la mano izquierda el pie y viceversa. 

Ejecutamos:3 series de 8 repeticiones con un descanso de 10 

seg por ejercicio. 

Variantes: Realizamos el mismo ejercicios pero en cada 

cuadrado hacemos una sentadilla y seguimos la secuencia. 

FIG N.-7 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 5: Salta dentro de la escalera con ambas pierna y saltamos 

fuera debemos de llevar los codos semi flexionado y avanzamos. 

VARIANTES: 

 Pierna derecha dentro de la escalera coordinativa y la 

izquierda fuera, después izquierda dentro, derecha a fuera y 

avanzamos  

 Debemos hacer doble en el mismo cuadrado de la 

escalera una izquierda y una derecha y seguimos. 

Ejecutamos:3 series de 8 repeticiones con un descanso de 10 

seg por ejercicio. 

FIG N.-8 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

 

 

Variantes: Realizamos separación de ambas piernas y 

después cerramos ambas piernas dentro de la escalera 

coordinativa y seguimos la secuencia. 



 
 

52 
 

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN CON AROS 

Coloca una línea vertical de aros. 

Ejercicio 1: realización de sprint en los aros coordinando bien los 

brazos, pierna y la mirada siempre al frente. 

Ejecutamos:4 series de 8 repeticiones con un descanso de 12seg  

Variantes: Se lo puede realizar el ejercicio de espalda 

 

Fig. N.-9 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 2: Saltar de frente dos pies en cada aro. 

Ejecutamos 4 series de 8 repeticiones con un descanso de 12seg. 

Variantes: Se lo puede realizar el ejercicio de espalda. 

FIG N.-10 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

Ejercicio 3: Saltos lateral con sprint, coordinando brazos y piernas. 

Ejecutamos;3 series de 12 repeticiones con un descanso de 

10seg. 

Variantes: Separación de pierna y sprint dentro del aro 

aumentando el grado de dificultad. 

Fig. N.- 11 
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Ejercicio 4: LA CRUZ DE COORDINACION 

Es ideal para la combinación de movimientos hacia delante y 

laterales. 

Realización: hacia adelante Sprint en contacto el aro, nos 

desplazamos a la izquierda y después a la derecha y avanzamos al 

frente coordinando bien los brazos y piernas. 

Ejecutamos:3 series de 12 repeticiones con un descanso de 10seg 

Variante: Lo podemos realizar de espalda siguiendo la misma 

secuencia que ejecutamos de frente. 

FIG N.-12 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 
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Ejercicio 5: CIRCULO EN ARO 

Realizamos el recorrido formando el círculo hacemos el skippin; 

levantando ambas pierna coordinando bien el brazo. 

Ejecutamos:3 series de 12 repeticiones con un descanso de 10seg. 

Variantes: realizamos solo con pierna derecha dentro del aro y la 

izquierda fuera y avanzamos formando el círculo y cambiamos de pierna. 

FIG N.-13 

 

ELABORADO POR: (JIMMY JONATHAN MADRID PALACIOS) 

EJERCICO 6: SALTO Y SEPARACION 

Realizamos un salto con ambas piernas después separamos y seguimos 

la secuencia del ejercicios coordinando bien brazos y piernas. 

Ejecutamos:3 series de 12 repeticiones con un descanso de 10seg. 

Variantes: Podemos realizar el ejercicio de espalda, y con giro. 
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3.5. FACTIBILIDAD DEL MANUAL 

El manual que presentamos a continuación se diseñada como un 

instrumento de trabajo para los entrenadores, formadores, directores 

técnicos y preparadores físicos del Club Real Fortaleza que tienen los 

futbolistas con el problema de la coordinación, contiene contenidos que 

fundamentan el por qué se realiza este trabajo y métodos que explican de 

forma clara los contenidos. 

El manual tiene información de los futbolistas del Club Real Fortaleza de 

la ciudad de Guayaquil, en donde realizamos ejercicios específicos para 

que se vayan adaptando a los entrenamientos en equipo y poco a poco se 

desenvuelvan de acuerdo al ambiente.  

