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RESUMEN 
 

Debido a las constantes innovaciones que se han venido presentando en el 
proceso de enseñanza del fútbol se ha planteado el presente proyecto de 
investigación que tiene como finalidad elaborar una guía de ejercicios de 
coordinación para lograr el desarrollo de los fundamentos técnicos del 
fútbol. Es importante indicar que el estudio se estableció en referencias 
bibliográficas que hicieron énfasis a las fundamentaciones 
epistemológicas, científicas, pedagógica y legal, así mismo se estableció la 
metodología de la investigación que hizo referencia a un estudio de campo 
y descriptivo. Mediante la utilización de una guía de observación en los 
jugadores de la Sub 14  del Programa Más Fútbol y la encuesta a los 
directivos y entrenadores se estableció la importancia de la 
implementación de una guía de ejercicios. Finalmente se elaboró la guía de 
ejercicios de coordinación en los mismos se tuvo en cuenta las 
necesidades que surgieron a partir de los resultados de la guía de 
observación. 
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“THE DEVELOPMENT OF THE COORDINATION AND ITS INCIDENCE 

IN THE TECHNICAL FOUNDATIONS OF FOOTBALL IN THE 

CATEGORY SUB 14 " 

 

AUTOR: LUIS ERICK ZAMORA TORRES 

TUTOR: Lic. FLAVIO PERLAZA CONCHA 

ABSTRACT 

 

Due to the constant innovations that have been presented in the process of 
teaching football, the present research project has been proposed, which 
aims to develop a coordination exercise guide to achieve the development 
of the technical foundations of football. It is important to indicate that the 
study was established in bibliographic references that emphasized the 
epistemological, scientific, pedagogical and legal foundations, likewise the 
research methodology was established, which made reference to a field 
and descriptive study. Through the use of an observation guide in the 
players of the Sub 14 of the Más Fútbol Program and the survey of the 
managers and coaches, the importance of the implementation of an 
exercise guide was established. Finally, the guide of coordination exercises 
was elaborated, taking into account the needs that arose from the results of 
the observation guide. 
 
Keywords: Coordination, Technical Foundations, exercise guide. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La etapa evolutiva motriz del niño se encuentra marcada desde la 

infancia, en el caso de la psicomotricidad existen componentes 

madurativos que se encuentran relacionados con el calendario madurativo 

cerebral, además de componentes relacionales en la cual a través del 

movimiento y acciones el niño toma contacto con personas y objetos que 

relaciona de manera constructiva. 

Los descrito en el párrafo anterior pretende hacer conciencia a los 

Profesores y entrenadores de fútbol, ya que ahora el deporte inicia desde 

temprana edad (4 – 5 años) y  a partir de ahí se debe ir consolidando los 

diferentes patrones motrices que hasta los 14 años ya definen la 

motricidad gruesa lo cual favorecerá al desarrollo y perfeccionamiento de 

la técnica deportiva. 

Cabe indicar que ante la gran demanda de padres y niños por iniciar el 

proceso de iniciación y formación deportiva. Las Escuelas y Clubes de 

Fútbol presentan diferentes ofertas para atraer a los futuros futbolistas 

Ecuatorianos. En la actualidad jugar torneos desde temprana edad se ha 

convertido en una tendencia que crece a gran escala. 

Si bien es cierto la práctica ayuda, no está tomando en cuenta el 

verdadero proceso de consolidación motriz. 

La coordinación en el fútbol es la base motriz para el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del fútbol, más aún cuando se trata de edades 

formativas. En nuestro medio deportivo, el fútbol ha dado un giro total en 

cuanto al sistema de enseñanza, si bien es cierto todavía hay falencias en 

cuanto a metodología y pedagogía refiere pero ya se está creando 

conciencia acerca de la innovación e intervención didáctica del Profesor y 

Entrenador. 
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El presente proyecto presentará como modelo de propuesta de estudio 

una guía de ejercicios para el desarrollo de la coordinación de los 

jugadores de Fútbol Categoría Sub 14 del Programa Más Fútbol en la Isla 

Trinitaria. 

El desarrollo de la Investigación comprende los siguientes Capítulos: 

Capítulo I Problema de la Investigación en el mismo se aborda el 

Planteamiento del Problema, Formulación, Sistematización y delimitación. 

También se establece los objetivos, justificación, hipótesis y variables. 

Capítulo II aquí se fundamenta las diferentes bases teóricas. 

Capítulo III, en este capítulo se deja establecido el diseño, modalidad y 

tipo de investigación. Así mismos se emplean los métodos y técnicas para 

recabar información necesaria para el desarrollo de la Propuesta. 

Capítulo IV, en este Capítulo se elabora la Propuesta para finalizar con 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: LA COORDINACIÓN EN LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

FÚTBOL 

Título: EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA CATEGORÍA 

SUB 14. 

Dominio de la Universidad: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E 

INCLUSIVOS 

Línea de la Investigación: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

EN RELACIÓN AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la investigación parte del análisis de las falencias que 

existen en el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica de los 

fundamentos del fútbol, en especial en las categorías formativas. 

Es así que en el Programa más fútbol se nota la inexistencia de guías de 

trabajo para el desarrollo de la coordinación. 

No se ha hecho énfasis en la consolidación de las bases motrices a partir 

de ejercicios básicos y específicos que permitan desarrollar habilidades y 

destrezas motrices – deportivas. 
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Contextualización 

La investigación se desarrolla en El Contexto Deportivo de la Escuela Más 

Fútbol, la misma se encuentra en la Provincia del Guayas, Cantón y 

ciudad Guayaquil, específicamente en el sur en la Isla Trinitaria. 

La población de estudio hace referencia a los niños de 13 – 14 años, 

generalmente estos chicos viven en el lugar en mención, todos los días 

después de su jornada escolar asisten a los entrenamientos. 

El sector presenta una infraestructura que se ha adaptado a las 

necesidades de la población. Si bien es cierto los chicos trabajan debido a 

que aportan la economía de sus hogares, pero también buscan espacios 

de recreación y deporte que los forme integralmente. 

 

Análisis Crítico 

Mediante la observación y análisis del investigador se planteará a 

continuación la situación conflicto, es así que se determinará las causas y 

efectos del mismo: 

 

Causas 

 Ausencia de estrategias, métodos y técnicas que se encuentren 

orientadas al desarrollo de la coordinación motriz en los chicos de 

la categoría Sub 14 del Programa Más Fútbol en la Isla Trinitaria. 

 Personal capacitado pero con falta de nuevas propuestas y 

sistemas para el proceso de enseñanza deportiva en el fútbol. 

 No existe una planificación donde se periodice el trabajo de la 

coordinación motriz durante el ciclo de formación deportiva. 
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 Directivos no gestionan capacitación para los profesores y 

entrenadores del Programa Más Fútbol. 

 Se acelera el proceso para el desarrollo de la técnica deportiva sin 

tener en cuenta que no existen las bases motrices necesarias para 

iniciar la misma. 

 

Efectos 

 Se prioriza el trabajo tradicional por repeticiones para conseguir la 

técnica deportiva lo cual provoca que no consigan los objetivos 

planteados- 

 Se pierde la oportunidad de implementar nuevos procesos de 

enseñanza, entrenamiento y formación deportiva. 

 No se sigue una sistematización adecuada en el desarrollo de los 

contenidos motrices – deportivos. 

 Se estanca el proceso de formación de los profesionales del fútbol 

(Profesores – Entrenadores) lo cual incide en la formación de los 

deportistas. 

