
1 
 

Efectos de un programa de ejercicios coordinativos para el desarrollo de la agilidad en los niños 

de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza del municipio de Tuluá durante el año 

2017.  

 

 

 

Presentado Por 

 Gustavo Adolfo Jaramillo Mogollón 

Carlos Mario Mosquera 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES 

TULUÁ – VALLE 

2017 

 



2 
 

Efectos de un programa de ejercicios coordinativos para el desarrollo de la agilidad en los niños 

de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza del municipio de Tuluá durante el año 

2017. 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deporte. 

 

Director 

Magister: Didier España Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES 

TULUÁ – VALLE 

2017  



3 
 

Contenido 
Agradecimientos 5 

Tabla de Ilustraciones 6 

Índice de Tablas 7 

Resumen 8 

Abstract 10 

Introducción 11 

Capítulo I 17 

1. Fundamentos teóricos básicos que comprenden el desarrollo de la agilidad 17 

Introducción 17 

1.1. Definición y clasificación de las capacidades coordinativas 17 

1.1.1 Clasificación de las capacidades coordinativas según algunos autores 20 

1.2 Capacidad compleja de la agilidad y el fútbol 23 

Concepto ............................................................................................................................................. 23 

1.2.1 Fases de desarrollo de la agilidad en el fútbol ........................................................................... 26 

1.3 Factores que inciden en el desarrollo de la agilidad 27 

1.4 Marco Legal 29 

Capítulo 2 33 

2. Procedimiento Metodológico 33 

Introducción 33 

2.1 Hipótesis 34 

2.1.1. Hipótesis Nula. .......................................................................................................................... 34 

2.1.2. Hipótesis Alternativa o del investigador ................................................................................... 34 

2.3 Diseño 35 

2.3.1Diseño de Investigación. 35 

2.4. Variables. 35 

2.4.1. Variable dependiente. ............................................................................................................... 35 

2.4.2. Variable independiente............................................................................................................. 36 

2.5 Población y muestra 36 

2.5.1. Criterios de inclusión................................................................................................................. 37 

2.5.2 Criterios de exclusión. ................................................................................................................ 37 

2.6 Instrumento 37 



4 
 

2.6.1 Test de agilidad de Litwin y Fernández 1984 ............................................................................. 37 

2.7. Metodología de recolección de datos y análisis de datos 39 

2.8. Macrociclo 40 

Capítulo 3 41 

3. Resultados, Análisis y discusiones 41 

Introducción 41 

3.1. Resultados ............................................................................................................................... 41 

3.1.1. Análisis estadístico 46 

3.2. Análisis y discusión de los resultados 48 

3.3. Conclusiones 50 

3.4. Recomendaciones 51 

Referencias Bibliográfica 52 

Anexos 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Agradecimientos 

 

 

 

     Queremos darle gracias a Dios, por habernos permitido culminar una etapa más en nuestras 

vidas y habernos dotado de la sabiduría suficiente para llevar a cabo este proyecto y sobre todo 

por habernos dado la vida permitiéndonos llegar hasta donde estamos hoy. 

 

     A nuestros padres que han sido el pilar fundamental en esta formación brindándonos apoyo 

incondicional, la exigencia requerida y habernos inculcado valores esenciales que nos formaron 

como personas de bien. A ustedes gracias por apoyarnos en todos estos años. 

 

     A nuestros seres queridos que de alguna u otra manera han contribuido en este proceso, en 

especial a nuestros profesores que con su paciencia y sabiduría nos han aportado conocimiento y 

siempre han estado allí en los momentos que más los hemos requerido, a nuestros compañeros ha 

sido un enorme placer haber compartido con ustedes muchas experiencias a lo largo de este 

proceso. 

 

     Por último, queremos agradecer a la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, por haber 

sido nuestro segundo hogar, brindándonos la oportunidad de pertenecer a tan prestigiosa 

institución brindándonos las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentarnos a un 

mundo altamente competitivo. 

 

Gustavo Adolfo Jaramillo y Carlos Mario Mosquera  



6 
 

 

Tabla de Ilustraciones 

 

 

 

 

Ilustración 1 Clasificación de las capacidades ............................................................................. 22 

Ilustración 2. La Escalera ............................................................................................................. 23 

Ilustración 3. Periodización del entrenamiento a largo a plazo según Bompa (2005, p.41) ........ 26 

Ilustración 4. Fases Sensibles del desarrollo según Martin, D., Claus, K., Lehnertz, K, ............. 27 

Ilustración 5. Resultados del Test Inicial ..................................................................................... 42 

Ilustración 6. Resultado del Test Final de agilidad de (Litwin y Fernández 1984) ...................... 44 

Ilustración 7. Resultados Comparativos ....................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Programa de intervención ejercicios coordinativos ......................................................... 40 

Tabla 2. Resultados test inicial ..................................................................................................... 41 

Tabla 3. Resultados test inicial de agilidad de Litwin y Fernández (1984) .................................. 42 

Tabla 4 Resultados, equivalencias en porcentajes y escala de valoración test final ..................... 43 

Tabla 5 Resultados test final de agilidad en niños de 7-8 del club deportivo fútbol la esperanza 43 

Tabla 6. Comparación de resultados test inicial y test final de agilidad ....................................... 44 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos ................................................................................................. 46 

Tabla 8. Prueba de Shapiro-wilk, tiempos .................................................................................... 46 

Tabla 9. Prueba de homogeneidad ................................................................................................ 47 

Tabla 10. Pruebas relacionadas ..................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Resumen 

 

     El objetivo de este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño pre-

experimental aplicando un pre y post prueba que consistió en medir la agilidad tomado de batería 

de test de Liwtin y Fernández, determinando los efectos de un programa de ejercicios 

coordinativos en el desarrollo de la agilidad en niños de 7 y 8 años de la escuela deportiva de 

futbol la Esperanza Tuluá-Valle en el 2017. 

 

     Se constituyó un grupo experimental con una muestra de veinte niños en el cual se probó una 

sola variable de estudio y a su vez fue valorado previamente a la intervención, por medio del test 

de agilidad de Litwin y Fernández. Para lograr tal objetivo se diseñó un programa de doce 

semanas basado en ejercicios coordinativos para favorecer el desarrollo de la agilidad en edades 

de iniciación deportiva en el fútbol, ejercicios fundamentados en (ejercicios de desplazamientos 

laterales entre conos, skipping entre conos, slalom, step en escalera, etc…). 

 

     Los datos de la prueba se llevaron al programa SPSS en el cual se tuvo en cuenta el peso, talla 

y edad, los resultados en el pre-test pueden considerarse con un efecto significativo dado que el 

60% de los 20 niños evaluados presentaron resultados excelentes y buenos según la escala de 

valoración, con respecto a la prueba inicial la cual arrojó como resultado el 40% relacionado con 

la misma población. Por otra parte los resultados arrojados en la prueba inicial equivalente al 

60% valorados en la escala como bajo y aceptable en comparación a los resultados obtenidos en 

la prueba final del 40% denotando cambios en relación con el test inicial, además de hacer, una 

comparación entre el pre y post test se procedió a aplicar pruebas paramétricas para realización 

de la prueba de hipótesis, tales pruebas fueron la T de estudent para muestras relacionadas la cual 
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arrojo un porcentaje del 0,05 por tanto se descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna o del investigador. 

Palabras claves: fútbol, coordinación, agilidad, reacción, velocidad, programa de 

entrenamiento. 
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Abstract 

 

     The objective of this study was to make a quantitative analysis and a preexperimental design, 

to make a test that consisted in measuring the Liwtin and Fernández test battery, to determine the 

effects of a program of coordinated exercises in the development of agility in children of 7 and 8 

years of the soccer school Esperanza Tuluá-Valle in 2017. 

