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Resumen 

 

Este estudio pre-experimental planteó un diseño de programa prueba pos-prueba, de alcance 

explicativo, teniendo como objetivo determinar los efectos de un programa de entrenamiento 

coordinativo para mejorar la agilidad en los jugadores de 10 a 12 años de la escuela de fútbol de 

Riofrío Valle del Cauca.  

El fútbol como actividad deportiva destacada a nivel mundial comprende una gran cantidad y 

variedad de movimientos, ya sean cíclicos o acíclicos, basado en lo anterior, la presente 

investigación se enfatizó en la importancia que posee la agilidad para el buen desempeño del 

futbolista. Se realizó un test inicial de slalom, en el cual, del total de 17 evaluados, se determinó 

que 10% está en bajo nivel; el 70% se encontraban en nivel regular y sólo el 20% en buen nivel.  

Éste permitió de acuerdo con Martínez (2003) medir la agilidad de carrera y movimiento del 

ejecutante, allí se evidenció las dificultades que acarreaban los niños de 10 a 12 años de la 

Escuela de Fútbol de Riofrío Valle del Cauca, por ende, se decidió crear un programa de 

entrenamiento coordinativo para la mejora de la agilidad. Posterior al progreso de la agilidad se 

espera que los niños de la escuela logren realizar de mejor manera las acciones técnicas que 

competen a la agilidad.  

El fútbol base se desarrolla en distintas categorías, clasificados por edades, es por esto que los 

métodos de entrenamiento serán aplicados de manera específica para cada una de ellas, los 

trabajos a realizar deben ser propios a sus características físicas y psicológicas, de allí la prioridad 

de aplicar las capacidades coordinativas a los niños en las fases sensibles, determinadas para cada 

edad y propuestas. Martin (1997) afirma que “se deben evitar franquear etapas que provocan la 

deserción temprana de la práctica deportiva” (p. 97).  
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Se destaca el incremento en el nivel de la agilidad en los jugadores de la escuela, a los cuales 

se les aplicó el programa de entrenamiento coordinativo. Esta investigación presentó diferencias 

significativas en los valores obtenidos en la prueba inicial y los arrojados en la final, de acuerdo a 

la prueba T de Student del < 0,05 por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. 

Palabras clave: Capacidad coordinativa, agilidad, programa de entrenamiento, movimientos 

acíclicos. 
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Abstract 

 

This pre-experimental study raised a design test-posttest, which scope was explanatory, 

aiming to determine the effects of a training program coordinative movements to improve agility 

in players 10 to 12 years School Football Riofrío Valle del Cauca. 

Football as outstanding sport worldwide it comprises a large number and variety of moves 

either cyclic or acyclic, based on the above, this research emphasized the importance that has the 

agility to the good performance of the player, it was done the test slalom. 

Of the total of 17 persons evaluated, it was determined that 10% is low; 70% were in regular 

level and only 20% in good level. This allowed according to (Emilio J Martinez, 2003) to 

measure the mobility and career movement performer, this allowed highlight the difficulties that 

carried the vast majority of children 10 to 12 years School Football Riofrío Valle, by therefore it 

was decided to create a coordinative training program for improving movements of said physical 

condition. And then, through this, it is hoped that children of the aforementioned School achieve 

the performs efficiently and accurately technical actions that concern the agility. 

The football basis includes several series of categories, which is why training methods will be 

applied or developed differently for each age, the work done must be specific to their physical 

and psychological there features the insistence of implementing the coordination capacities 

children in sensitive phases. 

It stands the increase in the level of coordinative skill players in the experimental group, to 

which we applied the training program stands out coordinative movements, this research showed 

significant <0.05 differences so the research hypothesis is accepted. 