 No se desarrolla la técnica deportiva como tal. 

 

Delimitación del Problema 

 Campo: Deportivo 

 Área: Fútbol 

 Aspecto: Metodológico – Pedagógico  

 Espacio: Isla Trinitaria 

 Tiempo: 2018 – 2019 
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1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuir en el desarrollo de la coordinación de los 

jugadores sub -14 del programa más fútbol? Isla trinitaria 

 

1.4 Sistematización del Problema 

A continuación se presentará las Preguntas directrices que deben ser 

atendidas en la investigación para dar solución al problema: 

1.- ¿Qué tipo de ejercicios se debe establecer para el desarrollo de la 

coordinación? 

2.- ¿Cómo influye la coordinación en la técnica deportiva? 

3.- ¿Una guía de ejercicios favorecerá el desarrollo de la técnica 

deportiva? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General. 

Elaborar una guía de ejercicios para la coordinación de los jugadores sub- 

14 del programa más fútbol Isla trinitaria. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos que sustenten el estudio de la 

coordinación en el desarrollo de los fundamentos técnicos. 

 Determinar las necesidades motrices de los jugadores de la 

Categoría sub 14 del Programa Más Fútbol. 

 Establecer los ejercicios que formarán parte de la guía de 

coordinación. 
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1.6 Justificación 

El desarrollo motriz de los jugadores para consolidar una buena técnica 

deportiva es el principal justificativo de la investigación. Teniendo en 

cuenta que el Programa Más Fútbol se ha consolidado en los últimos 

años, se vuelve necesario que exista Guías de ejercicios para el 

desarrollo de la coordinación de cada una de las categorías en iniciación y 

formación deportiva. 

En el caso específico de la investigación se enfocará a la Categoría Sub 

14 cuyos chicos necesitan de una buena consolidación motriz para dar 

paso al perfeccionamiento técnico. 

La importancia de la Investigación radica en asegurar el proceso que 

corresponde a la base motriz de los jugadores, así mismo se facilita a los 

Profesores y entrenadores de un medio eficaz para lograr objetivos a 

mediano y largo plazo. 

En esta investigación los beneficiarios son todos los niños que residen en 

la Isla Trinitaria así como los de sectores aledaños ya que contarán 

además con un espacio de práctica deportiva con estrategias 

innovadoras. 

Se debe resaltar que el proyecto de investigación se vuelve factible 

porque se puede contar con el apoyo de los directivos del Programa así 

como profesionales con años de experiencia en la iniciación y formación 

deportiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El proyecto de investigación presenta muchos antecedentes en los 

diferentes Contextos donde desarrolla el fútbol. 

 

Contexto Internacional 

A nivel mundial la nueva concepción del fútbol proyecta estrategias 

lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños, los juegos en espacios 

reducidos se han caracterizado por ser una buena estrategia para el 

desarrollo de fundamentos básicos. 

Así mismo ya se implementaron estrategias lúdicas que garantizan la 

participación activa y flexible. Estas estrategias parten del Fútbol Base. 

 

Contexto Nacional 

En Ecuador el Fútbol ha evolucionado satisfactoriamente las estrategias 

metodológicas. Hace décadas atrás se empelaban métodos tradicionales 

que no presentaba ni relacionaba el proceso metodológico y pedagógico 

acorde al desarrollo y evolución motriz de los niños. 

Así mismo se ha establecido los sistemas de enseñanza basados en los 

juegos de espacio reducido.  
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Contexto Local 

En nuestro medio el Fútbol ha iniciado a relacionar las tendencias e 

innovaciones de otros países, pero se han adaptado guías y conjuntos de 

ejercicios que enfocan la parte lúdica. Las diferentes Escuelas y Clubes 

han iniciado la adquisición de materiales e implementos que garanticen el 

desarrollo de la coordinación motriz. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

La concepción epistemológica hace referencia al origen de los hechos 

desde la historia. En este caso se hace referencia al origen del proceso 

de formación deportiva en el Programa Más Fútbol de la Isla Trinitaria. 

En el sector de la Isla Trinitaria la práctica de fútbol en niños de 8 a 14 

años se inició con los Centros de Atención Integral Municipal (CAMI), 

mediante cursos vacacionales que posteriormente se hicieron 

permanentes.  

Luego con el pasar de los años se empezó a sectorizas canchas 

estratégicas para dar inicio a los Programas de Fútbol del Ministerio de 

Deporte. La afluencia de niños era notable y poco a poco se empezó a 

formar el semillero. 

En la Actualidad el Programa Más Fútbol patrocinado por la Municipalidad 

de Guayaquil se realiza en diferentes lugares, uno de ellos en la Isla 

Trinitaria, en el mismo se entrenan con diferentes categorías 

respondiendo así al proceso de iniciación y formación deportiva. 

Con el paso de los años se busca que se consolide la Escuela de Fútbol 

ya que aparte de ser beneficioso para la niñez, se consolida el desarrollo 

social y cultural. 
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Fundamentación Pedagógica 

(Rivas, 1998) Manifiesta que cuando se realiza un ejercicio o actividad 

practica durante el entrenamiento o clase de fútbol, esta debe ir precedida 

de conductas o posturas pedagógicas de parte del entrenador o Profesor, 

tal forma que logre maximizar el aprendizaje técnico del individuo. 

Las Escuelas de Fútbol y su proceso de enseñanza 

La denominación que se le puede dar a una Escuela de Fútbol es que 

constituye una organización donde se concentran niños que forman parte 

de un proceso de aprendizaje con progresión metodológica, física, 

técnica, táctica y psicológica, siempre respetando el proceso evolutivo de 

los niños. 

A partir de este proceso se obtiene una doble vertiente. 

Función Social 

Cuando los niños pueden crear una labor social a partir de la práctica 

deportiva. 

Función Elitista 

Cuando se forma deportistas para convertirlos en futbolistas 

profesionales, manteniendo un correcto proceso de iniciación y formación 

deportiva. 

En una escuela de fútbol, el trabajo con edades tempranas debe procurar 

formar bases motrices que posteriormente favorezcan la técnica 

deportiva. Este proceso inicia desde las clases de Educación Física. 

El rol del profesor para cumplir con dicho proceso debe estar enfocado en 

la sucesión de procesos metodológicos y pedagógicos, apoyados siempre 

en el método lúdico ya que el mismo va a garantizar la participación activa 

de los niños. 
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Los medios materiales: campos, porterías, balones, calzados y otros, 

son de unas características especiales adecuándolas a las edades 

pertinentes. 

Por su parte las competiciones y entrenamientos deben tener en cada 

etapa su propio método en beneficio de la salud psicofísica del joven. 

Además la familia participa en las escuelas de fútbol, y se busca lograr, 

entre todos, la formación integral del chico, teniendo muy presente la 

situación de estudios y proceso evolutivo del joven aspirante a futbolista. 

La principal aportación de las escuelas de fútbol, es el aprovechamiento 

de la especial capacidad receptiva de la edad de 8 a 13 años, que por 

razones evolutivas, es la mejor etapa para el aprendizaje. 

En estas escuelas se aplica un criterio unificado en los aspectos 

físico/técnicos y de organización en general, desde la inscripción hasta 

que el joven alcance la edad adulta. 

Asimismo, se debe procurar proporcionar un estilo humano/deportivo al 

niño que permita formar futbolistas válidos no sólo en los mencionados 

aspectos físico/técnicos, sino también psicológicamente preparados para 

la responsabilidad de relación que supone llegar a ser futbolista de élite. 