 

     An experimental group was identified with a sample of twenty children in which a single 

study variable was tested and in turn was evaluated prior to the intervention, by means of the 

agility test of Litwin and Fernández. To achieve the objective a twelve-week program was 

designed based on coordinated exercises for the development of agility in ages of initiation in 

football, fundamental exercises in training, jumps between racks, slalom, step in ladder, etc..). 

 

     The data of the test were taken to the SPSS program in which the weight, size and age were 

taken into account, the results in the pre-test can have a significant effect that 60% of the 20 

children evaluated in the excellent and good according to the rating scale, with respect to the 

initial test which resulted in 40% related to the same population. On the other hand, the results 

obtained in the initial test are equivalent to a 60% evaluation in the scale as low and acceptable 

in comparison with the results obtained in the final test of 40% of the results in relation to the 

initial test, in addition to To make a comparison between the pre and post-test we proceeded to 

apply parametric tests for the performance of the hypothesis test, the tests were made for the test 

of the student for which I throw a percentage of 0.05 for both the hypothesis is discarded null 

and the alternate or researcher hypothesis is accepted. 

Keywords: soccer coordination, agility, reaction, velocity, training program. 
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Introducción 

 

     El fútbol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, este puede ser llevado a 

cabo con fines formativos, recreativos y competitivos. Por otra parte, las acciones presentadas en 

el juego requieren de un trabajo colectivo para minimizar los esfuerzos físicos y energéticos. No 

obstante, en la práctica del fútbol se presentan acciones que deben ser resueltas de manera 

individual, donde el jugador asuma sus propios riesgos. Estas acciones requieren de un buen 

dominio y conducción de balón, regates, fintas, etc. que conlleven a una adecuada progresión del 

juego, ya que en este deporte no solo se requiere de las acciones físicas, sino también las de tipo 

mental para tomar decisiones acertadas.  

     La ejecución de acciones deportivas en el campo depende del desarrollo de las capacidades 

físicas básicas, condicionales y coordinativas, al mismo tiempo influenciado por el aprendizaje 

de las habilidades técnicas que caracterizan este deporte. Estos componentes son fundamentes y 

determinan en el rendimiento del deportista y están supeditas al nivel de entrenamiento al cual 

son sometidos los jugadores. 

     De acuerdo con lo dicho anteriormente el fútbol es un deporte en el que se presentan 

diferentes situaciones de juego y se requiere continuamente de la manifestación motriz de la 

agilidad para ser ejecutados con velocidad, rapidez y precisión. 

    Uno de los problemas más frecuentes relacionados con el desarrollo de la agilidad en el fútbol 

se debe principalmente a la falta de planificación de programas de entrenamientos multilaterales 

que favorezcan el desarrollo funcional correcto del organismo y el aprendizaje de nuevas 

habilidades motoras especificas del deporte, de acuerdo con Bompa (2007), “todos los 



12 
 

deportistas deberán participar en entrenamientos multilaterales durante toda su carrera, desde los 

estadios precoces de desarrollo hasta los niveles competitivos avanzados” (p.45).  

Otro aspecto importante a mencionar son los lapsos cortos de tiempo utilizado para entrenar la 

capacidad de la agilidad en los niños y a su vez el entrenamiento aislado de otras capacidades 

como las básicas (fuerza rápida o potencia, velocidad, flexibilidad) y las motrices (coordinación 

y equilibrio) que combinadas inciden en el desarrollo de las acciones o situaciones de juego en 

las que se requiere acelerar, ejecutar gestos técnicos de gran amplitud articular, cambiar de 

dirección constantemente y resolver acciones de juego de manera rápida. Por último y no menos 

importante se destacan los factores genéticos o hereditarios, factores físicos, el desarrollo 

muscular y la experiencia motriz sin embargo Brown (2007), afirma que “estas condiciones por 

sí sola no garantizan el éxito en los deportes que requieren la agilidad” (p.76); es decir requieren 

ser entrenadas de manera frecuente o continua. 

     Lo antes mencionado corresponde a algunos de problemas observados en los programas de 

entrenamiento aplicados para favorecer el desarrollo de la agilidad en niños de 7 y 8 en etapa de 

iniciación deportiva los cuales integran la escuela deportiva de fútbol la esperanza del municipio 

de Tuluá. Por lo anterior, se formula la pregunta de investigación: 

     ¿Cuáles son los efectos de un programa de ejercicios coordinativos para el desarrollo de  la 

agilidad en niños de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza de Tuluá durante el año 

2017? 

     De acuerdo a ello, la presente investigación planteó como objetivo general: Determinar los 

efectos de un programa de ejercicios coordinativos para el desarrollo de la agilidad en niños de 7 

y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza de Tuluá durante el año 2017. 
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Para el logro del anterior, se apoyó en los objetivos específicos: 

 

➢ Diagnosticar el nivel de desarrollo de la agilidad en niños de 7 y 8 años aplicando el test 

de agilidad de Litwin y Fernández 1984. 

 

➢ Diseñar y aplicar un programa de ejercicios coordinativos para mejorar la agilidad en 

niños de 7 y 8 años. 

 

➢ Evaluar y analizar los efectos del programa de ejercicios coordinativos aplicado en niños 

de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza, empleando el test inicial de 

agilidad de Litwin y Fernández 1984. 

 

 

     Para ello se han estructurado tres capítulos, con el fin de obtener un panorama y desarrollo 

más amplio del tema a tratar. 

     Los programas de entrenamiento basados en ejercicios coordinativos tienen como objeto 

principal, favorecer el desarrollo de las diferentes capacidades entre los que practican deportes 

con pelota, entre ellas, la capacidad de orientación y la capacidad de acoplamiento consideradas 

como requisito fundamental para realizar movimientos sincronizados en relación con el espacio y 

trayectoria del balón. En otras palabras, los programas de entrenamientos en etapas de iniciación 

deportiva deben ser de carácter multilateral. 

     Con respeto a lo anterior, la teoría planteada por Benedek (2001), en su libro Futbol Infantil 

señala que: 
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El entrenamiento en circuito es muy apropiado para el desarrollo de varias cualidades 

físicas a la vez. Las distintas estaciones pueden combinarse de modo que los ejercicios 

sirvan para el desarrollo de las cualidades fijadas en la parte principal del entrenamiento 

tomando en consideración la estructura de los movimientos específicos de fútbol. (p.308) 

 

     Por otra parte, Bompa (2005), agrega que “es importante para los niños desarrollar una gran 

variedad de habilidades fundamentales, para ayudarles a convertirse en buenos deportistas en 

general, antes de comiencen a entrenar en un aporte específico. Esto es lo que se denomina 

desarrollo multilateral (p.20). 

     Como se indicó al inicio de la introducción en relación con la estructura del trabajo de 

investigación, el primer capítulo define los conceptos de capacidad coordinativa y agilidad en el 

ámbito deportivo, igualmente se da a conocer que el entrenamiento de estas dos capacidades no 

puede darse de forma aislada puesto que la alta agilidad de un deportista está relacionada al 

acoplamiento de diversos movimientos coordinados y ejecutados con precisión y ordenadamente, 

entre ellas (sprintar, regatear, conducir el balón, etc.). De ahí que se considere que “la calidad del 

rendimiento técnico-táctico del futbolista se determina en gran medida por el grado de desarrollo 

de las capacidades coordinativas” (Eissmann et al, s.f, p.48).  

     Este apartado además de definir los conceptos mencionados anteriormente, da a conocer una 

clasificación breve de estos y los factores condicionantes que intervienen en el desarrollo de la 

acción motora de la agilidad, por ejemplo, la genética, características musculares, capacidades 

psicomotoras, velocidad de movimiento, elasticidad muscular, potencia, técnica, concentración y 

fuerza de velocidad y flexibilidad de las articulaciones según Bompa (2009).  