Su objetivo es obtener mediante este manual es que los futbolista con 

estos ejercicios específicos puedan superar su problema de coordinación 

y permita al entrenador y al equipo tener mayor desempeño en los 

entrenamientos, y en el nivel competitivo de esta manera también los 

chicos tenga mejor desenvolvimiento y para que en un futuro pueda 

escalar de niveles en esta disciplina deportiva. 

3.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

 Para la práctica de esta disciplina deportiva es necesario utilizar 

ropa suelta, holgada calzado deportivo pupos o pupillos. 

 El desarrollo de los ejercicios se debe efectuar sobre una superficie 

plana sea césped natural, sintético, o arcilla. 

 El éxito en la ejecución de los ejercicios depende de aplicar la 

postura correcta y la coordinación de la célula de trabajo. 

 Es muy importante concienciar en las bases que el ejercicio que se 

está trabajando es específico para los futbolistas. 
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3.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La selección de la muestra de especialistas se realizó de forma 

intencional, las interrogantes son dirigidas a recopilar el criterio sobre la 

calidad formal de la propuesta, importancia de la propuesta, utilidad social 

de la propuesta y la pertinencia. 

El capítulo III, para la valoración de la propuesta, fueron seleccionados 

quince especialistas utilizando la siguiente formula que se manifiesta más 

adelante. Los siguientes especialistas cumplen con los requisitos, ser 

Director técnico por el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Futbol, 

licenciado en Cultura Física, Preparadores Físicos, por más de 5 años, 

con una gama de experiencia laboral. 

Fórmula para selección de especialistas 

 n= p (1-p) k  

     (i) 

CUADRO N.-18 

 
 Descripción Valores 

P Proporción estimada de errores de los 

especialistas 

0.01 

k Constante cuyo valor está asociado al 

nivel de confianza elegido (95%) 

3.8416 – 95% IC 

(Índice de 

confianza) 

i Nivel de precisión deseado 0.05 

n Muestra 15 
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n= p (1-p) k  

        (i) ² 

n= 0.01(1-0.01)3.8416 

                (0.05)² 

n= 0.01(0.99)3.8416 

            0.0025 

n= 0.01(3.803184) 

            0.0025 

n=  0.03803184    = 15.21 

           0.0025 

n=  15 

Utilizamos la fórmula para seleccionar a los especialistas con los que 

trabajaremos los que serán quince profesionales. Se realiza UN 

cuestionario para adquirir su nivel de conocimiento, aportaciones, 

experiencias alcanzadas y la información científica que adquiere cada uno 

de los especialistas que fueron valorados por una escala de diferente 

niveles, luego adquirimos el coeficiente de competencia y 

seleccionaremos a los 15 especialistas que hayan obtenido el resultado 

más alto y este procedimiento se trabajó con un programa diseñado en 

Excel con la referencia al MODELO DE TORGERSON. 

Después de haber realizado todo el sondeo y la selección de los 15 

especialista con la mejor puntuación se efectuó un cuestionario donde 

ellos analizaron , evaluamos  algunos indicadores de esta investigación, 

para esto seguiremos utilizando el Modelo de Torgerson para especificar 
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los puntos de corte en la evaluación de cada uno de los indicadores, se 

evaluaron de la siguiente manera: bueno, regular ,malo y el resultado final 

nos revela que nuestra propuesta es óptima para alcanzar objetivos 

trazados. 

3.7.1 Resultado de la valoración de la propuesta por 

criterio de especialista. 

La valoración del manual de ejercicios específicos para el desarrollo de la 

coordinación se planteó en el capítulo metodológico es abordado 

mediante un sondeo de diferentes opinión de otros especialistas que no 

participaron en los talleres para que no se convirtieran en juez y parte. 

Desde nuestro punto de vista, esto demuestra que los entrenamientos 

deben ser individualizados, planificados y dosificados teniendo en cuenta 

la especificidad del deporte, ajustarse a la realidad competitiva. 