Normalmente las escuelas de fútbol no alteran las estructuras que tienen 

los clubs para el trabajo de su cantera, sino que las potencian, aportando 

un trabajo desde la base (Wanceulen, 1982). 

Así entendemos que una escuela de fútbol, es aquella entidad que posee: 

 

 Estructura propia. 

 Programa, dirección y técnicos especializados en fútbol-base. 
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 Objetivos y formas de trabajo específicos para la formación 

deportiva del jugador que posee aptitudes para ello. 

Partiendo de este concepto, la escuela de fútbol se convierte en un 

elemento imprescindible en lo que debe ser una coherente configuración 

conceptual del fútbol  

Desde esta perspectiva la aparición de una dirección técnica seria y 

sistematizada resulta un elemento indispensable para la consecución de 

los objetivos propios de la escuela. 

Ello es debido a que los aspectos que se deben contemplar, controlar y 

desarrollar en este tipo de entidades son múltiples, variados y complejos 

(Sanz y Frattarola 1996). 

Resumiendo, una escuela de fútbol es una forma de iniciación al deporte, 

donde resulta necesaria la aparición de una estructura específica de 

fútbol-base, cuyo principal y único objetivo sea la formación de jugadores 

y con arreglo a su estructura y organización se obtiene, como indicamos 

anteriormente, una doble vertiente: 

Fundamentación Sociológica 

(Gutiérrez y García, 2001) Reconocen a la familia como el agente 

socializador que ejerce mayor influencia en la vida del deportista y 

agregan que éstos proporcionan el ambiente social primario donde puede 

desarrollar su identidad, autoestima y motivación para tener éxito en el 

deporte.  

Por su parte (García y Mestre, 2000) coinciden en que los factores más 

significativos que condicionan al niño y adolescente deportista son la 

familia y en particular los padres. 
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Lo expuesto por los autores indican que es esencial el apoyo de los 

padres y familia en los niños en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

de esta forma el niño podrá estar motivado hacia el largo proceso de la 

iniciación deportiva. 

Fundamentación Legal 

El presente Proyecto de Titulación se justifica en los artículos que se 

expone la (Asamblea Constituyente, 2008) en las diferentes Leyes de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

Es así que tenemos que en el Título VII Régimen del Buen Vivir, expone 

en el art. 381.- que el Estado Ecuatoriano debe proteger, promover y 

coordinar la Cultura Física, deporte y recreación, de tal forma que estas 

actividades contribuyan al desarrollo integral de los niños. 

Así mismo en la Ley del Deporte Ecuatoriano en el art. 11.- indica que es 

derecho innegable de los niños practicar deporte sin ningún tipo de 

discrimen.  

Finalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia en el capítulo III, 

Derechos relacionados con el desarrollo, se expone que los niños tienen 

derecho a la recreación y deporte. 

2.3 Categorías Conceptuales 

La formación conceptual en la iniciación deportiva 

(Wein, 1995) Sostiene que  "Tradicionalmente el fútbol ha estado repleto 

de autoritarismo, donde a través del mando directo el entrenador se hacía 

fuerte, en muchos casos con ausencia de autoridad, la que da el 

conocimiento, y esto ocurría desde la iniciación hasta el alto rendimiento"   
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Del mismo modo la enseñanza y por ende la formación del pequeño era 

mecanicista, el entrenador ordenaba y el jugador acataba y ejecutaba las 

órdenes.  

Nuestra idea, es crear la necesidad que el jugador reciba no-solo una 

formación práctica, sino también conceptual, de manera que el joven 

entienda lo que hace y no acate simplemente la orden del entrenador. 

Esto cobrará en el juego, vital importancia, estará expuesto a 

innumerables situaciones-problemas que deberá resolver rápida y 

eficientemente. Por lo tanto deberemos formar jugadores con capacidad 

de análisis, para leer rápidamente el juego y tomar la decisión más 

acertada, para después ejecutarla técnicamente en forma correcta.  Será 

función trascendental del "entrenador-formador", hacer pensar a sus 

alumnos.  

Por lo tanto los objetivos que nos plantearemos se basarán en la 

búsqueda del protagonismo del alumno-jugador. Desarrollaremos una 

metodología de enseñanza por y para el alumno-jugador, que pasará de 

ser un mero receptor a desempeñar un papel eminentemente activo en la 

selección y procesamiento de su propio aprendizaje. En otras palabras 

que el pequeño, sepa lo que está haciendo, y para ello deberá poseer la 

formación conceptual necesaria; lo que le permitirá interpretar 

correctamente las situaciones de juego en las cuales se encuentra 

mediante la información que reciba y que procese en forma interna, 

ejecutando las acciones que el crea más correctas.  

Ante esta propuesta de trabajo cambiará el rol del entrenador, que pasará 

a cumplir el rol de mediador y ayudante, guiando al pequeño, y 

proponiéndole situaciones de juego y marcando los objetivos, pero 

dejando a los alumnos-jugadores muchas variables individuales y 

colectivas. 



 

15 
 

 El principal aspecto metodológico del que hemos de partir, es crear 

situaciones significativas para el alumno-jugador. Para ello resulta 

imprescindible el respeto por el desarrollo psicomotor del mismo. si 

planteamos situaciones por encima o por debajo de sus posibilidades, 

difícilmente podremos conseguir que este realice un análisis correcto de 

las situaciones que se produzcan en el juego, ya sea por falta de 

motivación (situación demasiado sencilla) o por imposibilidad (situación 

demasiado compleja).  

Hecha esta aclaración que por obvia no deja de tener significativa 

importancia, avanzaremos con una serie de necesidades metodológicas.  

    Según (Blázquez, 1995) 

 Partir de la totalidad y no de partes.  

 Hemos de partir de situaciones reales o de juegos, ya que los 

jugadores deben buscar soluciones para resolver obstáculos.  

 El educador deberá enfrentar al practicante de forma individual o 

grupal, con situaciones-problema entroncadas en las 

características del deporte.  

 Evitar la especialización temprana.  

 Diseñar tareas motrices a partir de la estructura y lógica del fútbol.  

 Plantear situaciones motrices en función del desarrollo de la acción 

de juego.  

 Adaptar las propuestas a las posibilidades del alumno.  

 Convertir en significativa y relevante las actividades de enseñanza.  

 Realizar ofertas motivantes en conexión con los intereses del 

alumno.  

Comprobamos la importancia del planteamiento de problemas, como el 

medio más efectivo para fomentar el análisis y la reflexión del alumno-

jugador, por lo tanto no debemos caer en el error de darle situaciones 
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solucionadas. Otro aspecto de suma importancia lo constituye la 

información que el entrenador-formador dará a sus alumnos-jugadores. 

En este sentido Bonnet (1983) cit. por Hernández Moreno (2000) critica el 

largo tiempo que dedican muchos profesores a la explicación y 

demostración de gestos técnicos, al respecto este autor nos dice:  

 "El niño no progresa copiando el gesto demostrado o expuesto por el 

adulto, sino por la reorganización de su bagaje motor. El debutante no 

puede reproducir un modelo, únicamente reorganizar su vivencia en 

función de ese modelo, asimilándolo a sus esquemas anteriores".  

Reiteramos la importancia de adaptarse al desarrollo evolutivo del niño y 

que esté, a través de su experiencia, vaya reorganizando su información. 

Por último, hemos de recomendar la utilización de métodos activos, como 

contraposición a aquellos tradicionales, donde el criterio a seguir era 

primordialmente mecanicista y analítico, en estos, el alumno era pasivo. 

