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RESUMEN

La presente investigación se orientó a elaborar una guía didáctica de

actividades lúdicas y ejercicios específicos para el desarrollo de las

capacidades coordinativas especial ritmo y aplicación e influencia en el

fundamento técnico del fútbol específicamente, el pase, orientada a los niños

de 10 años de la Escuela de Fútbol de La Liga Cantonal de Bucay. Esta

investigación corresponde a un estudio cuali–cuantitativa con un diseño no

experimental basada en un trabajo de campo y en la recolección documental

y bibliográfica de la información referente a las capacidades coordinativas y

el fundamento técnico del pase. Para la recopilación de la información

empírica se utilizó fichas de observación y test que fueron aplicadas a la

muestra de la población de la escuela de Fútbol de Liga Cantonal de Bucay

las cuales nos sirvieron para tener un conocimiento claro acerca de las

capacidades coordinativas y fundamentos técnicos que cada uno de los

niños y niñas poseen; para realizar posteriormente un estudio de los

resultados presentados para buscar una solución de los problemas

manifestados a través de la guía didáctica de actividades lúdicas que

permitirán mejorar las deficiencias presentadas. Los beneficiarios directos

son los niños y niñas de la Escuela de Fútbol de Liga Cantonal de Bucay.

PALABRAS CLAVES: Capacidades coordinativas, Fundamentos técnicos,

fútbol, Pase.
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SUMMARY

This research was aimed to develop a teaching guide for recreational

activities and specific exercises for developing coordination capacities special

and application and influence on the technical basis of football, specifically:

pass, aimed at children 10 years of College Football League the Cantonal

Bucay. This research corresponds to a quali-quantitative study with a non-

experimental design based on fieldwork and documentary collection and

bibliographic information concerning the coordination capacities and technical

base of the pass. tokens of observation and tests that were applied to the

sample population School Football League Cantonal Bucay which served us

to have a clear understanding about the coordinative skills and technical

basis was used for the collection of empirical information that each of the

children have; to conduct a study of the results presented to seek a solution

to the problems expressed through the tutorial of recreational activities that

will improve the deficiencies presented later. The direct beneficiaries are the

children of the School Football League Cantonal Bucay.

KEYWORDS: coordinative skills and technical fundamentals of football. Pass.

Types of passes.
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INTRODUCCIÓN

El tema de investigación es referente al estudio de las capacidades

coordinativas y su influencia en los fundamentos técnicos del fútbol pase en

los niños y niñas de 10 años de la escuela de Fútbol de Liga Cantonal de

Bucay.

Se ha puesto de manifiesto este problema ya que los niños de 10 y 12 años

presentan problemas a nivel de su coordinación y la aplicación de los

fundamentos técnicos del fútbol es por esta razón que se presenta el interés

en el estudio sobre este tema ya que tanto las capacidades coordinativas

como los fundamentos técnicos del fútbol son observables a simple vista y

estos están siendo mal empleados por los niños de 10 a 12 años de la

Escuela de Fútbol de Liga Cantonal de Bucay.

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

capacidades coordinativas y en la aplicación que tienen en los fundamentos

técnicos del fútbol ya que nos brindara información concreta sobre el tema en

estudio y nos servirá́ para ver el mejor modo de manejar el grupo y hacerle

sobresalir a nivel colectivo e individual; estas capacidades coordinativas son

de gran importancia ya que son la base de todos los niños en la formación de

nuevas actividades motoras.

El Capítulo I referente al Marco Teórico (fundamentación teórica) donde se

argumentara de manera científica y apoyándose a un enfoque especifico que

trata sobre las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del

fútbol, todo esto servirá para sustentar mi trabajo, podremos reconocer de

una mejor manera nuestras variables de trabajo como lo es sus

características, extensión; esto servirá́ para realizar un trabajo científico,

completo y substancial.
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En el Capítulo II se refiere a la metodología de trabajo con la cual se va a

trabajar, estará́ de una manera detallada la población y muestra en la que se

va a realizar el proyecto de investigación al igual que las técnicas o

instrumentos que se va a emplear para la adquisición de datos con respecto

las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del fútbol.

El Capítulo III se basa al análisis, interpretación y discusión de los resultados

los cuales fueron obtenidos a través de los test y las fichas de observación

que se les aplico a los niños de 10 a 12 años de la escuela de Fútbol de Liga

Cantonal de Bucay, en este análisis e interpretación de resultados se

utilizaran gráficos y tablas de los resultados obtenidos que nos servirán para

lograr una visualización concreta de estos datos recopilados. Se tratará

también de las conclusiones y recomendaciones que se realizan después de

haber desarrollado el análisis e interpretación de los resultados, en este

capítulo ya tendremos una síntesis de cómo se encuentran las capacidades

coordinativas y los fundamentos técnicos en los niños de 10 a 12 años de la

escuela de Fútbol de Liga Cantonal de Bucay y podremos dar en base a los

resultados diferentes recomendaciones que nos ayuden a mejorar los

aspectos en los que se tenga inconvenientes.

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
La presente investigación se realizó en la propiedad de Liga Cantonal de

Bucay, ubicado en la provincia del Guayas del Estado Ecuatoriano, después

de múltiples gestiones un 25 de Junio de 2001 comenzó a funcionar la

Institución Deportiva.

En un treinta por ciento (30%) de la provincia se han encontrado factores

negativos, como la falta de entrenadores deportivos, tener una visión

competitiva y no más formativa integral, conceptualizar al niño como hombre

en miniatura y no como hombre en potencia, ya que han trasladado las
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formas de enseñanza de los adultos hacia los niños desde su experiencia

empírica sin establecer bases que sirvieron para la continua progresión o

como referencia para futuros jugadores, además algo fundamental la falta de

conocimiento en el aspecto sociológico del niño, recordemos que la misión

como entes de influencia es llevar al infante amar al deporte y formar él

habito del practicante deportivo.

Ante esta realidad latente, la causa principal de este trabajo es dar a conocer

que se puede corregir estas falencias estableciendo que la formación del

niño en el fútbol es muy amplia y que existen áreas indispensables que son

pilares de un jugador de calidad como la coordinación y sus capacidades

coordinativas en específico la de ritmo siendo ésta área la parte vertebral de

la técnica deportiva.

Durante décadas, los entrenadores y profesores de educación física fijaron

su atención en las capacidades condicionales: la fuerza, la resistencia y la

velocidad. Con el tiempo y frente a un escenario cada vez más competitivo,

los investigadores ampliaron su horizonte hacia otras capacidades

íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. Estas cualidades,

conocidas hoy como capacidades coordinativas, que permitieron al deportista

realizar los movimientos con precisión y eficacia.

En la actualidad por el avance de la tecnología y forma de vida que se

presenta la gran parte de los niños ya no realizan actividad física, como en

otros tiempos, en algunos casos pasan en casa viendo la televisión o

jugando video juegos, esto hace que sus capacidades coordinativas no se

desarrollen de una excelente manera por lo cual se hace difícil el desarrollo

de estas capacidades ya que en la escuela la mayor parte del tiempo están

sentados en sus pupitres sin mayor movimiento y las clases de educación

física son escasas, donde aún más no se puede lograr una verdadera

enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol sin que los niños tengan

las suficientes bases de coordinación.
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En la institución donde se realizó el trabajo de investigación son muy

escasos los recursos económicos y su infraestructura no cuenta con

espacios necesarios para poder tener un ambiente favorable de trabajo de

las capacidades coordinativas, ni de los fundamentos técnicos del fútbol,

además de que no poseen los materiales necesarios por lo cual el profesor

se limita a trabajar con los recursos que posee en su poder y tiene un

número considerable de alumnos con los cuales debe acomodarse con las

circunstancias con que se encuentra la institución.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en el entrenamiento del fútbol, cada día requiere de más

importancia la pedagogía y los lineamientos metodológicos para orientar

correctamente los contenidos de trabajo que se desarrollan en las diferentes

etapas de formación, por lo tanto el fútbol como deporte colectivo complejo y

competitivo constantemente presenta situaciones de juego cambiantes que

exige al deportista percibir, analizar y decidir adecuadamente la solución más

acertada para dichas ocasiones.

En los últimos años Liga Cantonal de Bucay está en una situación crítica por

no contar con un espacio físico adecuado, acorde a la educación actual, no

tienen espacio para talleres, canchas, sala de audiovisuales y otros espacios

para su desenvolvimiento, es decir tienen una infraestructura inadecuada

para el entrenamiento de las capacidades coordinativas y la técnica del

fútbol, esto se ha dado por la poca atención de los Municipios, Federaciones

y Autoridades componentes, para la formación de los niños  en esta rama

deportiva tan importante como es el fútbol, ya sea por la falta de apoyo

económico, estructural y la falta de conocimiento de la población.