13 

 

 

Keywords. Coordinative skills, training program, coordinative ability, sensitive phases. 
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Introducción 

 

 

La presente investigación se realizó con el fin de mejorar la agilidad de los jugadores de fútbol 

de la escuela de Riofrío en el Valle del Cauca, de esta manera se pretendía aumentar el nivel 

futbolístico de los niños de 10 a 12 años y sus participaciones en los diferentes eventos 

deportivos. Para tal efecto, se realizaron diferentes pruebas con las que inicialmente se 

diagnosticó el estado de los niños en la agilidad y posteriormente se realizó un test específico 

para la edad recomendado por Ismael Mori Fernández, José Bhamonde y David Méndez. Los 

resultados de la prueba inicial permiten determinar la carencia de agilidad de los niños y 

conllevan a la formulación de la pregunta ¿Cuáles son los efectos de un programa de 

entrenamiento coordinativo para mejorar la agilidad en jugadores de fútbol de 10 a 12 años en 

Riofrío Valle del Cauca? 

Posteriormente se planteó como objetivo general determinar los efectos de un programa de 

entrenamiento coordinativo para mejorar la agilidad. Así mismo, se registraron algunos 

antecedentes, con trabajos que han apuntado al tema objeto de esta investigación, respecto a lo 

anterior, una de las investigaciones, “Efectos de un entrenamiento con juegos reducidos sobre la 

agilidad en jóvenes futbolistas” escrito por Sánchez, Petisco y Fernández (2014) habla acerca de 

la importancia de planificar de forma debida los programas de entrenamiento coordinativos 

haciendo énfasis de manera detallada en la especificidad del deporte para la progresión del 

futbolista. También, en “Entrenamiento adaptado a los jóvenes” para la investigación propuesta 

es importante porque relaciona los amplios procesos de entrenamiento, o entrenamientos a largo 

plazo, para que el deportista pueda alcanzar altos rendimientos en la competición y sugiere tener 

adecuada planificación en los programas de entrenamiento que se van a desarrollar y las 
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capacidades que competen a la edad de los deportistas, involucrando las fases sensibles (Navarro, 

2004, p. 61). 

Otro aporte para el estudio realizado se fundamentó en que los jóvenes de la modalidad 

deportiva con referencia a los movimientos acíclicos requieren constantemente dar respuestas a 

cambios de velocidad, acelerar y desacelerar de forma eficaz para no llegar a sufrir lesiones y 

eludir contrarios de forma rápida y precisa.  

Importante también los aportes de Brown (citado por Vicente, 2008) afirma que “al entrenarse 

la velocidad, la agilidad y la rapidez, aumenta en gran manera la forma atlética, ya que pueden 

integrarse para un entrenamiento específico al deporte, teniendo en cuenta la ejecución y el gesto 

técnico” (p. 12). 

Ahora, es relevante en este estudio consignar los aportes relacionados, referentes a la 

importancia de la coordinación, definiéndola como una habilidad motora necesaria para el alto 

rendimiento. Bompa (2005) recomienda que “para entrenar la coordinación es en edades 

tempranas, cuándo los deportistas aprenden todo rápidamente. Por medio de un programa 

multilateral bien diseñado en la etapa de iniciación y formación deportiva, los jóvenes deportistas 

mejoran su coordinación, equilibrio y agilidad” (p. 65). 

Para efectos del diseño del programa planteado, se toma la orientación de “Fútbol base, 

programas de entrenamiento 10-11 años” el cual determina en gran parte que para un jugador de 

fútbol llegar al óptimo rendimiento tanto técnico como táctico, debe tener en cuenta las 

capacidades de coordinación. Estas capacidades preferiblemente tienen que ser desarrolladas en 

las etapas de iniciación, y luego así, de esta manera ser aprovechadas en las etapas de formación 

(Koch, 2004 p. 19).  
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 En consecuencia, se diseñó un macrociclo de 16 semanas, con fases diferenciadas para iniciar 

con el desarrollo coordinativo básico, luego se realizó la fase para el desarrollo coordinativo 

especifico, posterior a esta se ejecutó la conversión a velocidad y fuerza explosiva coordinada. 

Finalmente se llegó a la fase de la agilidad como resultante de la evolución de las anteriores. Al 

aplicar el programa de entrenamiento coordinativo con diferentes capacidades motrices los 

jóvenes futbolistas, pasarían de ejecutar movimientos imprecisos a unos de mejor precisión 

motriz y mayor respuesta futbolística, de una etapa de impulsividad motriz a otra de más control 

motor, de igual manera a la ejecución de la coordinación con precisión, armonía y control 

corporal para el desarrollo de la agilidad. 