Abogamos así, por la adopción de metodologías basadas en la 

enseñanza; mediante la búsqueda, como pueden ser el descubrimiento 

guiado, la resolución de problemas, etc. Del mismo modo defenderemos 

los métodos globales, que partan de situaciones de juego y no del 

tratamiento analítico de gestos o medios técnicos. Esto no significa que en 

momentos puntuales, no se deba trabajar de forma más analítica para 

mejorar un error técnico.  

En definitiva convertiremos al alumno-jugador en el centro del 

entrenamiento, siendo él, quien nos indique, a través de su análisis y 

reflexión, las necesidades de nuestra intervención.  
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Las anteriores consideraciones concuerdan con la secuencia que 

propone:  

1º fase: juego global, dar algunas reglas y jugar inmediatamente.  

2º fase: parar después de unos minutos de juego, reunión y discusión 

entre los jugadores.  

3º fase: volver a la práctica del juego, aplicar las decisiones del grupo.  

4º fase: parar, explicación de las decisiones, los logros y los defectos.  

5º fase: el profesor propone juegos o modificaciones.  

6º fase: juego durante 15 o 20 minutos más.  

A manera de conclusión de este punto nos encontramos con posibles 

estudios de los siguientes puntos:  

 Aplicación de auto feedback por parte de los alumnos-jugadores en 

función de sus conocimientos.  

 Comparación entre esta metodología y otras tradicionales.  

 Negociación estratégica entre jugadores y entrenador basada en la 

formación conceptual de los primeros.  

 Perfil formativo del entrenador para abordar esta metodología de 

trabajo.  

Caracterización de la formación tradicional 

Consecuencias 

 Los niños mejoran la coordinación de los movimientos con la 

pelota.  

 El niño aprende a hacer las cosas sin comprenderlas.  



 

18 
 

 El niño cuando está jugando, depende de las indicaciones del 

profesor.  

 El paso demasiado brusco de una fase individual a otra colectiva, 

puede causar desorientación o bloqueo táctico en el jugador, ante 

el incremento de las posibilidades tácticas que el juego supone.  

 Debe pasar mucho tiempo para que el niño comprenda la lógica 

interna del fútbol.  

 Puede desarrollar estereotipos tácticos poco adecuados en una 

situación de juego real con adversarios.  

 Los niños no explican claramente las acciones que se dan dentro 

del juego.  

 Los niños tardan en adquirir comprensión para actuar sin pelota, y 

no coordinan adecuadamente los movimientos sin ella.  

 Desconfianza en los entrenadores, hacia los jugadores jóvenes por 

carecer de experiencia.  

 La pérdida de interés por parte del niño hacia la práctica deportiva.  

En conclusión, el modelo tradicional de enseñanza del fútbol, en nuestro 

medio, permanece por las creencias generalizadas, se caracteriza por el 

aprendizaje repetitivo, la enseñanza por recepción, por la utilización del 

método analítico, por el privilegio que le brinda la experiencia, como única 

vía de adquisición del conocimiento, de ahí su énfasis en la técnica con 

pelota, en la dimensión motriz y su afinidad con el conductismo.  

Así nos han enseñado como se aprende y eso hemos reproducido a 

través de los años.  

 Ahora debemos hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Las 

situaciones problemáticas presentan de modo organizado y explícito la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes y que 

permiten comprender la lógica interna del fútbol?  
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Este modelo privilegia la adquisición del conocimiento con base en la 

experiencia, pero que a diferencia del modelo técnico, se centra en la 

dimensión motriz y la del pensamiento, puesto que tiene en cuenta los 

procesos cognitivos implicados en la acción y su meta es la acumulación 

de conocimientos tácticos, por medio de la repetición de la percepción de 

situaciones, así como los pensamientos y acciones que permiten 

resolverla, entonces los conocimientos están en los pensamientos y 

acciones que permiten resolverla, entonces los conocimientos están en 

estrecha relación con un problema concreto y su actualización se produce 

con la experiencia.  

Debe quedar claro que aunque en las siguientes consideraciones se note 

una clara preferencia hacia los aprendizajes significativos, eso no impide 

reconocer que ambos modelos conducen hacia una eficacia y tienen un 

efecto sobre el dominio por parte del principiante. La intención es 

reflexionar sobre la posibilidad de una innovación metodológica, que esté 

sustentada por la resolución de otros factores de primer orden, como son:  

 El propósito educativo  

 Los contenidos  

 La secuencia  

 La evaluación  

 La resolución de estos factores determina el tipo de deportista que 

queremos formar, lo que debe aprender y la forma de medir el 

aprendizaje. 

Reiteramos y ampliamos que en la iniciación deportiva, en su verdadera 

dimensión, y no la especialización temprana, los niños deben comprender 

lo que están haciendo.  
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Por lo tanto 

 El maestro debe comenzar por comprender la teoría del 

aprendizaje significativo.  

 Debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo.  

 Considerar seriamente la importancia de complementar el 

aprendizaje motor con el aprendizaje cognitivo.  

 Reconocer que jugar es una conducta inteligente que requiere de 

una actividad cognitiva previa a la acción.  

 Crear espacios de enseñanza teórico-práctica.  

 Definir claramente el contenido que debe ser aprendido.  

 Determinar los conocimientos previos de los alumnos.  

 Establecer como la nueva información se relaciona con la 

estructura cognitiva que posee el alumno.  

 Considerar la organización de la información descubierta por el 

alumno o la suministrada por el profesor.  

 Determinar la presencia, en la estructura cognitiva del alumno, de 

nociones y conceptos inclusores que permitan asimilar nuevos 

conceptos.  

 Establecer una instrucción formal que presente de modo 

organizado y explícito la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes.  

 Considerar que la adquisición de habilidades o conocimientos 

tácticos no garantiza la comprensión. Entendida esta, no como un 

estado de posesión de conocimientos, sino como un estado de 

capacitación para hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas 

cosas que desarrollan y revelan comprensión, como por Ej. : 

explicar y ejemplificar, entre otras.  

 Entender que para lograr solucionar los problemas por 

discernimiento, encontrando relaciones significativas entre los 
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medios y los fines, se necesita tener conceptos y proposiciones 

claramente diferenciadas que permitan establecer dicha relación.  

 Tener en cuenta que las personas aunque aprenden a resolver las 

situaciones de juego, no explican claramente las acciones, de 

acuerdo a la lógica interna del juego.  

 Saber que aunque los conocimientos tácticos se automatizan y se 

auto perfeccionan mediante la comprobación de los resultados, 

sigue siendo un aprendizaje repetitivo, puesto que lo que logra es 

un crecimiento en los conocimientos, de manera que estos se 

asocian de forma arbitraria con los anteriores, por esta razón, es 

imprescindible que los jugadores tengan una buena capacidad de 

de-codificación o lectura del juego.  

 Que se aborden de manera explícita en la formación teórica, 

contenidos que tengan una relación directa con la realidad del 

juego, es decir que la asimilación de los mismos sean útiles para la 

interpretación y actuación de los jugadores.  

 Y lo más importante, es que se presenten de manera simultánea 

por lo menos las tres siguientes condiciones:  

 El contenido debe ser potencialmente significativo.  

 El alumno debe poseer en su estructura cognitiva las nociones, 

conceptos y proposiciones previamente formadas.  

 El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo.  

 Debe tenerse en cuenta, que se requiere estén presentes las tres 

condiciones de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de 

una sola de ellas, impedirá que se diera un aprendizaje 

significativo.  