Esto también ocurre por la demagogia política ya que no se interesan lo
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suficiente en el deporte y la recreación de los niños y niñas, esto nos

conlleva a una deficiente educación y formación intelectual de nuestra niñez

tomando en cuenta principios básicos como son mente sana en cuerpo sano

y de esta forma concientizando a niños podemos formar un ente positivo en

la sociedad evitando de esta manera que a futuro estos niños se dediquen a

la drogadicción y al alcoholismo que son los males endémicos que afectan a

la sociedad.

Deberíamos tomar en cuenta la falta de participación de los padres de

familia, ya que este es otro de los puntos importantes para el buen

aprendizaje y la enseñanza de los niños, de esta manera se ven bien

respaldados por ellos, logrando de esta forma una mejor concentración.

Otra de las dificultades que aquejan al desarrollo de las capacidades

coordinativas conjuntamente con la técnica del fútbol, es la falta de

entrenadores o personal especializado en esta área, ya que solo los

docentes de cultura física son los encargados de entrenar pero en una

mínima cantidad, lo cual no hay un proceso continuo en el trabajo físico, para

la práctica y enseñanza de estas capacidades ya que de ellas depende la

efectividad de una buena técnica en el deporte en este caso el fútbol.

Finalmente todos estos aspectos conllevan una serie de consecuencias, y

por ende no se va a lograr los resultados deseados, es decir, niños con bajo

desarrollo de las capacidades coordinativas, todos estos aspectos originan

problemas en sus capacidades y más aún si no han sido evaluadas, para ver

si mejoran o que está pasando con estas capacidades que son de suma

importancia para las actividades deportivas en este caso el fútbol y por ende

en la formación motriz del niño en edades tempranas.

Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños  en el

fútbol, preparándoles así para una larga relación con este deporte. Está

basado en unos firmes principios educativos que proporcionan oportunidades

a los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional y social.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo influye la capacidad coordinativa ritmo en la ejecución del

fundamento técnico de fútbol: el pase en los niños de 10 y 12 años de la Liga

Cantonal de Bucay?

PROBLEMA
Deficiente capacidad de coordinación en los niños de 10 y 12 años en el

cantón Bucay.

JUSTIFICACIÓN
El aprendizaje del fútbol constituye una faceta muy importante para el

desarrollo de la coordinación motora, actividad que está al alcance de todos

quienes entrenan en la institución formativa señalada en el presente trabajo

de investigación, no hay restricción de tipo socio-cultural, ni económico para

que ello se produzca.

Las capacidades coordinativas representan un fundamento y una condición

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo

intelectual y socio afectivo, ya no podemos analizarla únicamente desde el

punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la

misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.

Como hemos mencionado las capacidades coordinativas, son unos de los

cimientos para obtener jugadores de gran calidad. Tomando en cuenta los

antecedentes anteriormente mencionados, consideramos que es necesario

establecer un entrenamiento enmarcado en el trabajo de estas capacidades

coordinativas ritmo que contengan bases científicas acorde a la edad y al

nivel los jugadores, en este caso en los niños y niñas de 10 a 12 años, con
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métodos didácticos adecuados para el desarrollo de la técnica del balón y sin

balón.

Es por eso que esta capacidad formativo-educativa debe suplir el déficit

motriz del estilo de vida y de trabajo el caminar, correr, saltar, empujar,

lanzar, recibir y muchas otras formas motoras básicas llegaron a la

motricidad deportiva surgiendo de la motricidad laboral o por intermedio de

ella. La finalidad de la educación no es exclusivamente la adquisición de

determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser

humano más plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su propia

cultura, con el fin último de mejorar su calidad de vida.

El deporte y la recreación es la área de la educación que educa al hombre a

través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo –socio

afectivo y en función de un diseño de hombre. Frente a esto, la sociedad ha

conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus manifestaciones recreativas,

educativas o competitivas, una función trascendente para la preservación y

desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el movimiento debe

manifestarse como una forma de cultura, de educación y de promoción de

salud.

Se ha comprobado que el fútbol es el deporte que los estudiantes, niños,

adolescentes practican más en sus tiempos libres y pueden ampliarse estas

actividades si el profesor o entrenador presenta alternativas diferentes,

variadas y activas en sus planificaciones de trabajo o entrenamiento.

También el fútbol base es un pilar fortísimo en la carrera del futbolista, dado

cuando pasa esta etapa y no se ha logrado trabajar en su desarrollo motriz

uniendo el gesto especifico de los fundamentos básicos del fútbol a dicho

desarrollo será muy difícil recuperar más adelante este gran trabajo, y como



8

consecuencia se retrasara el desarrollo ideal en las siguientes etapas de

formación, como por ejemplo, al querer profundizar más en la táctica será

difícil ya que si no hay una calidad técnica considerable en el jugador para

llegar a esta meta tendremos necesariamente que corregirla y reforzarla

utilizando el tiempo que contábamos para otros objetivos lo cual incide en los

resultados.

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene la finalidad de ofrecer a

los profesores de educación física, y a los estudiantes una serie de ayudas

fundamentales y modernas plasmadas en una guía didáctica para su trabajo

y al mismo tiempo permita el mejoramiento técnico de aquellos que procuran

el aprendizaje del fútbol como deportes, ya sea como distracción o

entretenimiento.

El presente trabajo de investigación tiene una utilidad práctica, por cuanto,

sus resultados permitirán un mejoramiento técnico en el aprendizaje del

fútbol. Es factible porque hay extensa información relevante en libros,

documentos, guías de información, páginas web, internet, revistas, folletos,

enciclopedias, manuales didácticos para respaldar científicamente el

presente plan de investigación.

INVOLUCRADOS
INSTITUCIONES

1. Facultad de educación física, deportes y recreación, FEDER como órgano

rector y ejecutor del proyecto.

2. Liga cantonal de Bucay como ente beneficiario.

TALENTO HUMANO

1. Maullín Andrade, en calidad de autor y alumno de FEDER.
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2. El Profesor y ahora Máster también, el Lcdo. Flavio Perlaza Concha, en

calidad de tutor y guía de esta investigación.

3. El Presidente de la Liga Cantonal de Bucay

OBJETIVOS

Objetivo General.

 Implementar una guía de ejercicios específicos para mejorar la

coordinación especial del ritmo en la ejecución de los fundamentos

técnicos.

Objetivos Específicos.

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos de la coordinación

en la ejecución de los fundamentos técnicos de la disciplina deportiva.

 Diagnosticar el grado de coordinación y dificultad de ejecución de los

gestos técnicos en los niños.

 Desarrollar la coordinación para la correcta ejecución de los gestos

técnicos.

 Evaluar el grado de coordinación que presentan los niños.

HIPÓTESIS

Si se aplica una guía de actividades coordinativas para la enseñanza del

fútbol mejorará el aprendizaje en los niños de 10 y 12 años.
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VARIABLES DEPENDIENTE

Ejercicios específicos para la coordinación.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Guía de actividades coordinativas.

VIABILIDAD TÉCNICA

El proyecto es viable porque posee los recursos humanos para su

despliegue, con los conocimientos de para proyectar y conducir

adecuadamente el proceso.

En la parte económica también es viable porque los costos de la realización

del proyecto serán autofinanciados por el autor. En cuanto a la evaluación,

pruebas y diagnóstico de los niños a estudiar serán aportes y apoyos de

colegas de otras áreas del conocimiento también de la Universidad de

Guayaquil.



11

CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema

Nacional de Educación Superior que exige: viabilidad, rentabilidad y

originalidad, en conclusión se cumple con los requisitos pues no existe una

restricción ni prohibición para la realización del Tema: EJERCICIOS

ESPECÍFICOS PARA MEJORAR CAPACIDAD COORDINATIVA ESPECIAL

RITMO Y SU INFLUENCIA EN EL FUNDAMENTO TÉCNICO PASE EN

NIÑOS DE 10 AÑOS DE ESCUELA DE FÚTBOL DE BUCAY.

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio o

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales de

nivel superior en el Ecuador.

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA
CONCEPTO DE PEDAGOGÍA

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del

sujeto. La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y

Agein que significa guiar, conducir (El que conduce niños). El término

"pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias

primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para

tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos,

sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.
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En el ámbito de la enseñanza deportiva, tiene la finalidad de reconocer todos

aquellos aspectos educativos que se relacionan con la enseñanza-

aprendizaje.

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que

tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla

y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre

de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología,

la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente

filosófica y que su objeto de estudio es la “formación”, es decir en palabras

de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en

sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa

en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste.

Desde este punto de vista la educación es conquista, por parte del individuo,

de lo que el espíritu universal ha conquistado y realizado ya.

CONCEPTO DE DIDÀCTICA

La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos

y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir

que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.

La didáctica es una ciencia tecnológica que tiene como misión orientar los

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los jugadores.

La didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas de aprendizaje. En

otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y

diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada

teoría pedagógica

En efecto la Didáctica como ciencia se encarga que se dé cumplimiento a los

procesos educativos.
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Tejada Fernández (1999) nos dice: que la Didáctica es una ciencia aplicada

que tiene como objeto el proceso de instrucción formativa integral e integrada

posibilitando la aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del

ser humano” (Blog de Didáctica, 2011)

En el Blog por parte de Tejada Hernández nos indica que la Didáctica debe

orientar al individuo al desarrollo psicosocial y del buen vivir.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

TÍTULO VII

REGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección sexta Cultura física y tiempo libre

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;

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las

personas con discapacidad.

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. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento,

descanso y desarrollo de la personalidad.

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO

CAPÍTULO I

LAS Y LOS CIUDADANOS

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.

DEL DEPORTE FORMATIVO

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación

deportiva, enseñanza y desarrollo.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

TÍTULO III

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

Capítulo III

Derechos relacionados con el desarrollo

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al
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deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del

Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios

e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho.

FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA
Durante décadas, los entrenadores fijaron su atención en las capacidades

condicionales: la fuerza, la resistencia y la velocidad. Con el tiempo y frente a

un escenario cada vez más competitivo, los investigadores ampliaron su

horizonte hacia otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema

nervioso. Estas cualidades, conocidas hoy como capacidades coordinativas,

permiten al deportista realizar los movimientos con precisión, economía y

eficacia.

INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN EN EL CUERPO.

Jacob (1990) asume tres funciones básicas de las capacidades

coordinativas:

1. Como elemento que condiciona la vida en general

2. Como elemento que condiciona el aprendizaje motor

3. Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo

Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo a la

hora de planificar el entrenamiento tanto en los deportes individuales como

de conjunto, ya que si bien algunas de ellas no parecen jugar un papel

decisivo en los deportes de equipo, otras en cambio pueden llegar a ser de

capital importancia, como veremos a continuación.

Actualmente, la clasificación más aceptada comprende seis capacidades.

Ustedes van a encontrarse con siete, ya que considero a la relajación como

una capacidad coordinativa.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
INFORMACIÓN TEÓRICA EXISTENTE.-

El fútbol, según Luis Ojeda en su publicación del 21/nov./2010, se ha dividido

teóricamente en cuatro partes y sus divisiones son:

1. Física: Esto tiene relación con la preparación que debe poseer el jugador

para ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de modo de no cansarse y

realizar de manera óptima todos los desplantes y movimientos dentro del

campo de juego.

2. Técnica: Este punto guarda relación acerca de la forma de realizar las

distintas jugadas en el fútbol, este es quizás la parte en donde existen más

falencias porque es la parte que requiere mayor preparación y la más difícil

de alcanzar de modo optimo por el jugador de fútbol.

3. Táctica: Parte del juego que corresponde al entrenador o preparador del

equipo, ya que es el quien debe encargarse de este punto e implementar las

tácticas a utilizar por el equipo para derrotar al equipo contrario. Pero a la vez

el jugador juega el papel de poner en práctica las instrucciones dadas por el

entrenador en el campo de juego.

4. Reglamento: Este punto guarda una especial relación con la

reglamentación que se debe seguir dentro del fútbol y es uno de los primeros

puntos en los que el jugador debe poner gran énfasis en aprenderlos y

ponerlos en práctica en el campo de juego.

Psicológica y Médica: Esto corresponde al estado anímico y mental del

jugador, y es una parte Importante dentro del juego porque de esto depende

la preparación, la mentalidad con la que el jugador va enfrentar el partido. La

medicina deportiva es muy importante en suplementos y complejos

vitamínicos además nos va ayudar a prevenir y curar lesiones y

enfermedades.

LA TECNICA

Según David Montiel (en la publicación en su página web), son todas
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aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de fútbol

dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto que

permite el reglamento; si es en beneficio propio se conoce como técnica

individual, y si es en beneficio del conjunto, se entiende como técnica

colectiva.

LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS.

- Los fundamentos técnicos son acciones que primero se enseñan y luego se

entrenan.

- Se presentan muy pocas veces separados entre sí. La mayoría de las

veces los movimientos parciales y los elementos técnicos se entrelazan.

“Pero en este caso de proyecto de investigación se enfocará única y

exclusivamente en el fundamento técnico del pase, sin embargo es

importante tocar el tema superficialmente  de otros fundamentos técnicos

como la conducción y el dominio del balón, puesto que son importantes y

necesarios para la correcta ejecución del pase”. (Aclaración del autor).

FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON BALON.

Son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una óptima

utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo.

Buscan una eficaz comunicación técnica entre los jugadores: Los

fundamentos a trabajar son: El pase, conducción, dribling, remate.

SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL BALÓN

1) el pie.- Es la parte del cuerpo que en el fútbol se usa más.

a) planta del pie.- Sirve para semi-parar, parar, desviar, conducir, pasar,

driblear.

b) empeine.- Sirve para amortiguar, pasar largo, rematar (volea, semivolea),

chalaca.

c) borde interno.- Sirve para darle la mayor seguridad al destino del balón.
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También sirve para semi-parar, amortiguar, desviar, rematar (penal),

conducir, driblear, pasar.

d) borde externo.- Se utiliza para engañar, semi-parar, amortiguar, desviar,

conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar (pared corta).

e) punta.- Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), (disparos

instantáneos), sirve también para desviar, pasar, rematar.

f) taco (talón).- Sirve para emergencias en jugadas de distracción o lujo.

2) rodilla.- sirve para pasar, amortiguar.

3) muslo.- sirve para proteger, dominar, amortiguar, desviar, pasar.

4) el pecho.- sirve para amortiguar, desviar, pasar, anticipar.

5) los hombros.- sirven para pasar y amortiguar.

6) la cabeza.- sirve para cabecear, amortiguar, conducir, desviar, rematar,

anticipar.

LA CONDUCCIÓN.

Es poner en movimiento el balón por medio del contacto con el pie dándole

trayectoria y velocidad teniendo visión panorámica, aplicado para avanzar y

preparar el dribling en carrera siempre que nos permita cambio de ritmo.

TIPOS DE CONDUCCIÓN.

1) SEGÚN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO

a) con la parte externa del pie.- La posición del cuerpo es inclinada hacia

fuera. El pie conductor se dirige hacia dentro en el momento de empujar el

balón. La rodilla se acerca al eje longitudinal del cuerpo. El pie queda un

poco flojo y lo giramos hacia dentro desde el tobillo.

b) Con la parte interna del pie.- Utilizamos el empeine interior del pie.

Durante la carrera la punta del pie que conduce el balón gira hacia fuera. La

conducción es correcta cuando mantenemos el balón bajo nuestro control

con un movimiento armónico, ininterrumpido y sin quebrar el impulso.
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c) con el empeine.- Es empujar el balón con el empeine total del pie lo que

hace la acción más compleja que las anteriores.

d) con la punta del pie.- Forma de conducción algo rudimentaria, el poco uso

de esta técnica se debe a que se pierde casi toda la precisión debido a que

el balón está casi fuera de control.

e) con la planta del pie.- Se utiliza para perfilarse en jugadas de emergencia,

o cuando el balón queda un poco atrás o cuando queremos protegerla del

rival haciendo rodar el balón con la planta, que nos da mejor posibilidad de

utilizar el cuerpo.

2) SEGÚN LA TRAYECTORIA.

a) Conducción en línea recta

b) Conducción en zigzag (slalom)

c) Conducción con cambios de dirección

d) Conducción con cambios de frente.

3) Aspectos a tener en cuenta.-

- El cuerpo siempre debe permanecer ligeramente inclinado hacia delante.

- El pie que golpea el balón debe perder toda rigidez.

- La mirada siempre debe estar hacia delante, y sólo hachar rápidas ojeadas

en el momento que el pie hace contacto con el balón.

- Los toques al balón deben ser cortos y pegados al pie cuando tenemos al

rival cerca y largos, cuando el rival está lejos y necesitamos ganar espacios.

EL PASE
El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el

reglamento de fútbol. El pase se nos presenta en situaciones tanto

defensivamente como ofensivamente. Debe saberse entregar correctamente

el balón para ello debemos de practicar los movimientos adecuados para así

obtener resultados positivos.
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“(…) Pasar el balón no es otra cosa que cederlo al compañero mejor situado

para que este haga lo propio y así sucesivamente hasta que sea oportuno el

remate. De cualquier forma hay que contemplar el pase como una solución

defensiva. (…)”

No solamente debemos ceder el balón a un compañero, debemos de

aprender a pasar el balón al mejor ubicado, esto nos permitirá una mejor

situación del juego. La entrega defensiva no es más que la que todos

conocemos como “ENFRIAR EL PARTIDO“

“(…) Además del empeine se emplea en ocasiones la planta, el talón, y la

parte interna y externa del pie (…) cuando más veloz el pase, de menos

tiempo dispone el adversario para interceptarlo (…)

Como las situaciones del fútbol son variadas debemos de saber emplear

ocasionalmente las diversas partes del pie o pies para cederlo y cuando más

rápido sea este mayor grado de efectividad tendrá ya que el adversario del

balón y no podrá reaccionar a tiempo.