El programa se desarrolló en los niños de la escuela de fútbol de Riofrío en las edades 

establecidas de 10 a 12 años, durante 16 semanas, a través de 3 sesiones de entrenamiento por 

semana, con una duración de 2 horas cada una.  

 La investigación logró determinar con alto grado de significancia, el efecto de un programa de 

entrenamiento de movimientos coordinativos para mejorar la agilidad en los jugadores de 10 a 12 

años de la escuela de fútbol de Riofrío Valle del Cauca. 

Es importante destacar que en la actualidad los jóvenes futbolistas desarrollan rápidamente sus 

capacidades motrices si se ejecutan buenas sesiones de entrenamiento, también tener en cuenta su 

alto grado de aprendizaje de situaciones complejas. Por tanto, se debe involucrar actividades que 

lleven a éste a su máximo rendimiento y así aplicarlos dentro del campo de juego.  

Se evidenciaron dificultades de coordinación en los jugadores a la hora de la ejecución del test 

de slalom, implementado inicialmente para corroborar las apreciaciones iniciales realizadas por 

medio de la observación directa a los jugadores. Con la prueba del test de carrera en zigzag con 
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salida de tumbado, se confirman los supuestos iniciales, lo que da origen a la formulación del 

problema de esta investigación, formulándose a continuación la pregunta: ¿Cuáles son los efectos 

de un plan de entrenamiento de movimientos coordinativos para mejorar la agilidad en los 

jugadores de 10 a 12 años de la Escuela de Fútbol de Riofrío Valle del Cauca? En el grupo de 

futbolistas se apreciaron dificultades en el control y la regulación del movimiento, entradas 

lentas, Falta de motricidad en la secuencia cono a cono y falencias relacionadas básicamente con 

la coordinación.  

Por lo anterior, se plantea que se debe promover ejercicios adecuados para trabajar la 

multilateralidad de movimientos, contribuir con el mejoramiento de la composición corporal para 

obtener un aumento de rango en el movimiento articular ya que así el individuo tendrá facilidad 

al momento de ejecutar las diferentes actividades que se le presenten.  

 Potenciar la capacidad coordinativa es sin duda de los aspectos más importantes y relevantes 

que se llevan a cabo en el programa, ya que por medio de ésta se puede formar un deportista con 

grandes capacidades tanto físicas como técnicas. Todo esto conllevaría al mejoramiento de la 

agilidad de los jugadores de 10 a 12 años de la escuela de fútbol de Riofrío valle. 

Al aplicar el programa de entrenamiento coordinativo con diferentes capacidades motrices, los 

jóvenes futbolistas pasarían de ejecutar movimientos imprecisos a unos de mejor precisión motriz 

y mayor respuesta futbolística, de una etapa de impulsividad motriz a otra de más control motor, 

de igual manera a la ejecución de la coordinación con precisión, armonía y control corporal para 

el desarrollo de la agilidad. 
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Evaluando los resultados obtenidos en los diferentes test y situaciones de juego se determinará 

si el programa y el proceso metodológico que se proyectó son válidos o no y así hacer énfasis en 

ellos al momento de planteamiento de trabajo con los deportistas. 

Una tesis relacionada con la presente, expone por parte de Herrera (2013), titulada “La 

coordinación motriz y su incidencia en la técnica del dominio del balón en las categorías sub 10 

y sub 14 de la Escuela de Fútbol del club Alianza, hace énfasis en la propuesta de inclusión de 

los juegos pre deportivos para optimizar el desarrollo de las capacidades coordinativas en edades 

tempranas. 

Es importante reconocer que una de las maneras más apropiadas de enseñarle a un niño es por 

medio del juego, ya que, por medio de éste, la gran mayoría de ellos dedicarán total atención a las 

instrucciones que deberán seguir por parte del formador. 

La planificación es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan tanto el 

deportista como el entrenador en la parte deportiva, tanto así, que en la medida que el 

planeamiento que se establezca para la preparación sea correcto o no, determina los posibles 

resultados deportivos. 