 Promover este tipo de aprendizaje, llevará a lograr jugadores 

autónomos, con capacidad de decisión propia, de interpretar el 

juego y de utilizar inteligentemente los recursos técnicos. 
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La importancia del trabajo de coordinación en el fútbol 

Si hay una palabra que todo entrenador de fútbol, sea cual sea el nivel, 

deba conocer (y también deba haber aplicado) es la de coordinación. 

Esta, es una cualidad fundamental para que el futbolista pueda realizar de 

la manera más eficiente, precisa y técnica todas las acciones físicas y 

técnicas (carrera, salto, pase, disparo, centro, etc.). 

Dentro del mundo de la educación física y deportiva, de la misma manera 

que ocurre con muchos términos, se han dado, gran cantidad de 

definiciones de la coordinación; nos vamos a quedar con esta,  “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.” (Lora Risco, 1991) 

 

Coordinación, especifica, general 

Hay dos tipos de coordinación esenciales a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar los entrenamientos en el fútbol: 

Coordinación dinámica general: Como su nombre indica, al ser general 

va a emplear todas las partes del cuerpo que deben participar de manera 

conjunta en la acción a desarrollar. Serán las acciones de movimiento del 

jugador (carrera, salto, sprints, cambios de sentido y de dirección, etc) 

Coordinación óculo-motora: Es la coordinación que se establece entre 

la visión, la parte del cuerpo que se va a emplear para realizar la acción 

técnica y el propio móvil, en este caso el balón de fútbol. Así pues 

tendremos coordinación óculo-pédica para disparos, pases, 

conducciones, etc.; óculo-cefálica para remates de cabeza y óculo-manual 

para las acciones técnicas exclusivas del portero y saques de banda. 
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¿Cómo trabajar la coordinación en los entrenamientos? 

Está demostrado y estudiado que el aprendizaje y el entrenamiento debe 

estar compuesto por un elevado número de esquemas y programaciones 

motrices generales para luego poder interiorizar mejor los esquemas y 

programaciones mentales y motoras específicas de un deporte. De ahí la 

fase de predeporte que se realiza en muchas escuelas deportivas del 

mundo con los más pequeños. 

El futbol, como actividad, está compuesto de una gran variedad de 

movimientos y acciones cíclicas (como la carrera) y acíclicas (pase, 

control, disparo etc). Es pues necesario poseer una buena motricidad fina 

(capacidad de realizar movimientos con precisión), para poder desarrollar 

las acciones acíclicas. Se desarrollará la coordinación óculo-motora con 

ejercicios donde se trabaje con balón (conducción, pase, remate), con las 

distintas partes con las que se golpee y siempre en movimiento. 

No obstante hay que recordar que la coordinación dinámica general es 

necesaria para las acciones cíclicas (carreras, slaloms, etc.), por lo que 

también deberá ser entrenada y en ningún caso olvidado. 

Coordinación, futbol 

¿Cuándo trabajar la coordinación? 

La coordinación de manera general se está trabajando durante todo un 

entrenamiento o partido, no obstante para trabajarla de manera específica 

los mejores momentos son: 

El calentamiento 

En los periodos de entrenamiento de menos carga física 

Conjuntamente con ejercicios de técnica 

Como vuelta a la calma (siempre con ejercicios menos exigentes) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño y modalidad de la investigación 

El diseño del Proyecto de Investigación “EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL FÚTBOL EN LA CATEGORÍA SUB 14” se enfoca en un 

estudio de campo, el mismo que se efectúa en el lugar donde se dan los 

hechos con las personas que conforman el Contexto, así mismo la 

investigación es bibliográfica porque se apoya en fuentes y referencias de 

autores. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, se busca establecer el problema 

de lo población que interviene en la investigación, describiendo cada una 

de las características de la situación conflicto para posteriormente 

encontrar alternativas de solución a la misma. 

En efecto el proyecto es no experimental. 

 

3.3 Métodos  

Métodos Teóricos 

Histórico Lógico 

A través del estudio de la epistemología de los hechos se hace énfasis al 

origen de la investigación teniendo en cuenta sus variables, apoyadas 

siempre en el sustento teórico. 
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Método Analítico – Sintético 

Este método consiste en un estudio preliminar en el que el investigador 

realiza un análisis de la problemática de estudio para luego realizar una 

síntesis o conclusión que conlleve a la solución del mismo. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

Se lo considera como un método de gran funcionalidad en la investigación 

ya mediante la observación se puede dar paso a la recolección de 

información que será determinante a la hora de establecer la 

problemática, objetivos y propuesta de estudio. 

 

3.4 Población y Muestra 

La población corresponde en esta investigación al conjunto de personas 

que intervienen dentro del Contexto que conforma el Programa Más 

Fútbol que se desarrolla en la Isla Trinitaria. 

En este caso la misma población corresponderá a la muestra de estudio, 

debido a que es pequeña y finita. 

Tabla No. 1 Población y Muestra 

Estrato Frecuencia Cantidad 

Directivos 2 10% 

Entrenadores 2 10% 

Niños de 13 – 14 años 16 80% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 
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Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la Información 

Guía de Observación 

La guía de observación consiste en determinar mediante indicadores las 

posibles causas de la problemática de la muestra de estudio. 

Encuesta 

En este caso se utilizará la técnica de la Encuesta la misma se encargará 

de recoger información y tabular los resultados para poder comprender los 

resultados arrojados de la misma. 

Esta encuesta estará dirigida a la muestra de estudio que comprende los 

Directivos y Entrenadores. 

 

 

10% 
10% 

80% 

Población y Muestra 

Directivos

Entrenadores

Niños de 13 – 14 años 



 

27 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tabla No. 2 Guía de Observación 

# INDICADORES Si No 

1 Conoce la importancia de la coordinación en los fundamentos 6 10 

2 Coordina todos los ejercicios de la sesión 3 13 

3 Conoce los objetivos de la coordinación 4 12 

4 Desarrolla motricidad gruesa 5 11 

 Total 18 46 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 
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PREGUNTAS REALIZADAS A LOS ADOLESCENTES 

1.- Conoce la importancia de la coordinación en los entrenamientos de los 

fundamentos técnicos. 

Tabla No. 3 Importancia de la Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 37% 

No  10 63% 

Total  16 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

Solo un 37% de los jugadores de la Sub 14 tiene conocimiento de la 

importancia de la coordinación y lo que implica en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del fútbol, mientras que un 63% no tiene 

conocimiento de lo que representa la coordinación en este tipo de 

entrenamientos. 

37% 

63% 

Importancia de la Coordinación 

si

no
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2.- Trabajan la Coordinación en todos entrenamientos planificados por sus 

entrenadores. 

Tabla No. 4 Coordina ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 19% 

No  13 81% 

Total  16 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

En esta categoria el 25% de los entrenamientos estan direccionados a 

mejorar la coordinación por lo que en respuesta se logró qué. El 19% de 

los jugadores de la sub 14 coordina todos los ejercicios que se realizan en 

la sesión de entrenamiento, mientras que un 81% no coordina, quedando 

demostrado que es insuficiente el trabajo coordinativo en esta categoria. 

19% 

81% 

Coordina ejercicios 

si

no
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3.- Conoce los objetivos del entrenamiento de la coordinación realizada 

por sus entrenadores. 

Tabla No. 5 Objetivos de la Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 25% 

No  12 75% 

Total  16 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

En respuesta a la pregunta tres realizada a 12 de los futbolistas, lo que 

representa un 75% de los adolescentes sub 14, manifiestan no conocer 

los objetivos de la coordinación realizada en los entrenamientos de la 

escuela, mientras un 25% si lo conoce, quedando demostrado el 

insuficiente discernimiento que tienen los adolescentes sobre el trabajo 

que realizan. 