PASE CON EL PIE

Como es frecuente en todo encuentro de fútbol, debe todo jugador saber los

movimientos técnicos adecuados para tocar el balón correctamente. ¿Cómo

debemos de pasar un balón a profundidad y elevado?

Hay que saber la posición del cuerpo para que no sea defectuoso. Debemos

de tirar el cuerpo atrás antes de efectuar el pase, el pie de apoyo debe de

estar un poco flexionada y al costado del balón el pie que va a efectuar el

disparo debe de flexionar con fuerza y pegarle abajo del balón, esto dará

como resultado una buena elevación.

“Como es lógico el pase que más se repite en cualquier partido se efectúa

con el pie, entre otros motivos porque es el más seguro y preciso”.

En todo encuentro futbolístico vemos con frecuencia que el pase lo dan con

el pie es natural por que todo jugador debe saber darle al balón con el pie,



21

esto le brinda una mayor seguridad.

“El secreto consiste en mantener la pierna en la que nos apoyamos bastante

próxima al balón, y la rodilla y el cuerpo sobre el mismo en el instante del

golpearlo”.

Debemos de saber golpear el balón correctamente primero, para después

practicar un disparo con potencia.

TIPOS DE PASE

El pase es la acción técnica consistente en enviar la pelota a un compañero.

Los principales objetivos son:

 Salir de la presión de un contrario

 Progresar en el juego

 Controlar al equipo rival

 Habilitar una ocasión de gol

Algunas observaciones interesantes a la hora de realizar un pase son:

- Si un jugador está parado no es conveniente realizar un pase por delante

de él.

- Un jugador que se desplaza hacia una zona con espacio libre, solicitará el

balón por delante de él.

- Ejecutar bien un pase es conservar la iniciativa del juego y por lo tanto es

un aspecto muy importante para el equipo.

- Es igual de importante la actitud de quien posee el balón como la de quien

lo recibe;

Antes que nada hay que tener en cuenta la superficie de contacto a la hora

de golpear el balón.

1) DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DE CONTACTO
 Con la parte interna de pie

 Con la parte externa del pie
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 Con el empeine

 Con la punta

 Con el taco

 Con la cabeza

Superficies de contacto a la hora de realizar un pase

en fútbol:

Borde interno: Con la parte interna del pie, el balón

se impacta a la altura del dedo gordo, esto hace que

la pelota rote hacia adentro. Sirve para controlar

mejor la zona a la que se dirige la pelota, se utiliza

para pases a media y larga distancia.

Empeine: Se utiliza para pases de corta distancia, el

pie de apoyo se coloca a la altura del balón, hemos

de acompañar el golpeo, evitando realizar un golpe

seco, el balón sigue su trayectoria raso.

Borde externo: Se utiliza para pases a media, corta

y larga distancia.se golpea a la pelota con la parte de

afuera del pie se hace normalmente con efecto, si golpeamos con la pierna

derecha el balón ira hacia la derecha y si lo hacemos con la izquierda lo hará

hacia esta, tras realizarlo el balón puede ir a raso a media altura o alto

(cuanto más alto queramos que vaya más atrás colocaremos el pie de

apoyo). Es un buen pase si voy corriendo con la pelota y quiero dársela a mi

compañero y seguir corriendo. Otras superficies de contacto serian: tronco

Todas las partes del cuerpo menos las manos y los brazos

Muslo y rodillas.

Pase de pared: son combinaciones entre 2 jugadores para conseguir

espacio libre para el jugador que inicia la pared. El jugador que recibe la

pelota lo tira con un toque al espacio en frente del primer atacante. Es una

excelente forma de abrir huecos cuando las defensas están muy cerradas.
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Son muy buenos para desequilibrar a defensas que sean muy lentas.

Pase a un espacio: el jugador que hace el pase tiene tener controlado por

donde avanza su compañero así como la marcha y orientación del mismo

siendo esenciales tanto la orientación como la precisión del pase.

Tacón: básicamente se utiliza de cara a la galería porque queda muy bien,

ya que son pases que no son muy habituales y contribuyen al espectáculo,

consiste en dar al balón con el talón, Existe una gran controversia a la hora

de definir estos pases, algunos los definen como pase de talón o talonazo,

también son conocidos en Sudamérica como taquitos. El mayor especialista

en este tipo de pases fue Sócrates, uno de los mejores jugadores brasileños

de la historia.

Pases de cabeza: es la acción técnica individual que se realiza cuando el

balón viene por el aire y este es golpeado por la cabeza de manera más o

menos fuerte. El pase de cabeza puede ser tanto defensivo como ofensivo.

2) DE ACUERDO A LA DISTANCIA

 Pases cortos

 Pases largos

 Pases medianos

Pase corto: Son uno de los tipos de pase que más se dan en el fútbol. Son

pases realizados con el interior del pie(se tiene más precisión y el balón se

desplaza a ras de suelo aspecto que facilita la posterior recepción del

mismo), aunque en ocasiones también se utiliza el exterior del pie(la

precisión es menor, se utiliza en caso de vernos muy presionados) o el

empeine(totalmente desaconsejado) a compañeros que se encuentran

relativamente cerca de nosotros en el campo, por lo que normalmente es

fácil realizarlo, aunque todo variara de si estamos presionados o no, en este

último caso la acción se complica.

Pase a media distancia: Es un tipo de pase que se suele dar bastante. La
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superficie correcta para realiza este tipo de pases es el empeine interior del

pie. Este tipo de pase es más específico y se realiza en situaciones como:

- El pase de un lateral a la caída de un punta en banda

- Realizar un centro desde la banda.

Pase largo: pase de más de 30 metros. La estadística nos dice que más del

50% de este tipo de pases acaba en poder del equipo contrario, no es tipo de

pase más frecuente pero si se hace correctamente se obtiene una gran

ventaja. La superficie idónea para realizarlo es el empeine.

Son muy efectivos para desorientar a la defensa rival y ganarles la espalda,

para aprovechar un desmarque en carrera por parte de un compañero o para

realizar un contraataque tras robar el balón en el centro del campo.

3) DE ACUERDO A LA ALTURA
 Pase a ras del suelo

 Pase a madia altura

 Pase por elevación

El pase puede ser corto o largo en función de la distancia entre los jugadores

no solo podemos hacer pases con los pies si no utilizar las diferentes partes

del cuerpo que nos facilita las reglas del futbol. Solo el arquero podrá hacer

uso de las manos y en su área para ceder el balón, los demás jugadores

podrán utilizar los hombros, la cabeza, los muslos.

“El pase puede ser corto o largo en función de la distancia a la que se

pretenda desplazar el balón, y alto o raso, en atención a la mayor o menor

elevación de su trayectoria”.

Podemos hacer uso del pase de acuerdo a las condiciones que se nos

presenta, utilizamos un pase a profundidad, cuando un compañero libre de

marca puede aprovechar esta situación. Los pases podríamos clasificarlos

en:



25

CAPACIDADES COORDINATIVAS
Definición de otros autores
Según Hipólito Camacho (1997): “son capacidades sensomotrices

consolidadas del rendimiento de la personalidad; que se aplican consciente

mente en la dirección del movimientos,  componentes de una acción motriz

con una finalidad determinada”. Por consiguiente estas capacidades dirigen y

regulan el movimiento a través del sistema nervioso central.

El anterior concepto indica que las capacidades coordinativas a nivel

sensomotriz son fundamentales para desarrollar las conductas sicomotoras,

afianzar los patrones de movimiento y mejorar movimientos culturalmente

determinados.

Las capacidades coordinativas para su estudio y aplicación se dividen en

generales, especiales y complejas.
Tabla 1. Esquema de las capacidades coordinativas

Capacidades coordinativas generales o básicas
Están conformadas por la capacidad de regulación del movimiento y la

capacidad de adaptación y cambios motrices.
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a) Capacidades de regulación del movimiento: como su nombre lo indica, es

la encargada de regular y controlar los movimientos, todas las capacidades

coordinativas requieren de este proceso de regulación y control, o de lo

contrario los movimientos no se realizan o no se darían con la calidad

requerida.

Durante el proceso de aprendizaje de cualquier actividad física, el educador

en forma progresiva va ayudando al estudiante a superar las dificultades,

mediante diferentes acciones como palabras, gestos y otro medio que

permita al educando regular y ejecutar el movimiento requerido.

b) Capacidad de adaptación y cambios motrices: tiene como función hacer

que el organismo se adapte a determinadas condiciones del movimiento,

pero al presentarse una nueva situación, permite cambiar y volver adaptarse.

Esta capacidad tiene mucha valides en todas las situaciones del juego, en

las que con mucha frecuencia se cambian las acciones de acuerdo con los

sistemas tácticos. Además está relacionado con las transformaciones de

energía que dispone el organismo.