15 
 

Además, diferentes autores consideran importante las fases sensibles del desarrollo a la hora de 

planificar y estructurar los programas de entrenamiento deportivo puesto que el desarrollo de las 

diferentes capacidades es más receptivo según la edad del niño como lo indica Winter (1980) 

citado en Dietrich, M., Claus, M., Lehnertz, K (2001), en su libro Manual de Metodología del 

Entrenamiento Deportivo (2001). Por ende, el desarrollo de la agilidad no será ajeno a lo 

planteado anteriormente. Por último y como cierre de este de este apartado, se destaca la 

aplicación de ejercicios coordinativos como una buena alternativa para el desarrollo y 

aprendizaje de las diferentes manifestaciones motoras que intervienen en la práctica del juego y 

en las que se requieren de acciones rápidas y precisas para alcanzar el éxito deportivo. 

     El segundo apartado aborda el procedimiento empírico o proceso de intervención de la 

investigación, que inicialmente se llevó a cabo mediante la recolección de datos con la ayuda y 

uso de diferentes instrumentos entre ellos una prueba de agilidad tomada de la batería de test de 

Litwin y Fernández aplicada en niños de 7 y 8 años pertenecientes a la escuela deportiva de 

fútbol la Esperanza. Además, se describen las hipótesis nula y alternativa, las cuales serán 

llevadas a confrontación con los resultados finales para así dar respuesta a la pregunta de 

investigación por otra parte se exponen el planteamiento del problema (descripción del 

problema), diagnóstico del problema, formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, metodología, así como el diseño de investigación, población, variables dependiente e 

independiente.  

     El tercer capítulo expone los resultados de la investigación realizada siguiendo una estructura 

relacionada con los objetivos de estudio que se ha llevado a cabo, asimismo la discusión y 

análisis de resultados fueron comparados y cuestionados con las teorías planteadas en el marco 

conceptual de la investigación, y al mismo tiempo con los resultados obtenidos en estudios de 
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investigación relacionados con la problemática investigativa. Lo que da como resultado la 

aceptación o no aceptación de las hipótesis. Cerramos este capítulo con las conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con el uso de ejercicios coordinativos en los procesos de 

formación deportiva en etapas de iniciación. 
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Capítulo I 

 

1. Fundamentos teóricos básicos que comprenden el desarrollo de la agilidad  

Introducción 

 

Este capítulo aborda los conceptos relacionados con las capacidades coordinativas, la 

capacidad compleja de la agilidad, su clasificación, factores que intervienen en el desarrollo de la 

agilidad y las fases del desarrollo de la agilidad en el futbol, y a su vez se destacan los métodos 

de entrenamiento multilaterales y ejercicios coordinativos en escalera plana que priorizan el 

desarrollo de la agilidad en niños en etapa de iniciación deportiva. 

 

 

1.1.Definición y clasificación de las capacidades coordinativas   

 

     La capacidad de coordinación se define como la capacidad compleja relacionada con las 

condiciones del ser humano, vinculadas al desarrollo de múltiples acciones o actividades físicas 

con el propósito de conseguir un objetivo determinado, las capacidades coordinativas están 

determinadas por factores genéticos y morfológicos que pueden ser mejoradas o desarrolladas 

por medio del entrenamiento, es decir las cualidades coordinativas son consideradas como una 

condición para que las acciones motrices sean ejecutadas de forma óptima. Según Le Boulch 

(1987), las capacidades coordinativas son “la interacción o el buen funcionamiento entre el 

sistema nervioso central y la musculatura esquelética en el movimiento. Es un dominio global 

del cuerpo” (citado en Mwirigi, 2014, p.46). 
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    De acuerdo con Carrillo y Rodríguez (2004), las capacidades coordinativas básicas son: 

  

Fundamentos para regular y organizar el movimiento coordinativo. Están situados dentro 

de las capacidades motoras que son elementos básicos que realizan conscientemente la 

acción motora, que al mismo tiempo incluyen las capacidades condicionales, que son las 

capacidades que utilizan la energía disponible en el organismo y a la vez determinan la 

capacidad física del individuo (p.96) 

 

     Verkhoshansky (2002), la coordinación es la capacidad de regular las fuerzas externas e 

internas presentes en la resolución de la tarea motora, para lograr el resultado exigido en el 

aprovechamiento eficaz del potencial motor del deportista (p.245) 

     Pérez (1995), considera las capacidades coordinativas como “pre-requisitos de rendimiento, o 

de movimiento, que capacitan al individuo para ejecutar determinadas acciones, sean deportivas, 

profesionales o de la vida cotidiana” (s/p) 

     Massafret y Segrés (1988), definen las capacidades coordinativas como: 

 

El conjunto de capacidades que favorecen la eficiencia y la adaptación del movimiento a 

las condiciones del entorno, a través de la estrecha relación del sistema nervioso central y 

la musculatura esquelética, fomentando la individualidad y la creatividad en el gesto, 

favoreciendo el aprendizaje y facilitando el acercamiento entre la acción final real y la 

acción final deseada (citados en Solona y Muñoz, 2011, p.129) 
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Por otra parte, dentro en el ámbito deportivo especialmente en el fútbol, se requiere del 

desarrollo de las capacidades coordinativas en edades tempranas siendo esta la base para 

alcanzar la calidad del rendimiento técnico-táctico, así mismo que se ejecuten de manera precisa 

y eficiente las diferentes acciones motoras y físicas que caracterizan este deporte.  

 

     Schreiner (2002), considera que: 

 

Los futbolistas deberán estar en situación de aprender rápidamente las nuevas técnicas y 

dirigirlas de manera económica y precisa, adaptándose así a situaciones impredecibles. 

Los jugadores que tienen una buena coordinación dominan, a pesar hallarse bajo la 

presión de un contrario o en un espacio reducido (presión espacial), los movimientos 

deportivos aprendidos (p.13) 

 

     De acuerdo con Bucher y Bruggmann (2010), las capacidades coordinativas son 

“fundamentos para adquirir las habilidades técnicas, es decir, conducción, tiro a la portería, pase, 

control, recepción, recogida y juego de cabeza” (p.268) 

Del mismo modo Platonov (s.f), considera que “las buenas cualidades de coordinación permiten 

al atleta adquirir rápidamente nuevas costumbres motrices y utilizar su repertorio de 

movimientos para crear nuevas variantes de ejecución frente a una situación inesperada “(p.78)  

     Además, el entrenamiento de las capacidades coordinativas según Solona y Muñoz (2011), 

nos ayudará a “facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos, favorecer la eficiencia del 
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movimiento, posibilitar la adaptación del movimiento a las condiciones del entorno, acercar la 

acción real a la deseada, estimular la creatividad y potenciar la individualidad”. (p129) 

     De ahí que las capacidades coordinativas se ubiquen en un primer plano a la hora de 

planificar los diferentes contenidos de entrenamiento basado en ejercicios coordinativos en 

jugadores en etapa formativa (fútbol base) propuesto en este estudio; ya que estas favorecerán el 

desarrollo de distintas capacidades como la reacción, orientación, equilibrio, ritmo, 

acoplamiento, diferenciación y readaptación; al mismo tiempo el nivel de rendimiento del 

futbolista y el aprendizaje de las técnicas específicas del fútbol.  