En este sentido, los cuatro especialistas consideran que la 

implementación del manual de ejercicios específicos coordinativos para 

chicos de 10 a 12 años del CLUB REAL FORTALEZA, contribuye a la 

superación de ser acomplejado, tímidos a realizar mal los ejercicios de 

coordinación por parte de los futbolistas de las diferentes categorías 2006, 

2005, 2005 del Club. 

Se considera por los entrenadores deportivos que la concepción 

propuesta del manual ejercicios específicos de coordinación enriquece la 

bibliografía especializada. Los directores técnicos, formadores deportivos, 

preparadores físicos del Club Real Fortaleza, podrán contar desde ahora 

con un material de estudio que solo oriente su proceder pedagógico, sino 

que al mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos 

teóricos sobre el tema tratado.  
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La originalidad de la propuesta quedó demostrada cuando los 

entrenadores consideraron que es muy original. Este criterio se 

fundamenta de estamanera en que se presentan el manual de ejercicios 

específicos para desarrollar la coordinación y que brindan una información 

desde sus objetivos, la explicación y relación de esos ejercicios con la 

problemática que existen con los futbolistas en la etapa de formación. 

Si tenemos en cuenta, como ha quedado demostrado en el trabajo que se 

reconoce con fuerza la necesidad de hacer un trabajo individualizado y 

personalizado durante el entrenamiento deportivo de los futbolistas del 

CLUB REAL FORTALEZA, para poder definir las causas que dan lugar al 

problema de coordinación en los chicos. 

También los especialistas se refirieron a las ventajas que se ofrece el 

manual de ejercicios específico para desarrollar coordinación en los 

futbolistas con relación a la manera en que ellos enfrentaban la 

problemática anteriormente.   
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó y se elaboró un manual de ejercicios de específicos para 

desarrollar la coordinación en las edades de 10 a 12 años de club 

real fortaleza. 

 

 Con esta investigación puede comprobar la falta de interés de parte 

de los profesores, entrenadores, directores técnicos y preparadores 

físicos que tiene para su deportista y para el club. 

 

 Mediante este manual de ejercicios para desarrollar la coordinación 

se espera lograr obtener mejores resultados en futbolistas para el 

Club Real Fortaleza. 
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 RECOMEDACIONES 

 

 Las recomendaciones son planteadas de acuerdocon los objetivos 

trazados en la investigación. 

 

 Proponer a los Dirigentes y Entrenadores del Club Real Fortaleza 

el manual de coordinación para que aplique y profundicen más el 

tema para mejora de sus entrenados 

 

 Se recomienda a los entrenadores de este mundo del fùtbol 

realizar test en diferentes edades para ver el grado de coordinación 

en el que se encuentran sus jugadores. 

 Recomendar en su macro, meso y micro ciclo de trabajo darle un 

porcentaje para desarrollar la coordinación y así tener jugadores de 

para un futuro. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 1 Guía de observación a los. (Entrenadores) 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la importancia de la coordinación en el futbolista 

en estas edades de 10 a 12 años? 

 

2.- ¿En su categoría tiene Ud. futbolista con problema de coordinación? 

 

3.- ¿Realiza usted entrenamiento individual o personalizado con ejercicios 

específicos dirigidos a superar el problema de la coordinación en los 

futbolistas? 

 

4.- ¿Considera usted necesario un manual o guías metodológicas de 

cómo trabajar con sus jugadores la coordinación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2. 

Futbolista del Club Real Fortaleza realizando los ejercidos del manual de 

coordinación. 

COORDINACION EN HULA 

 

 

COORDINACION EN ESCALERA 

 

 

 



 
 

 
 

COORDINACION EN PLATILLOS 

 

 

 

COORDINACION EN PALITOQUES. 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA A POSIBLES ESPECIALISTAS 

Compañero, estamos desarrollando una investigación dirigida a la falta 

del desarrollo de la coordinación en el futbol del CLUB REAL 

FORTALEZA de la ciudad de Guayaquil ubicado en el Batallón del 

Suburbio. Solicitamos que llene el siguiente formulario en el que se 

solicita información objetiva sobre el tema que se aborda con el propósito 

de ser escogido como posible especialista. 