25% 

75% 

Objetivos de la Coordinación 

si

no



 

31 
 

4.- En los entrenamientos es trabajada la motricidad gruesa, por sus 

entrenadores. 

Tabla No. 6 Motricidad Gruesa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 31% 

No  11 69% 

Total  16 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

En el último indicador solo el 31% de los jugadores de la sub 14 desarrolla 

en los entrenamientos la motricidad gruesa, mientras que un 69% esto es 

11 de los jugadores no la desarrolla, lo que evidencia un insuficiente 

trabajo de la coordinación en este proceso formativo. 

 

 

31% 

69% 

Motricidad Gruesa 

si

no
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ANÁLISIS GENERAL DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tabla No. 7 Análisis General 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  18 28% 

No  46 72% 

Total  64 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

Haciendo un conteo general de los indicadores se tiene que solo un 28% 

de los jugadores de la sub 14 tienen cierta comprensión y dominio del 

trabajo de la coordinación, mientras que un 72% lo desconoce en su 

totalidad, evidenciando un insuficiente conocimiento de la importancia de 

esta capacidad en el desarrollo del futbolista. 

 

28% 

72% 

Análisis General 

si

no
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y ENTRENADORES 

1.- ¿La coordinación influye en el desarrollo de los fundamentos técnicos 

del fútbol? 

Tabla No. 8 Influencia de la Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

Al inquirir el conocimiento de los entrenadores y dirigentes sobre la 

importancia de la coordinación. El 100% de los directivos y entrenadores 

si considera que la coordinación influye en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del fútbol. 

100% 

Influencia de la Coordinación  

si

no
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2.- ¿Cree que existe déficit motriz en la coordinación de los jugadores de 

la Sub 14? 

Tabla 9 No. Déficit Motriz 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

Al consultar a los dirigentes y entrenadores sobre la existencia de un 

déficit en los trabajos de motricidad. El 75% de los directivos y 

entrenadores cree que existe déficit motriz en el trabajo de esta 

capacidad, además la coordinación de los jugadores de la Sub 14 es una 

de las últimas etapas en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras 

que un 25% no lo cree, ya que desconocen su valía. 

100% 

Déficit Motriz  

si

no
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3.- ¿Considera que se debe valorar la coordinación antes de iniciar el 

proceso de formación deportiva? 

Tabla No. 10 Valorar Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

Considerando el desconocimiento de los dirigentes sobre esta capacidad, 

los dirigentes se manifestaron así. El 50% de los directivos y profesores 

considera que se debe valorar la coordinación antes de iniciar el proceso 

de formación deportiva y el otro 50% no lo considera necesario. 

 

50% 50% 

Valorar Coordinación 

si

no
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4.- ¿Estima que durante la etapa de iniciación se desarrollaron 

correctamente las bases motrices en los jugadores de la sub 14? 

Tabla No. 11 Desarrollar Bases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

Ante esta pregunta. Un 50% de los directivos y profesores estima que 

durante la etapa de iniciación se desarrollaron correctamente las bases 

motrices en los jugadores de la categoria sub 14, mientras que otro 50% 

no lo estima necesario. 

 

50% 50% 

Desarrollar Bases 

si

no
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5.- ¿Considera que se emplean métodos que garantizan el desarrollo de 

la coordinación en los jugadores de la Sub 14? 

Tabla No. 12 Métodos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 25% 

No  3 75% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

Análisis 

Un 25% de los directivos y profesores considera que se emplean métodos 

que garantizan el desarrollo de la coordinación en los jugadores de la Sub 

14, mientras que un 75% no lo cree necesario. 

 

 

25% 

75% 

Métodos 

si

no
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6.- ¿Se ha innovado estrategias metodológicas y pedagógicas que favorezcan el 

desarrollo de la coordinación? 

Tabla No. 13 Innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 25% 

No  3 75% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

El 25% de los Directivos y profesores considera que si se ha innovado 

estrategias metodológicas y pedagógicas que favorezcan el desarrollo de 

la coordinación, mientras que un 75% no lo cree, es por tanto que se 

propone elaborar una guía, que permita entrenar de manera secuencial 

los diversos tipos de coordinación. 

25% 

75% 

Innovación 

si

no
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7.- ¿Estima que se debe capacitar a los entrenadores para fortalecer su 

metodología y pedagogía de enseñanza? 

Tabla No. 14 Capacitar entrenadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 13 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Profesores y entrenadores estima que se debe capacitar a 

los entrenadores para fortalecer su metodología y pedagogía de 

enseñanza, dada la importancia de esta capacidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

100% 

Capacitar entrenadores 

si

no
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8.- ¿Cree que se debe implementar una guía de ejercicios de 

coordinación motriz que favorezca el desarrollo de los fundamentos 

técnicos? 

Tabla No. 15 Guía de Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis 

El 100% de los directivos y profesores cree que se debe implementar una 

guía de ejercicios de coordinación motriz que favorezca el desarrollo de 

los fundamentos técnicos y facilite a los entrenadores su aplicación en los 

entrenamientos. 

100% 

Guía de Coordinación 

si

no
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9.- ¿Estima que sistemáticamente se debe valorar la coordinación de los 

jugadores de la sub 14? 

Tabla No. 16 Valoración Sistemática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 15 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

Es necesario la valoración sistemática de esta capacidad, dada su 

importancia y desarrollo, por lo que. El 100% de los profesores y 

entrenadores estima que sistemáticamente se debe valorar la 

coordinación de los jugadores de la categoria sub 14 y de esta manera 

conocer su evolución. 

100% 

Valoración Sistemática 

si

no
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10.- ¿Considera que una mala coordinación incide negativamente en el 

desarrollo de la técnica de los fundamentos del fútbol? 

Tabla No. 17 Mala Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Gráfico 16 

 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 

 

Análisis 

En efecto el 100% de los directivos y profesores considera que una mala 

coordinación incide negativamente en el desarrollo de la técnica de los 

fundamentos del fútbol y retrasa el desarrollo del futbolista, en su 

preparación. 

 

100% 

Mala Coordinación 

si

no
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3.6 Discusión de los Resultados 

Una vez realizada la guía de observación a  los jugadores de la sub 14, y 

la encuesta  a los directivos y profesores se pudo concluir lo siguiente: 

Que es importante conocer las etapas de entrenamientos de esta 

categoria y el consecuente desarrollo de esta capacidad en los jóvenes 

deportistas. 

Existe un déficit en la coordinación de los jugadores de la sub 14, debido 

a que durante su etapa de Iniciación deportiva nunca se crearon bases 

motrices enfocadas a la coordinación. 

Así mismo en los últimos años no se ha podido innovar nuevas 

estrategias metodológicas y pedagógicas para el desarrollo de la 

coordinación. 

Los profesores y directivos concuerdan en que es necesaria la 

implementación de una Guía para el desarrollo de los fundamentos 

técnicos. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

    Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Etapas del Proyecto c/s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                    

Problema de la Investigación                                                   

Planteamiento                                                   

Formulación del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Hipótesis                                                   

Fundamentación Teórica                                                   

Metodología                                                   

Análisis y Discusión de los Resultados                                                   

Propuesta                                                   

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Zamora, 2018) 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 18 Presupuesto 

Partida Cantidad Total $ 

Conos 20 30 

Platillos 20 20 

Estacas 15 60 

Escalera Motriz 3 90 

Balones de Fútbol 12 120 

Vallas pequeñas 15 90 

Vallas medianas 15 90 

Total   $ 500 

Elaborado por: (Zamora, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Guía de Ejercicios para el desarrollo de la coordinación. 