 

1.1.1 Clasificación de las capacidades coordinativas según algunos autores  

 

     Es significativamente importante que los entrenadores y profesionales encargados de llevar a 

cabo los procesos de formación deportiva, tengan conocimiento de las capacidades coordinativas 

como factor condicionante en el rendimiento deportivo teniendo en cuenta las cualidades de los 

deportistas y modalidad deportiva practicada por ellos, dado que estas son un requisito 

fundamental para el aprendizaje de los gestos técnicos aplicados en el fútbol. Conforme a lo 

planteado anteriormente Bucher y Bruggmann (2010), afirman que “las orientaciones 

constituyen un requisito indispensable para aprender rápidamente determinados movimientos 

deportivos y dominarlos posteriormente, de ahí que un entrenamiento sistematizado requiera que 

el entrenador conozca cada una de las capacidades coordinativas siendo la única manera de 

poderlas fomentar consecuentemente” (p.268). 
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Por ello es necesario llevar a cabo una breve clasificación de las capacidades coordinativas según 

algunos autores que destacaron estas como factor determinante en el rendimiento individual y 

colectivo de los deportistas.  

 

     Harre (1986), Bucher y Bruggmann (2010), coinciden al clasificar las capacidades 

coordinativas en relación con el entrenamiento deportivo, a las necesidades deportivo-motrices y 

al tipo de modalidad deportiva practicada, esto debido a que cada disciplina deportiva se 

caracteriza por entrenar y por ejecutar diferentes técnicas y gestos deportivos, por ejemplo; en 

los deportes colectivos como el fútbol, hockey y baloncesto se caracterizan por desarrollar las 

capacidades coordinativas de orientación y cambio, debido a la amplitud del terreno donde se 

desarrolla en juego a diferencia de los deportes individuales como salto con garrocha y salto 

triple que priorizan el desarrollo de otras capacidades coordinativas como la diferenciación en el 

cual cada segmento corporal se mueve de forma diferencial a medida que se aproxima a la zona 

de llegada.  
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Ilustración 1 Clasificación de las capacidades 

                  Fuente: los autores  

 

     Analógicamente la planificación, la enseñanza y la práctica de entrenamiento en el fútbol en 

edades de iniciación deportiva, deberán estar dirigidos en relación a favorecer el desarrollo de las 

capacidades coordinativas mencionadas anteriormente, dichas tareas o actividades deberán ser 

accesibles a la capacidad motora del niño y al mismo tiempo coincidir con la etapa o edad 

sensible en la que se encuentre, esto con el propósito de facilitar el desarrollo de la agilidad en 

jóvenes deportistas como eje temático central de la investigación.  

     Conforme al desarrollo del proyecto lo antes mencionado se tiene en cuenta para la 

preparación y diseño del programa de ejercicios coordinativos, la cual prepondera el desarrollo 

de la agilidad en etapas de iniciación deportiva en el fútbol, así mismo la ejecución de las tareas 
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planteadas dentro del programa se realizarán inicialmente con movimientos simples para lograr 

una asimilación y adaptación previa, para luego aumentar el nivel de complejidad de las 

diferentes tareas; por ejemplo ejercicios como step sencillos y step combinados en escalera. De 

ahí que se considere la agilidad como una capacidad compleja que dependerá de elementos 

condicionales y coordinativos para su acción. 

 

Ilustración 2. La Escalera     

 

                     Fuente: Bompa (2009). Entrenamiento de Equipos deportivos. 

 

 

1.2 Capacidad compleja de la agilidad y el fútbol  

 

Concepto  

 

     Las capacidades complejas son producto del desarrollo y perfeccionamiento de las funciones 

básicas que posee el ser humano traducidas en las técnicas a las cuales se encuentra inmersa la 
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modalidad deportiva practicada, lo cual permite llevar a cabo una acción motora de forma 

coordinada y eficiente. En cuanto a la acción motriz de la agilidad y su desarrollo como 

capacidad compleja se requiere inicialmente de programas de entrenamiento multilaterales 

continuos y reiterativos de los ejercicios, con el fin de favorecer la evolución de los componentes 

neuro-musculares y propioceptivos del organismo, así también que estas conlleven al deportista a 

una adaptación y aprendizaje previo de los gestos deportivos, siendo este un factor determinante 

para alcanzar el éxito en un deporte.  

 

    Bompa (2009), define la agilidad como “la capacidad de acelerar y desacelerar rápidamente 

los movimientos, cambiar rápidamente de movimientos, de dirección y variar rápidamente los 

patrones de movimientos” (p.198), al mismo tiempo expresa que “en los juegos de pies de alta 

frecuencia, la velocidad de reacción y movimientos, la flexibilidad dinámica y el ritmo de 

movimientos de los jugadores son elementos intrínsecos importantes de la agilidad (p.198).  

 

     Cañizares (2011), señala que en el fútbol se necesita un requerimiento continuo de la agilidad 

porque “el jugador debe movilizar todos sus segmentos con soltura y facilidad y porque está 

inmerso en un continuo cambio de posición y dirección de su cuerpo debiéndolo hacer con 

rapidez y eficacia significativas” (p.65) 

     Conviene subrayar que el progreso y el desarrollo de la agilidad se relaciona al proceso 

evolutivo de los componentes condicionales, motores y coordinativos de los deportistas. En 

relación con lo anterior Cañizares (2010), considera que unas de las condiciones que va a 

favorecer la mejora de la agilidad es “que el jugador tenga unos aprendizajes previos muy 

variados en la velocidad de ejecución, posición inicial y secuencia del movimiento” (p.69). Por 
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esta razón estos componentes son considerados como pre-requisitos para tener éxito en los 

deportes y deberán ser trabajados de manera integral, de ahí que a la agilidad se le considere una 

capacidad de tipo compleja.  

 

     De acuerdo con Mwirigi (2014), la agilidad es considerada como:  

 

 

La máxima expresión de la conjugación de todas las capacidades coordinativas y se 

señala que todas las capacidades coordinativas están relacionadas entre sí, presentando a 

la vez un carácter independiente, que implica utilizar medios y métodos diferentes para 

cada uno de ellos, sin olvidar su relación y dependencia. (p.49). 

 

 

     Es decir, la cohesión y el entrenamiento simultaneo de las diferentes capacidades 

coordinativas o motoras, condicionales y básicas darán como resultado el desarrollo de la 

agilidad y el aprendizaje de las técnicas que caracterizan la práctica del fútbol. 

Es necesario recalcar que, en el fútbol se presentan diferentes manifestaciones caracterizadas por 

cambios de dirección, anticipación y precisión en las que el jugador debe sortear situaciones del 

juego de manera eficaz y precisa. Así Dunbar et al. (2009), expresan que “esta cualidad garantiza 

el control durante los constantes cambios de dirección. Del mismo modo, permite realizar 

frenadas explosivas junto a una ejecución técnica depurada durante las acciones” (p.29).  

     Por otra parte, los programas de entrenamiento a largo plazo en el fútbol deben considerar las 

diferencias individuales y el potencial de entrenamiento de cada sujeto, y al mismo tiempo 
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deberán coincidir con la etapa de desarrollo deportivo en la que se encuentra el niño según 

Bompa.  

     Ilustración 3. Periodización del entrenamiento a largo a plazo según Bompa (2005, p.41) 

 

  Fuente: los autores  

 

1.2.1 Fases de desarrollo de la agilidad en el fútbol  

 

     Es significativa la importancia a la hora de estructurar un programa entrenamiento en el futbol 

conocer la etapa de desarrollo motor en la que se encuentran estacionados los jóvenes 

deportistas, puesto que en cada una de las fases de desarrollo se prioriza el trabajo de una 

determinada capacidad además la intensidad, el volumen y la frecuencia de los entrenamientos 

deben ser adaptadas según la edad del futbolista. Winter (1980), citado por Martin, D., Claus, K., 

Lehnertz, K, (2001), sugieren la planificación a largo plazo es de especial interés la cuestión de 
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si existen en el curso del desarrollo momentos o periodos limites, más allá de los cuales no se 

puedan conseguir ya los estados de rendimiento buscados (p.343). 