Los deportistas de la modalidad referenciada, con respecto a la velocidad acíclica requieren 

constantemente dar respuestas a movimientos con cambios de velocidad, acelerar y desacelerar 

de forma eficaz para no llegar a sufrir lesión, eludir contrarios de forma rápida y precisa. Al 

entrenarse la velocidad, la agilidad y la rapidez estas capacidades aumentan en gran manera la 

capacidad atlética, porque son capacidades que pueden integrarse en el entrenamiento específico 

al deporte, teniendo en cuenta la ejecución y el gesto técnico (Brown (citado por Vicente, 2008, 

p. 10) 
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En otra de las investigaciones, estrechamente relacionada con la presente. “Entrenamiento 

para jóvenes deportistas” Bompa (2005) se refiere a la importancia de la coordinación, 

definiéndola como una habilidad motora necesaria para el alto rendimiento: 

El mejor momento para entrenar la coordinación es en edades tempranas, cuándo los deportistas 

aprenden todo rápidamente. 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) 

En el documento “Fútbol base, programas de entrenamiento 10-11 años” se destaca que, lo 

que determina en gran parte para que un jugador de fútbol pueda llegar al óptimo rendimiento 

tanto técnico como táctico, son las capacidades de coordinación. Estas capacidades 

preferiblemente tienen que ser desarrolladas en las etapas de iniciación, y luego ser aprovechadas 

en las etapas de formación. Koch (2004) 
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1. Teorización de la Planificación, Agilidad y Capacidad Motriz 

 

Para la realización del presente trabajo, se abordó el proceso de entrenamiento considerando la 

teoría y la metodología de manera integral, y así, evitar ejecutar prácticas tradicionales en las que 

se ha trabajado de la misma forma; en las que esta escuela ha trabajado sin planificación y orden, 

descuidando los principios del entrenamiento y los métodos apropiados para la edad. Se 

reconoce, que las actividades que se lleven a cabo en la preparación de los deportistas, 

esencialmente en las edades de la población objeto del presente estudio, deben responder a 

la demanda del entrenamiento y a la exigencia de la realidad competitiva. Los jóvenes en esta 

etapa formativa aspiran a progresar y sobresalir en este deporte.  

En atención a lo anterior, a continuación, se hace un esbozo de los fundamentos y conceptos 

donde se referencia la importancia de la planificación del entrenamiento, a través de la 

programación sistemática y adecuada a las edades de los deportistas en las etapas de formación. 

Asimismo, se consideran conceptos de agilidad y los que intervienen en su desarrollo. 

En el aspecto relacionado con los planes de entrenamiento, la teoría y metodología de los 

mismos y su análisis, es rica y abundante. Puede señalarse, con miras a ordenar los conceptos y 

desglosar sus aspectos de lo general a lo simple que cuando se habla de programa de 

entrenamiento, se hace referencia a un modelo sistemático específico y detallado que se establece 

de manera anticipada con el objeto de encauzar o dirigir adecuadamente una actividad deportiva 

desde la ejercitación periódica, con miras a lograr una mejor condición y respuesta del organismo 

de los deportistas. Principalmente en relación con la flexibilidad, resistencia, potencia, fuerza, 

agilidad, equilibrio y coordinación.  
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Ahora, considerando que “La planificación es un proceso para determinar a dónde ir y 

establecer los requisitos para llegar a este punto de la manera más eficiente y eficaz posible” 

Kaufman (citado por Muñoz, 2012, párr. 6), nos muestra que la planificación del entrenamiento 

deportivo implica la organización de todo el elemento que intervienen en la preparación de los 

deportistas para su desarrollo formativo y competitivo.  

La definición de Kaufman, sugiere la necesidad de la planificación para mejorar el 

rendimiento y deja en claro la exigencia de estructurar la planificación. Así, el plan equivale a la 

programación de las cargas de entrenamiento con el propósito de lograr la forma deportiva y 

potenciar en mayor grado las capacidades individuales y por ende el rendimiento grupal de los 

jóvenes jugadores de la escuela de fútbol de Riofrío, Valle del Cauca. 