 Datos generales: 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

Título de tercer nivel: 

___________________________________________ 

Título de Cuarto Nivel: _________________________________________ 

Años de experiencia en el campo: _______________________________ 

 

 Complete el siguiente cuadro sobre sus conocimientos, experiencia  

Y manejo de información científica sobre el tema que se aborde marcando 

con una X según corresponda: 

INDICADORES NIVELES DE COMPETENCIA 

 

ALTO MEDIO BAJO 

Conocimientos sobre el tema    

Experiencia práctica obtenida    

Información científica    

 



 
 

 
 

 Valore su nivel de conocimientos generales sobre la coordinación 

en el futbolista en las edades de 10 a 12 años del CLUB REAL 

FORTALEZA, marcando con una X en una escala de 1-10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Anexo 4 

ENCUESTA A ESPECIALISTAS 

Compañero, usted ha sido seleccionado por sus competencias 

profesionales como especialista para valorar la factibilidad que ofrece el 

Manual de ejercicios específicos para desarrollar las  

Capacidades Coordinativas de los futbolista de 10 a 12 

años del Club Real Fortaleza en Guayaquil“en tal sentido, 

solicitamos su evaluación asignando la categoría evaluativa que 

considere (Bien, Regular y Mal) sobre cada una de las etapas que 

integra dicho manual de ejercicios de coordinación. 

INDICADORES 

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 

 

BIEN REGULAR MAL 

Factibilidad del proyecto    

Originalidad del proyecto    

Aporte como material didáctico     

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

MODELO DE TORGENSON 

 

 

Conocimiento 
Experiencia 
obtenida Informacióncientífica CoefArg CoefC CoefComp 

Exp1 0,3 0,4 0,2 0,9 1 0,95 

Exp2 0,3 0,4 0,2 0,9 0,8 0,85 

Exp3 0,2 0,4 0,2 0,8 0,8 0,8 

Exp4 0,3 0,5 0,2 1 0,9 0,95 

Exp5 0,3 0,5 0,2 0,9 1 0,95 

Exp6 0,3 0,4 0,2 0,9 1 0,95 

Exp7 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,65 

Exp8 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

Exp9 0,2 0,4 0,2 0,8 0,7 0,75 

Exp10 0,2 0,4 0,2 0,8 0,8 0,8 

Exp11 0,3 0,4 0,2 0,9 1 0,95 

Exp12 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,85 

Exp13 0,2 0,4 0,2 0,8 1 0,9 

Exp14 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,55 

Exp15 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

Exp16 0,1 0,4 0,2 0,7 0,6 0,65 

Exp17 0,2 0,4 0,2 0,8 0,7 0,75 

Exp18 0,3 0,4 0,2 0,9 0,9 0,9 

Exp19 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

Exp20 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,65 

Exp21 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 0,7 

Exp22 0,3 0,4 0,2 0,9 0,8 0,85 

Exp23 0,3 0,5 0,2 1 0,9 0,95 

Exp24 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,65 

Exp25 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,55 

Exp26 0,3 0,4 0,2 0,9 0,9 0,9 

Exp27 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 

Exp28 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

Exp29 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,55 

Exp30 0,3 0,5 0,2 1 1 1 



 
 

 
 

Anexo 6 

Matriz de frecuencia 

Indicadores B R M Total 

I1 
 

10 
 

3 
 

2 
 

15 

I2 
 

13 
 

1 
 

1 
 

15 

I3 
 

12 
 

2 
 

1 
 

15 

 

    

 

Puntos de corte 

Indicadores B R Suma Promedio Escala 
 

I1 0,25 0,85 1,10 0,548 0,46 B 

I2 0,84 1,50 2,34 1,172 -0,16 B 

I3 1,12 1,50 2,62 1,307 -0,30 B 

Sumas 2,22 3,85 6,07 
 

  
 

Límites 0,74 1,28 2,02 1,01   
  

 