     Martin, D., Claus, K., Lehnertz, K, describe las fases favorables para entrenar las distintas 

capacidades deportivas y destrezas motrices representadas en el siguiente esquema. 

 

Ilustración 4. Fases Sensibles del desarrollo según Martin, D., Claus, K., Lehnertz, K, 

 

            Fuente: los autores  

 

 

 

1.3 Factores que inciden en el desarrollo de la agilidad  

 

     De acuerdo con Bompa (2009), los factores relacionados con el desarrollo de la velocidad y la 

agilidad en el deporte son: 

 

F
as
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d
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Edad presscolar, edad escolar y tardia 
(coordinación motriz )

Edad escolar temprana y tardia 
adolescencia (Destrezas motrices)

Desde la primera infancia 

(Flexibilidad pasiva y activa)

Edad escolar temprana y tardia pubertad

(velocidad )

Desde la pubertad 

(Fuerza máxima) 

No existe fases sensibles de la pubertad 

(Resistencia aerobica y anaerobica)
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Genética: la velocidad viene muy determinada por la genética y requiere un alto grado de 

talento natural. Los factores heredados, como la movilidad de los procesos nerviosos, la 

rapidez de alternancia entre la excitación y la inhibición y la capacidad para regular la 

coordinación neuromuscular, afectan a la frecuencia motora y la eficiencia, factores 

ambos que determinan el desarrollo de la velocidad. (p.236-237) 

 

 

     Hay que mencionar además que, dentro de los factores genéticos según Bompa se encuentran 

las: 

 

Características musculares: las propiedades de los músculos esqueléticos, sobre todo 

las proporciones en que las fibras musculares son de contracción rápida y no lenta, 

limitan la posibilidad de los jugadores para desarrollar su velocidad. Como las fibras 

musculares de contracción rápida se contraen más rápidamente que sus antagónicas, los 

jugadores que heredan una mayor proporción de fibras de contracción rápida pueden 

llegar a ser jugadores más rápidos. (p.237) 

Capacidades psicomotoras: el tiempo de reacción, el equilibrio, la destreza de los dedos 

y las habilidades visuales son otros ejemplos de habilidades heredadas importantes para el 

éxito en el rendimiento de los deportes el equipo. (p.237) 

 

Velocidad de movimiento: la velocidad de movimiento suele considerarse como el 

tiempo que transcurre entre el primer movimiento manifiesto de una respuesta y la 

conclusión de ese movimiento. La consecución de una rápida velocidad de movimiento 

depende de la capacidad de los músculos para contraerse rápidamente y con potencia 

(p.238) 
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Potencia: la potencia, la fuerza de una contracción muscular o la capacidad de un atleta 

de mostrar fuerza, es uno de los principales factores determinantes para el desarrollo de 

movimientos rápidos en la mayoría de los deportes. Los atletas necesitan potencia para 

enfrentarse a estas fuerzas adversas con buenas contracciones musculares (p.238)  

Técnica: cuando se emplea la técnica adecuada para realizar habilidades, el rendimiento 

de la velocidad mejora al acortarse la amplitud de las acciones de las extremidades, 

posicionar correctamente el centro de gravedad y utilizar la energía de forma más eficaz. 

(p.239) 

 

Concentración y fuerza de velocidad: una fuerte concentración permite a los atletas 

movilizar sus procesos nerviosos de forma más efectiva y mantener la alerta máxima. 

(p.239) 

Elasticidad muscular: la elasticidad muscular y la capacidad para relajar de forma 

alterna los músculos agonistas y antagonistas son factores importantes para conseguir una 

alta frecuencia de movimientos y la técnica correcta. (p.239) 

Flexibilidad de las articulaciones: la flexibilidad de las articulaciones es un ingrediente 

importante para realizar algunos movimientos con gran amplitud (como dar pasos largos), 

lo cual es vital en cualquier deporte para correr rápidamente hacia delante. (p.240) 

 

 

1.4 Marco Legal 

 

     La realización del presente proyecto de investigación se halla enmarcado en la Constitución 

de la República de Colombia de 1991, en la cual se abordan temas relacionados con la práctica 

deportiva establecida en la Ley 181 de 1995 modificada por la Ley 494 de 1999, reformada por 

la Ley 582 de 2000, por la cual se dictan las disposiciones para el fomento del deporte, la 
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recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte, además en ella se definen los objetivos generales de la presente Ley 

relacionados con:  

 

 

El patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 

coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez 

y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del 

derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas. (art. 1, Ley 181, Congreso 1995) 

 

 

     Así mismo en el art. 5 de la ley 181 se destaca el fomento y la creación de espacios que 

faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados 

(Congreso, 1995).    

     En relación con el artículo anterior y para que este sea llevado a cabo la ley 181 en el art. 7 

propone ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y 

fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes y 

cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia (Congreso, 1995). 

     A su vez en el título II de la misma Ley titulada “la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación extraescolar” del art. 5 se define la recreación, el aprovechamiento 

del tiempo y la educación extraescolar como:  
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El proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una 

vivencia de disfrute, creación y libertad, además el uso constructivo que el ser humano 

hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma 

individual o colectiva, con el propósito de ser utilizados como instrumentos 

fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la 

transformación del mundo juvenil. (Congreso, 1995) 

 

 

    Por otra parte, en el epígrafe IV art. 15 de la ley 181 denominada “deporte” se define el 

deporte como “la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán 

competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, 

dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales” (Congreso, 1995).  

     Al mismo tiempo en el art. 16 se da a conocer las formas como se desarrolla el deporte 

clasificadas de la siguiente manera: deporte formativo, deporte social comunitario, deporte 

universitario, deporte asociado, deporte competitivo, deporte de alto rendimiento, deporte 

aficionado y deporte profesional. Es necesario recalar que la investigación está dirigida a una 

población que comprende edades entre 8-9, por tanto, el programa de intervención que se llevó a 

cabo se encuentra clasificada dentro de los deportes formativos que establece dicha Ley que tiene 

como finalidad, contribuir al desarrollo integral del individuo y comprende los procesos de 

iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas 



32 
 

del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las Escuelas 

de Formación Deportiva y semejantes (Congreso, 1995). 

 

    Las leyes y artículos mencionados anteriormente, son requerimientos básicos para llevar acabo 

el desarrollo de esta investigación obedeciendo a lo que expone y exige la ley. La creación de 

escenarios como las escuelas de formación deportiva como lo indica la ley 181 deberán impulsar 

y fomentar la práctica deportiva, garantizando el desarrollo de habilidades, valores, destrezas y 

capacidades físico-deportivas en los niños en la edad escolar temprana. A demás el formador 

deportivo debe tener conocimiento pleno de las actividades y tareas específicas a trabajar, y 

difundir los conocimientos y enseñanza de manera clara.   
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Capítulo 2 

2. Procedimiento Metodológico 

 

 

Introducción  

 

     Este capítulo da a conocer en primer lugar, los componentes metodológicos en los que se basó 

la investigación para llevar a cabo el desarrollo y el proceso de intervención. En ella se dan a 

conocer las hipótesis nula y alternativa, el enfoque y diseño de investigación, variables 

dependientes e independientes, población y muestra de estudio, criterios de inclusión y 

exclusión, instrumento (Test y protocolo del test), método de recolección de datos y análisis de 

datos y por último el programa de intervención (macrociclo).   
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2.1 Hipótesis 

    2.1.1. Hipótesis Nula. 

 
     El programa de ejercicios coordinativos, no evidenció efectos en el desarrollo de la agilidad 

en los niños de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza.  