A continuación se determinará una secuencia de ejercicios que garanticen 

el desarrollo de la coordinación partiendo del método lúdico 

Esta guía fue determinada en base a la guía de observación que se 

realizó en la metodología de estudio. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Consolidar la motricidad gruesa para garantizar una base motora que 

permita el desarrollo de los fundamentos técnicos del fútbol. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de los diferentes 

fundamentos técnicos del fútbol. 

 Garantizar la formación deportiva. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se va a presentar la guía de ejercicios de coordinación que 

posteriormente determinarán el desarrollo de los fundamentos técnicos 

del fútbol. 

Antes de presentar los ejercicios hay que considerar lo siguiente: 

 Los ejercicios deben ir acorde a las necesidades motrices de los 

estudiantes. 

 Cada ejercicio debe presentar su descripción correspondiente. 

 Siempre el Entrenador debe realizar la correspondiente explicación 

y demostración de los ejercicios. 

Sistematización del Trabajo 

Lunes 

Sesión de Ejercicios de 

coordinación sin balón. 

 

Trabajo de rapidez y 

velocidad en los ejercicios. 

 

Método Lúdico en el 

desarrollo de los ejercicios. 

 

Trabajo en Espacios 

Reducidos. 

 

Los ejercicios se realizarán 

en 4 series de 5  a 7 

repeticiones. 

 

 

 

Miércoles 

Sesión de Ejercicios de 

coordinación con balón. 

 

Trabajo de rapidez y 

velocidad en los ejercicios 

en los diferentes 

fundamentos. 

 

Método Lúdico en el 

desarrollo de los 

ejercicios. 

 

Trabajo en Espacios 

Reducidos. 

 

Ejercicios Cooperativos. 

Viernes 

Sesión de Ejercicios de 

Coordinación con y sin balón. 

 

Dinámicas cooperativas. 

 

Juegos en espacios reducidos. 

 

Método Lúdico en el desarrollo 

de los ejercicios. 
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1.- Ejercicios de desplazamiento 

Objetivo: mejorar la oscilación de los brazos en la carrera. 

Descripción. 

Se forman dos columnas cada jugador deberá pasar en carrera por los 

ulas de la siguiente manera: 

Un pie por cada ula. 

 

Desplazamiento lateral  

 

Los ejercicios se lo realizan con trote lento hasta afianzar la coordinación. 
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2.- Paso por estacas 

Objetivo: lograr coordinación en el paso de obstáculos con 

desplazamientos laterales y frontales. 

Descripción 

Se realiza el paso por las estacas en diferentes formas, con trote en 

zigzag mediante desplazamiento lateral. 

Con desplazamiento frontal después de cada cruce. 

 

Luego se complementa el mismo ejercicio con conducción del balón. 
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3.- Ejercicios de coordinación por escalera motriz. 

Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedal mediante pasos 

coordinados por la escalera motriz. 

Descripción 

Carrera pasando por la escalera ubicando un pie en cada área de la 

escalera. Se debe levantar la rodilla alcanza un ángulo de 90 grados. 

 

Desplazamiento lateral 
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Desplazamiento y pases con borde interno – externo y empeine 

 

A estos ejercicios se suma:  

 Saltos en dos pies en la escalera motriz. 

 Saltos en 1 pie de forma alternada 

 Salto en dos pies y cabeceo por cada salto en la escalera motriz. 

 Flexiones de codo por cada cuadro de la escalera motriz, 

suponiendo un desplazamiento lateral. 
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4.- Ejercicios con vallas  

Objetivo: desarrollar coordinación óculo pedal en el paso de vallas 

corriendo y saltando. 

Descripción. 

Saltos por las vallas con dos pies sin rebote 

Saltos por las vallas en dos pies con rebote 

 

Saltos por vallas en forma lateral 

Ejercicios combinados 

 5 saltos laterales con rebote y posteriormente conducción del 

balón. 

 Skiping 15 segundos y 6 saltos laterales con rebote 

 Skiping 15 segundos y saltos laterales sin rebote posteriormente 

pase 

 Carrera en zigzag por estacas, posteriormente 8 saltos por vallas 

corriendo finalizando con conducción del balón. 
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Ejercicios de Coordinación con balón 

Sistema deductivo 

Este sistema o método se lo utilizará en la propuesta ya que el jugador 

puede realizar una serie de actividades que son dirigidas específicamente 

al aprendizaje de los diferentes fundamentos técnicos del fútbol. En este 

proceso de enseñanza, el objetivo ya se encuentra definido, por lo que el 

jugador sabe lo que se va a conseguir en la tarea técnica. 

Sistema de ejercicios simples 

Como su nombre lo indica se trabaja de forma simple, aislado del juego, 

se emplean muchas repeticiones, y se trabaja primordialmente elementos 

técnicos y tácticos. 

Parámetros a tener en cuenta en los métodos. 

En la utilización de los métodos siempre hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Objetivo del entrenamiento y sesión diaria 

 Duración de la sesión 

 Número de jugadores 

 Recursos materiales 

 Edad de los jugadores 

 Características motrices de los jugadores 

 Rendimiento de los jugadores. 

Aspectos Pedagógicos que debe dominar el Profesor – Entrenador 

 Transmitir normas de respeto 

 Tener una buena organización en relación a las sesiones de 

entrenamiento. 

 Innovaciones en los contenidos 

 Planificar las actividades 

 Estar al tanto sobre la salud de los jugadores. 
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5.- Ejercicios de pase 

Ejercicio No. Pases con desplazamiento en parejas 

Descripción 

Es un espacio previamente delimitado se realiza pases en pareja, cada 

vez que un jugador realice un pase, debe desplazarse hacia delante para 

recibir el nuevo pase. 

Delimitación del área: 40 x 20 mts. 
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6.- Ejercicio Pases en grupos 

Descripción 

Se forman columnas, de preferencia con el mismo número de jugadores, 

el punto donde se realiza el pase estará delimitado por conos. Una vez 

que el jugador realice el pase, el mismo se desplaza hacia la columna del 

frente, se realizan pases sucesivamente hasta que indique el profesor. 

Delimitación del área: 40 x 20 mts 

 

Variante 

Se realiza el pase y el desplazamiento hacia la columna del frente puede 

ser de diferentes formas: de espalda, con piques explosivos, entre otros. 
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7.- Ejercicio Pases con ejercicios de coordinación 

Descripción 

Se forman grupos, separados por conos, el jugador que realiza el pase 

pasa a un ejercicio de coordinación que puede será pasar por una 

escalera motriz, o pasar en diferentes desplazamientos por estacas. 

Los ejercicios de coordinación se pueden cambiar, y cada grupo luego 

cambia de estación 
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8.- Ejercicio Juego El loco 

Descripción 

Se forma un círculo o cuadrado con un número determinado de 

jugadores, de los cuales uno pasará al centro el mismo debe intentar 

quitar el balón y cuando esto se dé, el que haya perdido el balón pasa al 

centro. Los jugadores de afuera que forman el círculo deben dar pases 

continuamente sin que el balón sea recuperado por el Loco. 