Así, el programa propuesto se contrasta a partir de los efectos del mismo en relación al 

entrenamiento coordinativo para mejorar la agilidad, debe considerar la fundamentación teórica 

para programar la preparación física general, la preparación física especial relacionada con la 

edad y articuladamente con la preparación técnico-táctica y psicológica. 

Con relación al programa de entrenamiento y la planificación del mismo, vale la pena 

mencionar, la definición de Mestre (citado por Trujillo, 1996, p. 9).  En la que nos indica que el 

programa de entrenamiento y su planificación tienen como principio proyectar con antelación a 

los hechos y acciones, de tal manera que su abordaje se desenvuelva ordenada y racionalmente. 

También dice Mestre (1996) que dicha planificación representa el programa o proyecto de 

acción, que se desenvuelve con el proceso de entrenamiento de un deportista con miras a lograr 

los objetivos que lo conduzcan al rendimiento que se espera. 
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Articulando los anteriores conceptos alrededor de la planificación del entrenamiento para un 

objetivo determinado, surge la necesidad desde el abordaje teórico, conceptualizar la agilidad y 

las capacidades coordinativas, es decir, aquellas que permiten a los deportistas realizar los 

movimientos con precisión, economía y eficacia. 

Históricamente en el fútbol, los procesos de entrenamiento de las capacidades condicionales se 

realizaron de manera aislada a través de procesos focalizados en una de ellas. Actualmente, la 

preparación deportiva en los deportes colectivos, se realiza de manera tal que se articulen 

diferentes capacidades en función de ganar experticia en la técnica. Autores como Wein, Horst 

(2000), proponen programas de entrenamiento globalizado y también aceptan los entrenamientos 

enfocados para mejorar una capacidad de forma específica. En efecto, la disposición y el 

desarrollo de estas capacidades representan un componente fundamental de los deportes, 

individuales o colectivos; vitales cuando de capacitar jóvenes se trata, como el caso de quienes 

asisten a la escuela de futbol de Riofrío, Valle del Cauca.  

1.1. Agilidad  

Para efectos del presente trabajo esta capacidad es asumida como la variable dependiente, en 

consecuencia, a continuación, se realizan aproximaciones desde las comprensiones que aportan 

diferentes autores. 

Inicialmente, de acuerdo con Castañer y Camerino (1991) se entiende a la agilidad como “la 

capacidad de ejecutar movimientos de forma rápida y precisa”, (p. 106). De allí que se aprecie 

claramente que para efectos de lograr agilidad se requiera, en gran magnitud de los aportes de la 

flexibilidad y la velocidad.  
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Ellas constituyen los fundamentos, ya que se sitúa en la movilidad de los procesos neuro-

musculares. Importante también, enfatizar que la agilidad implica cambios de dirección y ritmo, 

asimismo, requiere del buen accionar perceptivo motriz del organismo y de los productos de este: 

la coordinación corporal y el equilibrio.   

No menos importante, es la adaptación, capacidad que demanda respuestas motrices a través 

del esfuerzo persistente del organismo en la búsqueda de ajuste a situaciones heterogéneas del 

contexto. Las anteriores; capacidad de adaptación y el funcionamiento apropiado perceptivo-

motriz, por si solos no son garantía de gran agilidad. La velocidad y la agilidad, son capacidades 

específicas y necesarias para obtener movimientos rápidos y precisos. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la interdependencia de la agilidad y se infiere que 

para su desarrollo es imprescindible contar con las demás capacidades. Estas, exigen ser 

estimuladas de manera tal que representen desafíos para los niños y provoquen respuestas con 

nuevos y diferentes comportamientos motores. Al respecto Pol (2012, p. 71) nos indica que 

debemos tener en cuenta que el sistema neuro-muscular de producción de movimiento es un 

sistema de interacción y retroacción del uno sobre el otro.  

También, la agilidad tomada como la capacidad para ejecutar movimientos no cíclicos (o sea, 

movimientos con diferentes direcciones y sentidos), de forma más rápida y precisa posible, está 

presente en todos aquellos deportes y ejercicios en los que se realizan movimientos rápidos, 

teniendo en cuenta el grado de precisión en la ejecución. El fútbol no es la excepción. Desarrollar 

la agilidad entre jóvenes practicantes se convierte en una necesidad que fortalece los demás 

aspectos físicos. Esta es quizá una de las características más particulares de esta capacidad dentro 
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de cualquier actividad física, porque también, nace como resultado de otras cualidades ejecutadas 

en el ejercicio, como la velocidad y la flexibilidad.  