2.1.2. Hipótesis Alternativa o del investigador  

 

     El programa de ejercicios coordinativos, evidenció efectos en el desarrollo de la agilidad en 

los niños de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol la Esperanza. 

 

2.2 Enfoque  

     En relación con el desarrollo del primer objetivo de la investigación la cual permitió la 

recolección de datos numéricos a través de la aplicación de una prueba inicial de agilidad de 

Litwin y Fernández, permitiendo obtener resultados referentes al desarrollo de la agilidad en 

niños en etapa de iniciación deportiva en el fútbol, resultados que a su vez fueron sometidos a un 

análisis estadístico, que definen este estudio de investigación de enfoque cuantitativo; su diseño 

cuasi experimental, no permitió realizar ningún tipo de selección previa o aleatoria del grupo en 

cual se probó una variable.  

      

     Al realizarse una observación previa de situaciones o aspectos a estudiarse relacionados con 

el desarrollo de la agilidad en el fútbol se hace uso del método hipotético-deductivo para explicar 

dicho fenómeno. 
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2.3 Diseño 

2.3.1Diseño de Investigación. 

 

     Dado a que variable de estudio se probó sobre una muestra seleccionada a conveniencia, se 

considera esta investigación de diseño pre experimental, con un método hipotético-deductivo, 

además, de tipo descriptivo que permitió exponer hechos o situaciones de la realidad para luego 

ser analizados y confrontados con la hipótesis planteada por los investigadores; es de tipo 

longitudinal ya que la investigación se llevó a cabo en un tiempo determinado, permitiendo 

medir las variables antes y después para así analizar los cambios presentados en relación con la 

variable principal de estudio a través del tiempo. Por último, es de tipo prospectiva, ya que las 

mediciones fueron planeadas y ejecutadas por los investigadores con el fin de analizar y 

determinar posibles efectos que presentó la aplicación del programa de ejercicios coordinativos 

para el desarrollo de la agilidad en los niños de 7 y 8 en etapa de iniciación deportiva, que serán 

comprobados en un tiempo determinado mediante la aceptación de una hipótesis.   

 

2.4. Variables. 

 

2.4.1. Variable dependiente. 

 

     La variable dependiente se relaciona con el desarrollo de la agilidad en la etapa de iniciación 

deportiva en el fútbol en niños de 7 y 8 años.  
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2.4.2. Variable independiente. 

 

     La variable independiente corresponde al programa de ejercicios coordinativos, el cual fue 

desarrollado en trece semanas. El programa se compone de tres sesiones semanales con una 

duración de noventa minutos por sesión para un total de doscientos setenta minutos por semana. 

En relación con el desarrollo programa la primera fase del trabajo de campo correspondió a la 

realización de ejercicios sin balón tales como: ejercicios de desplazamientos laterales, skipping, 

step con escaleras; en segundo lugar, se realizaron ejercicios combinados en escaleras, sprint en 

zigzag y a su vez se implementa el balón en la ejecución de los ejercicios como dribbling, regates 

y movimientos laterales con balón entre conos. Por último, se aplicará un test final de agilidad 

Litwin y Fernández para determinar los efectos del programa de ejercicios coordinativos sobre el 

grupo intervenido. 

2.5 Población y muestra  

 

     El club deportivo de fútbol la Esperanza cuenta con un total de 200 niños con un promedio de 

edad de 4 a 15 años, para fines de la investigación se seleccionó una muestra a conveniencia de 

20 niños de 7 a 8 de edad de característica masculina, a la cual se les realizó un diagnóstico 

inicial que permitió identificar los factores que afectan la variable de la investigación, 

relacionadas con el desarrollo de la agilidad en niños en etapa de iniciación deportiva. El 

desarrollo del diagnóstico se basó en el test de agilidad de Litwin y Fernández 1984 aplicado en 

la población seleccionada, resultados de la prueba que se verán reflejados en las siguientes 

gráficas. 
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2.5.1. Criterios de inclusión. 

 

➢ Niños que hagan parte del club deportivo de fútbol la Esperanza del municipio de Tuluá.  

➢ Que estén dentro del rango de edad 7 - 8 años. 

➢ Asistir como mínimo a tres sesiones por semana. 

 

2.5.2 Criterios de exclusión. 

 

➢ Niños que no hagan parte del Club Deportivo de fútbol la Esperanza del municipio de 

Tuluá.  

➢ Niños que n estén dentro del rango de edad 7 - 8 años. 

➢ No Asistir como mínimo a tres sesiones por semana. 

2.6 Instrumento 

 

2.6.1 Test de agilidad de Litwin y Fernández 1984 

 

     En relación con el desarrollo del primer objetivo de la investigación la cual permitió la 

recolección de datos numéricos a través de la aplicación de una prueba inicial de agilidad de 

Litwin y Fernández, permitiendo obtener resultados referentes al desarrollo de la agilidad en 

niños en etapa de iniciación deportiva en el fútbol, resultados que a su vez fueron sometidos a un 

análisis estadístico, que definen este estudio de investigación de enfoque cuantitativo; su diseño 

cuasi experimental, no permite realizar ningún tipo de selección previa o aleatoria del grupo en 

cual se probó una variable.  
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Al realizarse una observación previa de situaciones o aspectos a estudiarse relacionados con el 

desarrollo de la agilidad en el fútbol se hace uso del método hipotético-deductivo para explicar 

dicho fenómeno. 

 

2.6.2 Protocolo del test  

 

1) Para comenzar la prueba, el ejecutante se colocará en posición de salida alta detrás de la 

línea de partida, que se corresponde con la primera valla. El examinando podrá elegir la 

posición desde la derecha o izquierda de la valla. 

2) A la señal del controlador, el ejecutante deberá realizar el recorrido indicado en la figura 

siguiente, desplazándose a la máxima velocidad, y siempre hacia el punto de encuentro 

opuesto, e introduciéndose en una valla por debajo y en dos ocasiones sobrepasándola por 

encima. 

3) Además, se precisa que el cronómetro no se detenga hasta que el sujeto no apoye los dos 

pies en el suelo tras pasar la última valla del circuito. 

4) Se registrará el tiempo empleado por el sujeto al acabar el recorrido, desde que se pone 

en marcha el cronómetro hasta que el ejecutante toca el suelo con uno o ambos pies tras 

sobrepasar la última valla. 

5) Se considerará nulo todo intento en el que el alumno derribe uno de los palos. Se 

permiten dos intentos con descanso intermedio. 

6) El material requerido para esta prueba consiste en dos postes de 1,70 m. de altura por 3 

cm. de ancho separados a 4 m.; dos vallas de atletismo tipo estándar colocadas a una 

altura de 0,72 m. y 6 m. de distancia. Una de las vallas tendrá dos listones colocados 
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verticalmente a ambos lados de la valla y con una altura desde el suelo de 1,70 m. Un 

cronómetro. 

2.7. Metodología de recolección de datos y análisis de datos 

 

     Para la recolección de datos y su análisis se utilizará el paquete estadístico SPSS 17 Statistics. 
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2.8. Macrociclo  

 

Tabla 1 Programa de intervención ejercicios coordinativos 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se describen las actividades del programa de intervención, basado en 

ejercicios coordinativos con una duración de trece semanas. 

Programa de Ejercicios Coordinativos  
FASES APROXIMACION  AFIANZAMIENTO  RESULTADOS  

MESES AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

SESIONES SEMANALES   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
MINUTOS POR SESION  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

MINUTOS POR SEMANA  270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 90 
Ejercicios de 

desplazamientos laterales 

entre conos (adelante y 

atrás) y Skipping entre 

conos  

X 
X 

                        
Slalom entre conos y Step 

con escaleras      X  X 
                  

Realizar movimientos 

combinados entre escaleras 

(cruzados, laterales, paras 

con avances y sin avances, 

dos pies dentro dos pies 

fuera.         