Capacidades coordinativas especiales.-
Están integradas por el grupo más grande de capacidades. De la forma cómo

interactúan durante la realización de los movimientos y su eficacia en el

rendimiento deportivo dependerá su enlace con las capacidades

condicionales. Las principales capacidades coordinativas especiales son las

siguientes:

a) Capacidad de orientación: permite determinar en el menor tiempo posible

y exactamente movimientos corporales en el espacio y en el tiempo, según la

ubicación del objeto; por ejemplo, en un partido de baloncesto da

posibilidades al jugador para controlar el balón ante su adversario.

b) Capacidad de equilibrio: Es la capacidad de mantener y recuperar el

estado de equilibrio del cuerpo durante o después de una acción motriz.
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El equilibrio depende del aparato vestibular, la base de sustentación, del

centro de gravedad y los puntos de apoyo; hay equilibrio en todas las

actividades de control corporal, postural básicos y sobre todo en las acciones

relacionadas con la gimnasia.

c) Capacidad de reacción: Es la capacidad que tiene la persona para dar

respuesta a un  estímulo externo determinado en el menor tiempo posible.

d) Capacidad de ritmo: Permite adaptarse durante la acción motora sobre la

base de cambio situaciones percibidas o previstas a otras nuevas para

continuar la acción de otro modo; por ejemplo: en la danza, los cambios de

ritmos musicales de joropo o bambuco, el manejo de la cuerda o soga en

diferentes formas y velocidades.

Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo o

interno del ejecutante. La repetición regular o periódica de una estructura

ordenada. Obviamente, no hablamos de bailar bien cuando hablamos de

ritmo, sino de poseer un “sentido del ritmo”. En carreras como la maratón,

este sentido del ritmo es fundamental.

Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar

fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la

conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos clara los ritmos

de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene

la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y

crear nuevos ritmos.
(http://luis-eee.blogspot.com/2012/04/capacidades-coordinativas-especiales.html)

e) Capacidad de anticipación: Es la capacidad de anteponerse mental y

motrizmente a una acción motora previamente establecida; por ejemplo:

cuando se antepone a un pase y/o lanzamiento al cesto, la ubicación

correcta de los segmentos corporales para la volea o antebrazos en el

voleibol.
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f) Capacidad de diferenciación: Permite durante la acción motriz ejecutar

sincronizada mente movimientos para dar respuestas acertadas; en otras

palabras, es saber diferenciar que hacer entre una habilidad y otra. Por

ejemplo: en un partido de fútbol el jugador que conduce o dribla, tiene la

necesidad de diferenciar entre pasar o rematar al arco.

g) Capacidad de acoplamiento: Es la condición que tiene la persona para

enlazar, integrar y combinar durante la acción motriz varios movimientos en

forma simultáneamente sincronizada. Entre más compleja sea la actividad, el

grado de acoplamiento o coordinación es muy significativo para el individuo;

hay acoplamiento en muchos juegos populares, en los fundamentos técnicos

de los deportes.

Capacidades coordinativas complejas:

Están representadas por el desarrollo motor y la agilidad.

a) Capacidad de desarrollo motor: Es el producto de las capacidades

coordinativas generales y especiales, ya que cuando actúan sincronizada

mente determinan el ritmo de aprendizaje, el grado de progresividad y

agilidad, para ejecutar una acción motora. Por ejemplo: en la enseñanza de

gestos deportivos se inicia con juegos populares, luego con pre-deportivos  y

por ultimo con ejercicios de exigencia técnica.

b) Capacidad de agilidad: Es la capacidad para asimilar rápidamente nuevos

movimientos de una manera armónica y dinámica en un tiempo y espacios

determinados; además en la agilidad hay que tener en cuenta las exigencias

y cambios que se pueden presentar de acuerdo con el medio. En la

capacidad de agilidad hacen presencia todas las capacidades coordinativas;

por consiguiente actúa significativamente en la enseñanza y aplicación de

juegos, deportes, actividades artísticas y recreativas.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de estudio: Descriptivo.

Tipo de diseño: No experimental.

Población y muestra:

Para la investigación se utilizará una población (N) de 29 niños entre 10 a 12

años que son los miembros integrantes de la escuela de la liga cantonal de

fútbol de Bucay, de los cuales 22 son del género masculino y siete del

femenino. Se utilizará el 40 % de la población como muestra (n) de 12 niños

teniendo en consideración la disminuida asistencia a las sesiones de

entrenamiento en la Liga.

Métodos a utilizar en la investigación

Histórico Lógico

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o

fenómenos no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de

un Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia.

Analítico y Sintético

Permitió sistematizar los precedentes teóricos existentes sobre las

capacidades coordinativas especiales en los niños de 10 a 12 años, sus

cambios fisiológicos, emocionales y psicológicos, para poder tener muy en

cuenta y tratarlos con la debida atención. Se aplicó bastante el método de la

observación del comportamiento de este grupo para valorar el nivel de

coordinación que presentan.
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Inductivo–deductivo
Se utilizó para establecer las principales consideraciones, regularidades y

tendencias sobre las capacidades coordinativa especial ritmo y sus otros

componentes como lo son orientación, equilibrio, anticipación y más,

determinar los métodos más eficaces con los ejercicios específicos para

desarrollarlos y concebir por vía deductiva los parámetros de los ejercicios en

general para el desarrollo de la coordinación especial ritmo. De esta manera

se fueron ejecutando los ejercicios desde los más básicos y simples hasta los

más complejos y dificultosos.

Sistémico
Se utilizó para tomar los preceptos teóricos y metodológicos existentes y

concebir a partir del estado actual del nivel de coordinación de los niños de

10 a 12 años y concebir la estructura del sistema de ejercicios y sus

funciones para el desarrollo de los componentes de la capacidad

coordinativa especial ritmo ya antes mencionados.

En el nivel empírico, se utilizó:

La observación
Permitió conocer las características del estado de la capacidad coordinativa

de los niños de la Liga. Se demostraron y ejecutaron algunos ejercicios para

diagnosticar y caer en cuenta de su nivel de coordinación actual.

La medición

Este método se utilizó para constatar el estado y desarrollo de la capacidad

coordinativa en los diferente planos musculares del tronco, brazos y más

específicamente, en las piernas de los niños de la Liga Cantonal de Bucay.
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Entrevista: no estandarizada - individual
Constituye una técnica de investigación donde se desarrolla una conversación

planificada con el sujeto entrevistado. Por tanto, a diferencia de la encuesta,

que se realiza a través de cuestionarios que son contestados por las personas

de forma relativamente autónoma, con una intervención limitada del

encuestador y casi siempre de forma escrita, la entrevista se basa en la

presencia directa del investigador, que interroga personalmente. Como diálogo

planificado, representa una situación comunicativa o sistema de comunicación,

y se distingue por su carácter intencional, dirigido a fines conscientes: la

obtención de información y  la orientación a las personas entrevistadas.

En este caso de proyecto de investigación el autor entrevistó Al señor Luis

Bolívar Vaca Molina, Presidente de la Liga Cantonal de Bucay para constatar

si se ha venido realizando actividad física y recreativa específicas para el

desarrollo de la coordinación de los niños hasta la fecha actual en las

instalaciones de la Liga y los problemas que afrontan como institución

deportiva.

Encuesta:
En las investigaciones en las ciencias sociales y especialmente en el campo

de las ciencias de la educación, son empleadas con gran frecuencia las

entrevistas y las encuestas, como técnicas de interrogación que permiten

recoger información de utilidad mediante preguntas que se formulan a las

personas investigadas. En este sentido señala el psicólogo Gordon Allport:

"Si queremos saber qué siente la gente, cuáles son sus experiencias y qué

recuerdan, cómo son sus emociones y motivos y las razones para que

actúen de la forma en que lo hacen, ¿por qué no preguntarles a ellos?".

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la encuesta es una técnica de

recogida de información donde, por medio de preguntas escritas organizadas

en un formulario impreso, se obtienen respuestas que reflejan los
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conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de

un grupo más o menos amplio de personas; se emplea para investigar

masivamente determinados hechos o fenómenos, para conocer opiniones de

la población o de colectivos, ya que en su acepción más generalizada, la

encuesta implica la idea de la indagación de grupos de individuos y no de

sujetos aislados. Lo que interesa es conocer la situación general y no los

casos particulares.

Evaluación de la coordinación en niños
Existe suficiente evidencia empírica que muestra la importancia de la

motricidad en el desarrollo psíquico temprano y gran parte del mundo del

niño está relacionado con el movimiento. “primero está ligado a los progresos

de las nociones y de las capacidades fundamentales del niño, luego, cuando

pasa el control dominante de la inteligencia, todavía puede implicarse en las

maneras bajo las cuales se exterioriza la actividad síquica”; “En el acto motor

es intima integración reciproca del movimiento y del espacio que se proyecta

sobre todos los planos de la vida mental” (Wallon, 1976).