 

 

Variante 

EL juego se realiza de la misma forma, pero ahora serán dos los 

jugadores que se encuentren en el centro, la forma de los demás 

jugadores puede ser en círculo o cuadrado. 
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9.- Ejercicio Pases en diagonal 

Descripción 

Se forman dos grupos de dos columnas, separados por conos, el pase se 

da en diagonal y luego del mismo se desplaza trotando hacia el último de 

la columna del frente. 

Gráfico 17 Pases en Diagonal 

 

 

Variante 

Se realiza el pase al frente de la columna y se desplaza lateralmente 

hacia el último de la columna de al lado. 

Gráfico 18 Pases y desplazamiento lateral 
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10.- Ejercicio Pases en pareja sin dejar caer el balón 

Descripción 

Los pases se realizan en parejas, a una distancia de 10 a 20 mts 

aproximado, el pase se realizará de volea, se puede ayudar con las 

manos para lanzar el balón y luego dar el pase, el compañero del frente 

recibirá el balón con las manos, pecho, muslo o pie, tratando de que el 

balón no caiga en el césped. 

 

Variante 

Acortando la distancia se puede realizar el pase con la cabeza, para esto 

el compañero lanzará el balón con las manos. 

Nota 

En todos los ejercicios anteriores se realiza el pase con los diferentes 

bordes del pie: 

 Borde interno 

 Borde externo 

 Empeine 

Cada vez que un jugador o un grupo realice mal la tarea o actividad se le 

pondrá una penitencia que consistirá en realizar de 10 a 20 repeticiones 

de un ejercicio como: abdominales, flexiones. 
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4.4 Impacto 

Por medio del proyecto se garantizará una formación deportiva en los 

adolescentes de la Escuela de Fútbol de la Isla Trinitaria, lo cual asegura 

el cumplimiento de los derechos de los niños, y a la vez orienta una 

integración socio – cultural – deportiva enfocada siempre al desarrollo 

integral. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez realizada la investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

1.- El grado de desarrollo de la coordinación es esencial al momento de 

establecer las bases y patrones motores que posteriormente van asegurar 

la adquisición de la técnica deportiva. 

2.- A partir de los resultados de la guía de observación a los jugadores de 

la categoría sub 14 del Programa Más Fútbol en la Isla Trinitaria y de los 

resultados de la encuesta a los Directivos y Entrenadores se pudo 

establecer que existe la necesidad de plantear la guía de ejercicios como 

un medio que garantizará el desarrollo de la coordinación motriz. 

3.- En el proceso de iniciación deportiva se debe asegurar las bases y 

patrones motrices básicos, es en esta edad de 5 a 9 años que se trabaja 

todo tipo de coordinación óculo manual y pedal, bajo la concepción de 

ejercicios lúdicos asociados con el balón. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.- Analizar nuevos tipos de ejercicios que vayan direccionados a la 

mejora de la coordinación motriz en el proceso de iniciación y formación 

deportiva en el fútbol. 

2.- Determinar y aplicar test de coordinación motriz con la finalidad de 

observar el grado de dominio de cada fundamento técnico en el fútbol. 

3.- Gestionar la capacitación de los profesores y entrenadores del 

Programa Más Fútbol para crear bases metodológicas, pedagógicas y 

didácticas en el proceso de iniciación y formación deportiva en el fútbol. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento y dominio de la 

coordinación motriz en los jugadores de la Categoría Sub 14. 

 

# INDICADORES Si No 

1 Conoce la importancia de la coordinación en los fundamentos   

2 Coordina todos los ejercicios de la sesión   

3 Conoce los objetivos de la coordinación   

4 Desarrolla motricidad gruesa   

 Total   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y ENTRENADORES 

Objetivo: Determinar la importancia de diseñar y aplicar una guía de 

ejercicios de coordinación para el desarrollo de los fundamentos técnicos 

del fútbol. 

# PREGUNTAS Si No 

 

1 

¿La coordinación influye en el desarrollo de los fundamentos 

técnicos del fútbol? 

  

 

2 

¿Cree que existe déficit motriz en la coordinación de los jugadores 

de la Sub 14? 

  

 

3 

¿Considera que se debe valorar la coordinación antes de iniciar el 

proceso de formación deportiva? 

  

 

4 

¿Estima que durante la etapa de iniciación se desarrollaron 

correctamente las bases motrices en los jugadores de la sub 14? 

  

 

5 

¿Considera que se emplean métodos que garantizan el desarrollo de 

la coordinación en los jugadores de la Sub 14? 

  

 

6 

¿Se ha innovado estrategias metodológicas y pedagógicas que 

favorezcan el desarrollo de la coordinación? 

  

 

7 

¿Estima que se debe capacitar a los entrenadores para fortalecer su 

metodología y pedagogía de enseñanza? 

  

 

8 

¿Cree que se debe implementar una guía de ejercicios de 

coordinación motriz que favorezca el desarrollo de los fundamentos 

técnicos? 

  

 

9 

¿Estima que sistemáticamente se debe valorar la coordinación de los 

jugadores de la sub 14? 

  

 

10 

¿Considera que una mala coordinación incide negativamente en el 

desarrollo de la técnica de los fundamentos del fútbol? 
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 PLAN DIARIO DE ENTRENAMIENTO 

 
No. De deportistas Edad: 12 - 14 años 

 
Objetivo: Desarrollo de la Coordinación 

C
alen

tam
ien

to
 

Descripción del ejercicio Representación Gráfica Tiempo o repeticiones 

      

Organización de la clase     

      

Calentamiento G.     

      

Charla sobre los objetivos.     

      

      

      

      

      

      

P
. P

rin
cip

al 

      

Ejercicios: Coordinación     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

P
. Fin

al 

      

Estiramiento     

      

Análisis     

      

Autoevaluación     

      

      

      
De esta forma se puede plantear una sesión de entrenamiento completa. 
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MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO 

MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO 

DÍAS Actividades  Recursos Duración 

Lunes Parte I. 
Calentamiento G. 

Movimientos Articulares. 
Estiramiento 
Trote continuo con balón. 

 
Parte P. 

Dominio del balón libremente. 
Ejercicios de pases en espacios 
reducidos. 
Ejercicios de Coordinación con y 
sin balón. 
 

Parte F. 

Ejercicios de Recuperación 
Estiramiento 
Análisis de la clase. 

 
 

 
Balones 

 
 
 
 
 

Balones 
Conos 
Discos 
Estacas 

 

 
 

15 min 
 
 
 
 
 

35 min 
 
 
 
 
 

10 min 

Miércoles Parte I. 
Calentamiento G. 

Movimientos Articulares. 
Estiramiento 

 
Parte P. 

Dominio del balón libremente. 
Ejercicios de conducción del 
balón en espacios reducidos. 
Ejercicios de Coordinación con y 
sin balón. 
 

Parte F. 

Ejercicios de Recuperación 
Estiramiento 
Análisis de la clase. 

 
 
 
 
 
 

Balones 
Conos 
Discos 
Estacas 

Escalera motriz 
 

 
15 min 

 
 
 
 
 

35 min 
 
 
 
 
 

10 min 

Viernes Parte I. 
Calentamiento G. 

Movimientos Articulares. 
Estiramiento 
Trote continuo con balón. 

 
Parte P. 

Dominio del balón libremente. 
Fútbol en espacios reducidos. 
Ejercicios de Coordinación con y 
sin balón. 
 

Parte F. 

Ejercicios de Recuperación 
Estiramiento 

Análisis de la clase. 

 
 

Balones 
 
 
 
 

Conos – discos 
Escalera motriz 

vallas 

 
15 min 

 
 
 
 
 

35 min 
 
 
 
 
 

10 min 
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