 X 

                
Saltos unipodales alrededor 

de 3 conos, saltos bipodales 

en forma de cruz entre 5 

conos.             
X X 

  
            

Se ubican 5 conos haciendo 

que los jugadores los toquen 

en orden ascendente o 

descendente y volver a sitio 

de partida. Dribbling o 

regate con balón entre conos 

con ambas piernas.                

X 
  

X 
  

        
Sprint en zigzag entre conos 

o bastones con balón y 

cruces a través de los conos 

con ambos pies                   
X 

  
X 

      
Entre dos jugadores pasarse 

un balón con la mano 

mientras hacen 

desplazamientos laterales. 

Skiping y pase con el pie 

cabeza pasando entre los 

conos                       

X 

  
Post test de agilidad de 

Litwin y Fernandez                         
  

X 
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Capítulo 3 

3. Resultados, Análisis y discusiones  

Introducción  

 

 

3.1.Resultados 

 

     La realización del diagnóstico permitió identificar los factores que afectan la variable de la 

investigación, relacionadas con el desarrollo de la agilidad en niños en etapa de iniciación 

deportiva.  El desarrollo del diagnóstico se basó en el test de agilidad de Litwin y Fernández 

aplicados en niños de 7 y 8 años del club deportivo de fútbol La Esperanza del municipio de 

Tuluá durante el año 2017, revelando los resultados reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Resultados test inicial 

RESULTADOS TEST INICIAL 

BAJO  ACEPTABLE BUENO  EXCELENTE  

10 2 5 3 

50% 10% 25% 15% 

ESCALA DE VALORACION 
BAJO  ≥11.01 

ACEPTABLE  10.41 - 11.00 

BUENO  9.81 - 10.40 

EXCELENTE  9.20 -  9.80 

                                    Fuente: los autores  

Resultados porcentuales alcanzados por 20 niños en el test inicial de agilidad de Litwin y 

Fernández 1984 y su ubicación según la escala de valoración.  
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Tabla 3. Resultados test inicial de agilidad de Litwin y Fernández (1984) 

RESULTADOS PRUEBA DE AGILIDAD EN NIÑOS DE 7-8 DEL CLUB DEPORTIVO FUTBOL 

LA ESPERANZA 

SUJETO # SEXO TIEMPO SUJETO # SEXO TIEMPO   

Sujeto 1 M 10”.33 Sujeto 11 M 12”.30   

Sujeto 2 M 11”.19 Sujeto 12 M 11”.40   

Sujeto 3 M 9”.82 Sujeto 13 M 10”.80   

Sujeto 4 M 10”.77 Sujeto 14 M 9”.50   

Sujeto 5 M 10”.92 Sujeto 15 M 12”.45   

Sujeto 6 M 10” Sujeto 16 M 12”.31   

Sujeto 7 M 9”.40 Sujeto 17 M 13”.01   

Sujeto 8 M 10”.40 Sujeto 18 M 11”56   

Sujeto 9 M 11”45 Sujeto 19 M 11”.23   

 Sujeto 10 M 10”.22 Sujeto 20 M 12”.22   

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se encuentran reflejados, el código con el que se diferencia al niño (sujeto #), 

el sexo (masculino) y el tiempo alcanzado estimado en segundos (s) en la prueba inicial de 

agilidad. 

 

Ilustración 5. Resultados del Test Inicial 

 

 
                        Fuente: los autores  

La grafica anterior refleja que de 20 niños que realizaron el test, el 50% de los niños alcanzaron 

niveles de agilad bajos; el 10% resultados aceptables; el 25% valorados como buenos y el 15% 

restante resultados excelentes.  

 

 

50%

10%

25%

15%

BAJO ACEPTABLE BUENO EXCELENTE
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Con la intención de favorecer el desarrollo de la capacidad de la agilidad en futbolistas en etapas 

de iniciación deportiva de la escuela deportiva de fútbol la Esperanza, en el cual se empleó un 

programa de intervención basado en ejercicios coordinativos, en relación con los objetivos 

específicos de la investigación se llevó a cabo una prueba final de agilidad de la batería de test de 

Litwin y Fernández para determinar los efectos que presentó el programa aplicado en la 

población seleccionada, lo cual arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 4 Resultados, equivalencias en porcentajes y escala de valoración test final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: los autores  

 

Resultados porcentuales alcanzados por 20 niños en el test inicial de agilidad de Litwin y 

Fernández 1984 y su ubicación según la escala de valoración. 

 

Tabla 5 Resultados test final de agilidad en niños de 7-8 del club deportivo fútbol la esperanza 

     SUJETO # SEXO   TIEMPO SUJETO # SEXO TIEMPO (s) 

Sujeto 1 M 9,78 Sujeto 11 M 12    

Sujeto 2 M 10,4 Sujeto 12 M 10,99    

Sujeto 3 M 9,7 Sujeto 13 M 10,38    

Sujeto 4 M 10,38 Sujeto 14 M 9,33    

Sujeto 5 M 10,36 Sujeto 15 M 12,34    

Sujeto 6 M 9,8 Sujeto 16 M 12,21    

Sujeto 7 M 9,25 Sujeto 17 M 12,4    

Sujeto 8 M 10,28 Sujeto 18 M 11    

Sujeto 9 M 10, 87 Sujeto 19 M 10,4    

Sujeto 10 M 10,.12 Sujeto 20 M 12,15    

Fuente: los autores 

RESULTADOS TEST FINAL 

BAJO  ACEPTABLE BUENO  EXCELENTE  

5 3 7 5 

25% 15% 35% 25% 

ESCALA DE VALORACION 

BAJO  ≥11.01 

ACEPTABLE  10.41 - 11.00 

BUENO  9.81 - 10.40 

EXCELENTE  9.20 -  9.80 



44 
 

En la tabla anterior se encuentran reflejados, el código con el que se diferencia al niño (sujeto #), 

el sexo (masculino) y el tiempo alcanzado estimado en segundos (s) en la prueba final de 

agilidad. 

 

 

Ilustración 6. Resultado del Test Final de agilidad de (Litwin y Fernández 1984) 

 

 
                               Fuente: los autores  

La gráfica anterior refleja los resultados del test final de agilidad realizado por 20 niños 

arrojando como resultado que el 25% de los niños alcanzaron niveles de agilad; el 15% 

resultados aceptables; el 35% valorados como buenos y el 25% restante resultados excelentes. 

 

 

Tabla 6. Comparación de resultados test inicial y test final de agilidad   

NIVELES  TEST INICIAL TEST FINAL  

BAJO  10 5 

ACEPTABLE 2 3 

BUENO  5 7 

EXCELENTE  3 5 

                                     Fuente: los autores  

 

En la tabla 6 se ven reflejados los resultados alcanzados en el test inicial y test final de forma 

comparativa. 

 

 

 

25%

15%

35%

25%

BAJO ACEPTABLE BUENO EXCELENTE
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Ilustración 7. Resultados Comparativos 

 
Fuente: los autores  

 

Grafica comparativa resultados obtenidos por 20 niños en el test inicial y test final de la agilidad 

y estimación de cada uno de ellos según la escala de valoración. 
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3.1.1. Análisis estadístico  

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos 

Fuente: los autores  

En la tabla se evidencia los resultados de las variables objeto de estudio, en ellas se observa una 

media entre el pre y post test de 11,06 y 10,07 segundos, esto indica después del proceso de 

intervención, el grupo obtuvo cambios positivos disminuyendo el tiempo en la prueba realizada  

 

 

 

Tabla 8. Prueba de Shapiro-wilk, tiempos  
 

  

Edad 

 

 Estadístico Gl Sig. 