En la actualidad existe plena conciencia de la importancia de la educación

preescolar. Indicadores en el ámbito nacional como la deserción, la

repitencia escolar y la influencia de las dificultades en el aprendizaje,

muestran que es necesario iniciar acciones de estimulación de las funciones

cognitivas antes del ingreso a la educación formal. Por otra parte,

investigaciones iniciadas en la década de los 70 demuestran las grandes

capacidades de los niños desde sus primeros momentos de vida y la

factibilidad y eficacia de la educación preescolar.

Junto con la toma de conciencia de la importancia de la educación preescolar

y la prevención, ha sido surgiendo la necesidad de evaluar por un lado, el

desarrollo psíquico del niño de 10 a 12 años y por otro, las acciones

emprendida en el ámbito de programa. Esta necesidad, fuertemente sentida
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por los profesionales que trabajan con preescolares, motiva la elaboración y

posterior estandarización del instrumento de evaluación denominado Test del

desarrollo Psicomotor 10-12 años (TEPSI), y tiene como propósito conocer el

desarrollo síquico en tres áreas básicas: motricidad, coordinación y lenguaje

(obviamente en esta investigación nos concentramos en la parte motriz); y

realizar un tamízale detectando en forma gruesa riegos o retrasos en este

desarrollo.

Las tres áreas del desarrollo psíquico infantil antes mencionadas son

evaluadas en algunos de sus aspectos, para fines de este trabajo solo se

utilizó tres test de coordinación, el cual consta de 16 ítems que miden

básicamente motricidad fina y respuestas grafomotrices, en situaciones

variadas donde incide el control y la coordinación de movimientos finos y

grueso del desplazamiento del cuerpo.

Test / pruebas

Se aplicaron varios test tales como: flexiones de brazos y piernas, ejercicios

de estiramiento, coordinación, resistencia y fuerza; La escalera en las

diferentes direcciones y planos corporales. Como por ejemplo los descritos a

continuación:

Test. Prueba de Desplazamiento en un zig-zag con balón (anexo 1).

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
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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

zigzag sobre los cinco postes hasta sobrepasar la última línea, paralela de

salida. El ejercicio continuar realizando el camino de vuelta en zigzag, 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 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 Testador: 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.

Materiales: Terreno liso y llano, Balón, Cinco poster de 1.70 m. y

Cronómetro.

Medida: Se toma el tiempo empleado en realizar la prueba en segundos,

décimas y centésimas, anotándose el mejor de dos intentos. Ej. 14,22 seg.

Duración: 30 segundos.

Test. Prueba de Slalom con bote de balón. (Anexo 2)

Objetivo: Medir la coordinación dinámica global y la coordinación óculo-

manual a través de la habilidad en el manejo del balón.
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Instrucciones para el ejecutante: Colócate detrás de la línea inicial en

posición de salida alta, sosteniendo entre tus manos un balón de Básquetbol.

Al oír mi señal “listo ya” deberás realizar un recorrido de ida y vuelta en zig-

zag, boteando el balón entre los postes. Podrás botear el balón

indistintamente con una mano u otra. Si se te escapa el balón o tiras un

poster al intentarlo quedara anulado. Dispones de dos intentos.

Instrucciones para el Testador: Cerciorarse que el circuito este construido

correctamente.

Se anulara cualquier intento en el que el sujeto pierda el balón o se tire un

poste.

Materiales: Terreno liso, plano y antideslizante. Cuatro postes alineados con

separación entre ellos, Tiza y Cronómetro.

Medida: Se regirá el tiempo empleado por el ejecutante (segundos, décimas,

centésimas) en realizar el recorrido de ida y de vuelta hasta sobrepasar de

nuevo la línea de salida.

Duración: 30 segundos.

Test: de Coordinación Dinámica General (anexo 3)

Objetivo: Medir la coordinación dinámica global del sujeto.

Instrucciones para el ejecutante: Colócate en posición erguida con los pies

juntos y los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Las manos han de sujetar

por los extremos una cuerda de 60 cm. De longitud. Al oír mi señal “Ya”

deberás saltar verticalmente pasando los pies por encima de la cuerda, sin

soltarla y guardando el equilibrio. Realizaras cinco repeticiones. Ten



36

encuentra que no se contabilizara el intento en que la cuerda se suelte al

saltar, si rozas con los pies, o si al caer descompones la postura perdiendo el

equilibrio.

Instrucciones para el Testador: No existe un tiempo determinado para la

realización de esta prueba. La valoración se realiza sobre cinco ejecuciones.

Previo al ejercicio el alumno podrá realizar varios intentos de ensayo. El

sujeto deberá saltar verticalmente pasando los pies por encima de la cuerda,

sin soltarla, ni rozarla, guardando el equilibrio. Una vez equilibrado, se vuelve

a adoptar la posición de partida.

Materiales: Cuerda de salto. Cronometro.

Medida: Se registra el número de ensayos no penalizados sobre los cinco

intentos. Se penalizara si se suelta la cuerda al saltar, se roza con los pies, o

si al caer se descompone la postura y no se queda en equilibrio. Ej. 4 éxitos.

Duración: 20 segundos.

FUNDAMENTACIÓN DE LOS TEST SELECCIONADOS
Los test anteriormente descritos fueron elegidos por poseer una gran gama

de características y ventajas para el grupo de adolescentes seleccionados,

por lo cual a continuación mencionaremos algunas de las más importantes:

 Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado.

 Expansión de las posibilidades motoras.

 Permite formarse una imagen deportiva general y de sus deportes en

particular.

 Permite una mejor adaptación a la competición.

 Permite una integración progresiva en la sociedad.

 Potencia la creación y regularización de hábitos.
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 Contribuye a desarrollar el placer por el movimiento.

IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Impacto social
Se ofrece una propuesta que permite desarrollar la capacidad coordinativa a

este grupo de personas valiosas como lo son los niños futuros futbolistas, de

diferentes partes del cantón y también de diferentes razas, etnias y nivel

económico, todo esto con la Guía de ejercicios coordinativos específicos de

acuerdo con estándares nacionales e internacionales, lo que permite

concebir los resultados de la actividad física y recreativa como manifestación

social.

Impacto tecnológico
La propuesta ofrece una guía de ejercicios para el mejoramiento y desarrollo

de la capacidad coordinativa de este grupo de niños que integra métodos,

procedimientos y formas organizativas que se adecuan a los estándares

actuales. Esto provoca que los niños se enfrasquen más en la actividad física

y deportiva para que no se conviertan en víctimas del actual uso

indiscriminado de la tecnología, siendo así víctimas fáciles del sedentarismo

propenso a una serie de enfermedades debido a la falta de actividad física.

Impacto económico
La aplicación del propuesto no representa gastos considerables desde el

punto financiero, al integrar costos mínimos en la utilización de medios y

materiales para el desarrollo y mejoramiento de la capacidad coordinativa.

Se utilizaron materiales reciclables como palos, botellas con arena, tubos de

bicicleta y más.
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RECURSOS.
Recursos humanos
Se utilizan a 20 niños de la escuela de fútbol de la Liga de Bucay, la Lcda.

Lisbeth Guillén PhD. Como directora del dpto. De Vinculación con la

comunidad, Prof. Isaías Poveda como guía y supervisor, y la ayuda de las

autoridades de la Liga, así como los otros entrenadores.

Recursos Financieros

Material Unidad de medida Costo unitario Cantidad Costo total
USD USD

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00
CD-RW U 3.00 1 3,00
IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00

Total 91,00
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA MEJORAR CAPACIDAD COORDINATIVA ESPECIAL RITMO Y SU

INFLUENCIA EN EL FUNDAMENTO TÉCNICO PASE EN NIÑOS DE 10 AÑOS DE ESCUELA DE FÚTBOL

DE BUCAY.

LIGA
CANTONAL DE
BUCAY
MESES NOV

.
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

ACTIVIDADES
Etapa1.Diagnó
stico

1.1 Planificación

1.2 Elaboración
de instrumentos
1.3 Aplicación y
procesamiento
de información
Etapa 2.
Planificación
2.1 Planificación
del sistema de
talleres.
2.2 Planificación
de los ejercicios
de coordinación
Etapa 3.
Aplicación del
sistema de
ejercicios.
Etapa 4.
Evaluación del
sistema de
ejercicios.
4.1
Planificación
de la
evaluación
Aplicación y
resultados de
la evaluación
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CAPÍTULO III

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Ejercicios específicos para mejorar la capacidad coordinativa especial ritmo y

su influencia en el fundamento técnico pase en niños de 10 a 12 años de

escuela de fútbol de Bucay.

Introducción
Este investigador considera que a través de la historia los elementos más

sobresalientes han sido las Periodizaciones las mismas que determinaron en

una época el autoritarismo de los entrenadores o conocida como

Periodización Tradicionalista ya que a través del mando directo el entrenador

o DT se hacía fuerte, en muchos casos con ausencia de autoridad, y esto

ocurría desde la formación hasta el deporte profesional y de alto rendimiento.