En suma, la agilidad nace de la combinación de estos factores, por tanto, se hace necesario 

ampliar la conceptualización y teorización, de los componentes que la forman, tomados como 

elementos principales. 

De acuerdo con lo anterior, Banquero (2013), refiere cinco características particulares de la 

agilidad, ellas son: 

1.1.2. La Coordinación motriz:  

Ser hábil, es ser capaz de responder a las exigencias de coordinación impuesta por una 

tarea, pero más hábil aquel que logra resolver situaciones de complejidad motriz más 

elevada. 

 

1.1.3. La Precisión Motriz:  

Esta cualidad efectiva, exige la toma de conciencia de las características espaciales, 

temporales y dinámicas del movimiento, dominar estos 3 componentes lo califica al 

entrenado, deportista o atleta. 

1.1.4.  La Economía Energética.  

Se puede establecer entre atletas, diferencias significativas según el gasto energético 

inducidas por la respuesta motriz adecuada, el más hábil es el que gasta menor energía. 
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1.1.5 Fiabilidad de la Ejecución Motriz.  

Se asocia a menudo esta característica con la precedente, lo que revela entre diferentes 

individuos haya unos niveles de agilidad desiguales, es frecuente, la facultad para 

reproducir la respuesta motriz adaptada con alto porcentaje en éxito. 

1.1.6 La Velocidad de Adquisición Motriz:  

La rapidez de aprendizaje, es de interés capital, la facultad de aprender rápidamente y con 

eficacia gestos nuevos es generalmente la garantía objetiva de una evolución favorable 

de la carrera deportiva de un atleta.  
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2. Capacidades Motrices Coordinativas 

 

 

Ilustración 1. Estructura de las capacidades coordinativas 

 

Fuente: Lago, C. & López, P. Las capacidades coordinativas en los juegos deportivos colectivos. El balonmano. 

Recuperado el 17 de julio de 2016. Disponible. http://www.efdeportes.com/efd30/balonm.htm 

 

Generalmente en el fútbol, al igual que en muchos deportes ya sean individuales o de 

conjunto, es necesario desarrollar el aprendizaje en los niños con diferentes habilidades 

específicas a la modalidad deportiva, por consiguiente, es de vital importancia la regulación y el 

control del movimiento. De allí, surge la necesidad de acondicionar a los mismos, las capacidades 

motrices según su edad y asimilación de éstas. Por lo anterior este proyecto tuvo en cuenta la 

clasificación de las capacidades motrices según autores como (Meinel & Schnabel, 2004) donde 

describen siete, todas actas para la presente investigación:  

Asimismo, Jacob (1990)  (citado por de Vallodoro, 2008) atribuye tres funciones básicas a las 

capacidades coordinativas: “Como elemento que condiciona la vida en general, como elemento 
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que condiciona el aprendizaje motor y como elemento que condiciona el alto rendimiento 

deportivo” (párr. 2). “Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación motora” (Gomeñuka & 

Cabral, 2005, p. 2). 

Dado lo anterior, cabe resaltar que las capacidades motrices están directamente relacionadas 

con el entorno de vida, y es importante desarrollar dichas cualidades ya que, condicionan la 

ejecución de un buen movimiento específicamente para los deportes que requieren de gran 

movilidad. Dichas capacidades motrices están estrechamente relacionadas con la actividad 

deportiva y requieren que se trabajen día a día, según sea su especialidad deportiva, por 

consiguiente, dependiendo de ésta se llevará a cabo el desarrollo de unas más que otras, teniendo 

en cuenta que se deben trabajar en conjunto para la evolución de las mismas y así obtener un 

buen gesto motor. 

Los autores que se han tomado como referencia, plantean una clasificación que sirve para 

llevar a cabo el mejoramiento de la agilidad a través de los diferentes movimientos coordinativos. 