Peso 
7,00 ,919 10 ,348 

8,00 ,937 10 ,520 

Talla 
7,00 ,714 10 0,71 

8,00 ,858 10 ,072 

Tiempo pre 
7,00 ,955 10 ,731 

8,00 ,942 10 ,576 

Tiempo post 
7,00 ,907 10 ,259 

8,00 ,872 10 ,106 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se observa la prueba de Sahpiro Wilk (supuesto estadístico), evidenciado p> 

0,05, en todas sus variables. 

 

 

 

 

 Edad Peso Talla Tiempo pre Tiempo post 

N Válidos 20 20 20 20 20 

Media 7,5000 30,4500 1,3490 11,0640 10,7070 

Desv. típ. ,51299 5,11422 ,07426 1,03718 1,01316 
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Tabla 9. Prueba de homogeneidad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores  

 

En la tabla anterior se observa la prueba de homogeneidad de varianzas (supuesto estadístico), 

evidenciado p> 0,05 en todas sus variables, lo que indica que para realizar la prueba de hipótesis 

se puede utilizar t student.  

 

Tabla 10. Pruebas relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Supe

rior 

Par 1 
Tiempo pre – 

tiempo post 

,35700     ,24559   ,05492 24206 ,471

94 

,000 

Fuente: los autores  

 

En la tabla anterior se evidencia la prueba para muestras relacionadas, en este caso, p=0,00, esto 

indica que después del proceso de intervención, los niños pertenecientes al estudio, obtuvieron 

cambios en la capacidad agilidad, demostrando esto, que realizar un programa enfocado a 

circuitos coordinativos se logran resultados muy positivos, ya que el tiempo de ejecución de la 

prueba disminuye.  

 

 

 

 

 Estadístico de Levene g1 gl2 Sig. 

Peso ,094 1 18 ,762 

Talla ,005 1 18 ,947 

Tiempo pre ,394 1 18 ,538 

Tiempo post ,929 1 18 ,348 
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3.2.Análisis y discusión de los resultados 

 

     Como se indicó antes, el grupo seleccionado a conveniencia del estudio de investigación 

realizó una pre y post prueba tomada de la batería de test de Litwin y Fernández, con el fin de 

determinar el nivel de agilidad en niños de 7 y 8, y evaluar los efectos del programa de ejercicios 

coordinativos en relación con el desarrollo de la agilidad, evidenciando que, en una muestra de 

20 niños evaluados el 60% de ellos alcanzaron el nivel más alto en la escala de valoración, y el 

40% se situaron en los niveles más bajos de la misma escala. 

     Cabe señalar que la agilidad es unos de los componentes físicos más importantes y debe 

formar parte de la formación de jugadores de fútbol a temprana edad, al mismo tiempo para su 

posterior desarrollo se requiere de la aplicación de programas entrenamientos estructurados y 

multilaterales que integren el desarrollo de otras capacidades físicas. De acuerdo con Bompa 

(2005), “por medio de un programa multilateral bien diseñado en las etapas de iniciación y 

formación deportiva, los jóvenes deportistas mejoran su coordinación, equilibrio y agilidad” 

(p.65). Además, considera que “un entrenamiento multilateral creará una sólida base que 

enriquecerá las distintas técnicas y capacidades más tarde en la carrera del deportista, lo que 

conducirá a obtener un rendimiento superior” (p.65)  

     De acuerdo con un estudio realizado por Santana, F., Fernández, E. y Merino, R. (2010), 

titulado efectos del método pilates sobre las capacidades de fuerza, flexibilidad, agilidad y 

equilibrio en ciclismo profesional de mountain bike se revelaron resultados en relación con la 

mejora de la agilidad del 16,21%, esto tras someter a una sola muestra de estudio a cuatro 

semanas de entrenamiento de métodos pilates. Esto indica que el resultado del entrenamiento 
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integral de las diferentes capacidades físicas, favorecen el desarrollo de la agilidad puesto que 

esta es una capacidad resultante de otras capacidades. 

     Por otra parte, los programas de entrenamiento basados en ejercicios repetitivos con cargas, 

capacitan al músculo y favorecen los procesos de reclutamiento de fibras tipo II necesarias para 

llevar a cabo gestos motrices que requieran de la agilidad. En relación con lo anterior, un estudio 

basado en entrenamientos específicos de potencia aplicado a futbolistas juveniles para la mejora 

de la velocidad con cambio de dirección, llevada a cabo con un grupo experimental y grupo 

control, realizado por Hernández y García (2013), demostró que “el grupo GEX mejoró de 

manera estadísticamente significativa en (VCD30), mientras que en el grupo GC se dio un 

detrimento del rendimiento, pero esos cambios no fueron significativos” 

     Esto indica que sin importar el tipo de estrategias pedagógicas que se utilicen después que se 

involucren en el juego, programas de entrenamiento o diferentes ejercicios puede existir una 

mejora de la agilidad igualmente el niño. 
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3.3.Conclusiones 

 

 

     De acuerdo con los resultados alcanzados, el estudio de investigación ha contribuido de 

manera muy importante en el ámbito deportivo, al revelar la importancia de aplicar programas de 

ejercicios coordinativos con fines de desarrollar la agilidad en niños en etapa de formación 

deportiva. Dentro los puntos que se consideraron para llevar a cabo el desarrollo del estudio, son 

los de revelar los factores que dificultan el normal desarrollo de las capacidades físicas de 

jóvenes futbolistas, determinando que, los programas de entrenamiento deberán estar dirigidos 

no para competencias de alto nivel en categorías de iniciación, por el contrario sus contenidos 

deben estar fundamentados en proporcionar al jugador una base motriz amplia mediante la 

aplicación de métodos de entrenamiento multilaterales.   

     Lo anterior se ve reflejado en los resultados alcanzados en la prueba inicial donde el 40% de 

los evaluados arrojaron resultados estimados como buenos y excelentes según la escala de 

valoración, a diferencia de los resultados obtenidos en la prueba final posterior a la aplicación del 

programa de ejercicios coordinativos los cuales reflejaron cambios significativos en el grupo 

intervenido del 60%. Esto indica que se presentó una mejora del 20% en relación con los 

resultados de la prueba inicial.  
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3.4.Recomendaciones 

 
 

➢ Los trabajos coordinativos que prioricen el desarrollo de agilidad son muy importantes 

tenerlos presente, dentro de los programas de entrenamiento formativos en edades de 

iniciación deportiva, ya que en el fútbol son muy frecuente las acciones que se requieren 

cambios de dirección, aceleración y ritmo que determinan el éxito deportivo. 

➢ Los ejercicios de agilidad deberán ser trabajados de forma prolongada dentro sesiones de 

entrenamiento. 

➢ Es conveniente el trabajo de la agilidad en las edades de 6 a 12 años, debido a que el 

organismo se encuentra en una fase sensible de maduración biológica y desarrollo 

musculo-esquelético donde se ve reflejada el progreso de la misma, sin embargo, es 

necesario tener conocimiento previo de las cualidades del alumno para no estropear su 

proceso formativo. 

➢ A pesar de que el fútbol es un deporte de carácter colectivo, es indispensable llevar a 

cabo una planificación de entrenamientos individualizados en (arquero, defensas, 

volantes, delanteros), ya que cada jugador deberá desarrollar diferentes destrezas según la 

posición donde se desempeñe.  

➢ La aplicación de métodos de entrenamientos multilaterales aportará beneficios no sólo de 

la agilidad, sino también al desarrollo de diferentes capacidades físicas básicas, 

coordinativas y condicionales, y al mismo tiempo el aprendizaje de nuevas expresiones 

motrices técnicas. 
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