Según el autor de esta investigación lo anteriormente citado, explica que el

entrenador debe tener claro los métodos de entrenamiento para el proceso

de formación deportiva hasta llegar al alto rendimiento.

La idea original del autor es fomentar la necesidad de que el jugador reciba

no solo una formación práctica, sino también que desarrolle sus capacidades

de una manera integral, además de que también conceptualice los valores y

virtudes que en este caso resaltan los deportes de equipo o colectivos, de

manera que los niños-jóvenes entiendan lo que hacen y no acaten

simplemente la orden del entrenador como un acto mecánico.

El jugador moderno debe estar preparado para situaciones en las que debe

solucionar con prontitud acciones tendientes a resolver conflictos de los

rivales. Esto cobrará en el juego una fundamental importancia y estará

expuesto a innumerables situaciones y problemas que deberá resolver rápida
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y eficazmente. Por lo tanto el autor de esta investigación acota que, debemos

formar jugadores con capacidad de análisis y síntesis, para leer rápidamente

el juego y tomar la decisión más acertada, para después ejecutarla

técnicamente en forma adecuada.

Por lo tanto los objetivos a cumplir se basarán en la búsqueda y encuentro

del protagonismo del alumno-jugador. Elaboraremos una metodología de

enseñanza por y para el futbolista, que pasará de ser un simple receptor, a

desempeñar un papel protagónico y muy activo en la elección y

procesamiento de su propio aprendizaje y así desarrolle su parte cognitiva.

El punto es que queremos lograr que los futbolistas sepan lo que están

haciendo y ejecutando, para ello es necesario proveerle la información

conceptual necesaria; lo que le beneficiará para que puedan descifrar

correctamente las situaciones del juego que se dan en esta disciplina

deportiva, en las cuales se encuentra implícito y mediante la información que

reciba y procese en forma interna sepa decidir, ejecutando las acciones que

él crea más pertinentes para cada situación de juego ya sea esta técnica o

táctica.

Objetivo
Desarrollar nuevos ejercicios específicos, a los ya existentes, para desarrollar

de manera íntegra la capacidad física de la coordinación, en este caso

especial del ritmo, para los niños de 10 y 12 años de la escuela de fútbol de

la Liga Cantonal de Bucay.

Descripción de la propuesta
La presente propuesta se la realizará en las instalaciones de la escuela de

fútbol de la Liga Cantonal de Bucay ubicado en las calles 19 de agosto entre

Av. Paquisha y calle 5 de junio en el cantón Bucay provincia del Guayas la

cual es presidida por el Sr. Luis Bolívar Vaca Molina.
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Implementación y recursos
Implementos Cantidad

Balones 20

platillos 40

conos 40

vallas 15

chalecos 20

Arcos pequeños 4

Escalera 3

La tabla descrita son los implementos y sus respectivas cantidades

aproximadas que son de propiedad de la Liga Cantonal para los trabajos

rutinarios de entrenamientos diarios.

Los recursos humanos que participan con el autor en esta investigación

corresponden a 2 entrenadores más de la Liga de Bucay.

Horario de trabajo
Lunes, miércoles y viernes de 08h30 a 11h00

Propuesta de la guía de ejercicios
Propuestas Metodológicas de Entrenamiento (Parte Analítica)

Después de un extenso estudio en diferentes campos de entrenamiento, se

ha podido comprobar cómo la enseñanza de la iniciación formativa al fútbol

estaba caracterizada como norma general en unidades de trabajo señaladas

por un objetivo claro (acción motora mecánica de comportamientos

repetitivos); el cual lo conseguían partiendo de principios tales como: lo

simple a lo complejo, y de lo fácil a lo complejo (deductivo o inductivo).
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Cada unidad de entrenamiento consta de cuatro partes principales:

1) Calentamiento: ejecución de ejercicios de introducción, básicos utilizados

para la parte condicional y coordinativa para preparar al cuerpo para la

actividad física.

2) Estiramiento: ejecución de ejercicios de movimientos naturales para estirar

y elongar los principales músculos del cuerpo, se la puede subdividir en dos

partes: la general que es para todo el cuerpo y la específica que en el caso

del fútbol serían para las extremidades inferiores.

3) Parte principal: ésta es en donde se hacen los ejercicios específicos que

se va a implementar en esta propuesta, la cual demanda de un gasto

energético y esfuerzo físico mayor que el de las dos partes anteriores.

4) Vuelta a la calma: parte final del entrenamiento en donde se hacen

ejercicios de relajación y estiramiento combinados con oxigenación.

Importancia de la coordinación ritmo en la ejecución del pase.
La coordinación para la ejecución del fundamento técnico del pase es muy

importante en el fútbol, de hecho hasta trascendental en ciertas situaciones

específicas de juego, como por ejemplo cuando se recibe o se recepta un

pase en una posición poco común o inadecuada.

Esta actividad exige que sea importante hacerse con un espacio para

manejar bien los brazos y las piernas, para asegurar la protección necesaria,

para una buena ejecución del gesto técnico.

El niño futbolista debe tener en claro que debe ser él quien tenga contacto y

golpee el balón acertadamente y no al revés.

Superficies de contacto.
Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación hay seis partes

principales para el contacto o golpeo del balón con el pie para ejecutar el
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pase, cabe destacar que la técnica de los “tres dedos” es principalmente para

rematar a puerta y por eso no será considerado en esta parte.

Borde interno: parte interna del pie el cual se usa para ejecutar los pases

cortos y de media distancia, aunque también para los remates colocados, por

ejemplo para rematar en un penal.

Borde externo: parte externa del pie el cual se usa para los pases cortos y

largos y también para los cambios de frente.

Empeine: parte superior del pie el cual se usa para los pases altos y largos,

aunque también se lo usa para rechazar el balón del área en caso de peligro

de gol.

Taquito: es el talón, la parte posterior del pie y se usa en caso de recepción

de un pase estando de espaldas o en caso para realizar jugadas especiales

como paredes, o remates a puerta desde una posición poco favorable.

Punta: es la parte anterior y delantera del pie y se usa para regresar el pase

de una manera rápida y sorpresiva.

Planta: es la base de apoyo del pie y se lo usa para recibir y dominar el balón

seguido de un pase corto para entregárselo a un compañero que viene

corriendo.

Mecanismo de ejecución

 Ideas básicas y complejas de acuerdo a la situación del juego.

 Procurar usar la parte del pie adecuada para ejecutar el pase en la

respectiva circunstancia de juego.

 La mayoría de pases son siempre hacia adelante, si es así procurar

ejecutarlo con el borde interno.

 Pre-estiramiento del torso desde las caderas en dirección contraria a

donde se quiere proyectar el pase.

 Ojos siempre abiertos y concentrado para evitar darle pase al contrario.
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 Coordinar rítmicamente la marcha junto con la oscilación de brazos y las

piernas para el contacto con el balón al momento del pase.

 Procurar tener una buena estabilidad y equilibrio al momento del pase

para evitar caídas y el rival se pueda aprovechar de eso.

Fases del contacto con el balón para el pase.
1) Recepción del balón.

2) Dominio

3) Trotar o correr (según se desee) con el balón dominado.

4) Localizar zona y compañero a dónde va el pase.

5) Mirar el objetivo y al balón antes de…

6) Ejecutar el pase

Tipos de pases.
1. Corta distancia

2. Media distancia

3. Larga distancia

4. Cambio de frente

5. Rechazo para el contragolpe

6. A ras de suelo o césped

7. A media altura

8. Pase alto

Errores frecuentes

 No coordinar la carrera al momento de recibir un pase.

 No preocuparse de la protección del balón para el pase.

 No mantener los ojos abiertos ni localizar al compañero.

 No preocuparse de utilizar la superficie de contacto adecuada.

 No golpear o contacto con el balón (pegarle al aire).
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Principios complementarios.
Para la realización correcta de esta acción de juego se debe considerar las

diversas formas de pase con todas las superficies de contacto, a pesar que

el fútbol es un deporte de colaboración oposición, debemos dominar otras

facultades importantes correspondientes al estudio de otras disciplinas.

PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS

TÁCTICA ataque y defensa Acciones de def. y ofe.

TÉCNICA corte juego en equipo

PREP. FÍSICA coordinación ritmo

PSICOLOGÍA determinación concentración

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS ESPECÍFICOS.

EJERCICIO #1
Avance básico en la escalera y luego pases con borde interno a ras de piso,

a ambos lados con el pie contrario.

Objetivo:
Ejercitar y desarrollar la capacidad de la coordinación en general.

Descripción:
Avanzamos hacia adelante por la escalera haciendo “skipping” pasando

ambos pies por cada cuadro que contenga esta, luego de terminar de pasarla

un compañero lo esperará a un lado de la misma con un balón, a
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continuación estarán ubicados algunos conos por los cuales el balón tendrá

que pasar por en medio de ellos sin tropezarlos o hacerlos caer, el niño o

jugador una vez de terminar de pasar la escalera se ubicará del lado

derecho, a cuatro metros de su compañero, para que el contacto con el balón

sea con el pie del mismo lado proyectando el pase hacia el lado contrario.

Siempre con el frente corporal hacia adelante.

Duración:
De dos a tres minutos. Repetir el ejercicio hasta acabar el tiempo.

Variantes:
1. En la parte de la escalera se puede pasar un solo pie a la vez y no los

dos, lo cual provocará que el niño-jugador vaya más rápido.

2. Se realiza el mismo ejercicio por la escalera y al llegar a los conos

para realizar los pases se pone de lado contrario para de esta manera

ejercitar y desarrollar ambos lados del cuerpo.

Materiales: escalera, conos y balón



48

EJERCICIO #2
Avance lateral hacia adelante por la escalera haciendo “skipping” y luego

pases de frente con la punta del pie a ras de piso o césped entre los platillos.

Objetivo:
Desarrollar estabilidad combinado con coordinación de ambos lados del

cuerpo o bilateralidad.

Descripción:
Similar al ejercicio anterior, pero esta vez pasar ambos pies por cada uno de

los espacios de la escalera avanzando lateralmente, al final de la misma

estará un compañero con un balón de un lado de los platillos, el niño-jugador

cuando termine de pasar por la escalera se pondrá de frente a su compañero

a tres metros de distancia quedando en medio los platillos y empezarán a

realizar los pases con la punta solo del pie derecho pasando el balón por en

medio de estos sin tropezarlos.

Duración:
De uno treinta a dos minutos el jugador debe repetir el ejercicio durante ese

tiempo.

Variantes:
1. En la escalera en vez de pasar uno por uno los pies se lo puede hacer

los dos a la vez, o sea saltando.
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2. Se puede y se debe cambiar de lado para de esta manera ejercitar

ambas partes del cuerpo.

3. En la parte de los platillos se puede alternar la ejecución de los pases

con ambos pies.

Materiales: escalera, platillos, y balón.

EJERCICIO #3
Avance por la escalera hacia adelante y hacia ambos lados en zigzag para

después practicar los pases a media altura con borde externo por encima de

los mini arcos.

Objetivo:
Desarrollar la coordinación y estabilidad bilateral del cuerpo.

Descripción:
Avanzar de frente y hacia adelante en zigzag por en medio y a ambos lados

de la escalera pasando ambos pies uno a uno por cada espacio de la

escalera y sus lados, otro compañero lo esperará con un balón del otro lado

de la misma luego se ubicará de lado izquierdo a cuatro metros de distancia

entre ellos quedando los mini arcos en medio de ambos jugadores para

ejecutar los pases a media altura con borde externo por encima de los mini

arcos.
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Duración:
De dos treinta a tres minutos. Se debe repetir el ejercicio hasta terminar el

tiempo.

Variantes:
1. En la escalera se puede iniciar primero por un lado y luego por el otro.

2. En la parte de los pases se puede cambiar la superficie de contacto a

borde interno y el pie con el que se contacta el balón.

Materiales: escalera, mini arcos, balón y cronómetro.

EJERCICIO #4
Avanzar dos espacios hacia adelante y regresar uno hacia atrás y luego

practicar los pases a ras de césped con la planta del pie.

Objetivo:
Desarrollar la coordinación y propiocepción temporo-espacial.

Descripción:
Avanzar de frente y hacia adelante primero dos espacios y luego regresar

uno de la escalera, al terminar un compañero lo estará esperando con un

balón al final de la misma, se colocan frente a frente a una distancia de dos

metros entre ellos quedando en medio los conos para practicar los pases a

ras de suelo con la planta del pie, el balón deberá pasar por en medio de los

conos sin tropezarlos ni hacerlos caer.
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Duración:
Tres minutos. Deben repetir el ejercicio hasta terminar el tiempo.

Variantes:
1. En la escalera se puede empezar primero con el derecho y luego con

el izquierdo y viceversa.

2. En la sección de los pases se pueden cambiar de lado para practicar

la bilateralidad, así como cambiar de pie para realizar el pase.

Materiales: escalera, conos, balón y cronómetro.

EJERCICIO #5
Avance de frente hacia adelante en zigzag a ambos lados de la escalera

brincando con ambos pies para después practicar los pases altos con el

empeine.

Objetivo:
Desarrollar coordinación y resistencia. Localización y precisión de pases

largos y altos.

Descripción:
Similar al ejercicio tres, pero esta vez lo realizaremos brincando y pasando

ambos pies a la vez y no uno por uno, una vez terminando la escalera
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estarán ubicados platillos diagonalmente hacia adelante a una distancia de

veinte metros entre cada uno, en el primero estará un compañero esperando

para receptar el pase largo y alto que deberá ser ejecutado con el empeine,

el compañero se lo regresa al otro y así siguen avanzando hasta terminar

todos los platillos y el terreno de juego. Los jugadores deberán ir corriendo.

Duración:
De cuatro a cinco minutos, o lo que se demore en ejecutar todo el circuito del

ejercicio.

Variante:
1. En la escalera el avance puede ser hacia adelante pero lateralmente

ya sea por la derecha o por la izquierda.

2. En los pases se puede variar la superficie de contacto siempre y

cuando sigan siendo pases altos y largos.

Materiales: escalera, platillos, balón y cronómetro.

Nota: en el ejercicio #5 es necesario usar todo el espacio del terreno de

juego, mientras que en los anteriores es suficiente con la mitad o la cuarta

parte del espacio del terreno de juego.
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CONCLUSIONES

1) La implementación de los ejercicios específicos para desarrollar la

coordinación especial del ritmo son secuenciales, lo cual significa que

primero se deben dominar los más básicos para pasar a los más

complejos.

2) Se aplicó los ejercicios específicos combinados con ejercicios de

pases, única y exclusivamente con el pie, aunque también los pases

se los puede realizar con otras partes del cuerpo como la cabeza, la

rodilla, los hombros y más.

3) El autor pudo apreciar que los niños jugadores a medida que iban

realizando los ejercicios específicos iban mejorando su coordinación

general así como el dominio del tiempo-espacio.

4) La tecnología fue de gran utilidad para que los niños puedan apreciar

la correcta ejecución de la técnica de los ejercicios, obviamente el

autor hacía una demostración previamente a la realización de los

ejercicios de parte de los niños.
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RECOMENDACIONES

1) En primer lugar a los padres a que antes de introducirlos a alguna

disciplina deportiva en específico los motiven e incentiven a practicar

actividad física, para que luego los niños le tomen la seriedad del caso

respecto al desarrollo de sus capacidades físicas.

2) También que los envíen a los niños con una vestimenta e

implementación adecuada para la práctica del deporte ya que el autor

pudo observar que en ocasiones los niños iban con una inapropiada

vestimenta.

3) En cuanto a la propuesta que se aplicó, debe ser evaluado

constantemente para ir registrando los avances y desarrollos de los

niños respecto a su coordinación tanto general y especial.

4) La capacitación y actualización de tanto los entrenadores de fútbol así

como de los profesores de educación física debe ser constante para

de esta forma se pueda asegurar una correcta formación integral de

las capacidades físicas de los niños futuros jugadores de fútbol.
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Anexo 4

Entrevista al Presidente de la liga.
“Estimado señor Presidente de la Liga de Bucay, las respuestas que usted

dará en este cuestionario servirán para mejorar su trabajo, se le solicita a

usted responda lo más sinceramente posible y contribuya de esta forma con

la investigación. Espero me brinde su ayuda fraternal. Muchas gracias”. (El

Autor)

Objetivo: Conocer la preparación y dominio que tienen los Profesores sobre

la importancia de la capacidad coordinativa ritmo para la correcta ejecución

de la técnica del pase

Cuestionario:

1- ¿Realiza actividades que favorezcan la motivación a practicar y

desarrollar la capacidad coordinativa del ritmo en niños de 10 a 12 años?

Siempre____ Algunas  veces X Nunca_____

2- ¿Conoce de otros juegos y actividades que pudieras utilizar para

favorecer la motivación y desarrollo de la capacidad coordinativa ritmo en los

niños?

Sí ____ No X



3-¿Cuál es su criterio acerca de la aplicación de juegos novedosos y

actividades que favorezcan el desarrollo de la capacidad coordinativa ritmo

en los niños?

MB X B__   R__   M__

¿Por qué?
“Porque la coordinación es muy importante en todos los aspectos de la vida y

obviamente es decisivo y determinante en el deporte, sobre todo en los de

equipo o colectivos”.

4-¿Considera usted que los profesores que están actualmente están

preparados para favorecer el desarrollo de la capacidad coordinativa ritmo en

los niños?

Preparado____     Medianamente preparado_X_   No Preparado____
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ANEXOS DE FOTOS DE EVIDENCIAS
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