El uso de estas capacidades, o la potenciación de ellas, su aplicación, direccionamiento y 

desarrollo, facilitan la consecución de los movimientos coordinativos que pueden mejorar 

diferentes cualidades físicas. La agilidad es una de ellas, es decir, la habilidad para cambiar la 

posición del cuerpo de manera rápida y precisa en un espacio. Sumadas las variables ya descritas, 

programa de entrenamiento y movimientos coordinativos, por medio de ellos, se busca 

desarrollar una capacidad física como la agilidad en los jóvenes objeto del presente estudio. 

Cuando se habla de estas capacidades, se halla que García Manso y otros aceptan la 

clasificación propuesta por Meinel y Schnabel (2004) en la que identifican: 
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2.1. Diferenciación: 

Capacidad de lograr una coordinación muy fina de fases motoras y movimientos 

parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran exactitud y economía del 

movimiento total.  

2.2. Acoplamiento:  

Capacidad de coordinar movimientos parciales del cuerpo entre si y en relación del 

movimiento total que se realiza para obtener un objetivo motor determinado. 

2.3. Orientación:  

Capacidad de determinar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y el 

tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a un objeto en movimiento. 

2.4. Equilibrio:  

Capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante la ejecución de 

posiciones estáticas o en movimiento.  

2.5. Cambio:  

Capacidad de adaptación de un individuo a las nuevas situaciones que se presentan 

durante la ejecución de una actividad física que presenta numerosas interferencias del 

entorno.  



29 

 

 

2.6. Ritmo: 

Capacidad de producir mediante el movimiento un compás externo o interno del 

ejecutante. Repetición regular o periódica de una estructura ordenada.  

2.7. Reacción:  

Entendida como el tiempo que transcurre entre el estímulo y la respuesta. 

2.8. Relajación:  

Capacidad de relajar (liberar de tensión) de forma voluntaria a la musculatura. 

Ampliando los anteriores conceptos, y haciendo el énfasis que requiere la discriminación y 

estudio de las capacidades coordinativas, como también los problemas que pueden presentarse en 

su desarrollo, vale la pena incluir lo expresado por Rivas y Sánchez (2012) los cuales argumentan 

que: Los problemas principales que presentan los jugadores con dificultades en la coordinación se deben 

especialmente a una mala técnica de carrera… consecuencia de aspectos como: un gasto excesivo de 

energía debido a movimientos que no se requieren en hombros, cabeza o tronco, a la escasa extensión que 

se logra de las articulaciones de los miembros inferiores y a la poca fuerza para el sprint… se pueden 

mejorar mediante ejercicios que involucren actividades de apoyo como vallas, obstáculos, elásticos, etc. (p 

118). 

Los anteriores, manifiestan que a mayor calidad, intensidad o exigencia al futbolista, mayor y 

más variado debería ser el ejercicio que fortalezca la coordinación de tal forma que se involucre 

el trabajo con los pies, de nervios y músculos en su conjunto. De la misma manera, afirman que 

la capacidad coordinativa mejora ostensiblemente cuando la complejidad de los movimientos se 

ubica en un promedio del 75 al 90% de su nivel máximo y que la coordinación será entrenada 
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como cualquier otro aspecto de la actividad física de rendimiento, de tal forma que se pueda 

acceder a un nivel adecuado y competitivo.  

Ahora bien, con relación a niños y jóvenes, en función del fútbol, afirman que estos 

componentes se deberían trabajar inicialmente a bajas intensidades e ir incrementando en la 

medida que se va observando un progreso significativo.  

Por otro lado, y desde un punto de vista biológico ligado con la edad y su progresión, Hahn 

(1998) afirma:  

El momento en que estas capacidades se desarrollan de forma más intensa y cabal es hacia los 

11 o 12 años... a mayor edad se hace más difícil que el joven desarrolle o mantenga un adecuado 

desempeño motriz de manera espontánea, esto porque ahora sus exigencias son otras y requiere 

planes más objetivos o racionales para el aprendizaje. (p. 165). 

Este autor, hace referencia a las fases sensibles, y estas indican la importancia de realizar los 

trabajos apropiados en cada etapa acorde al desarrollo de los niños, considerando de manera 

articulada la edad biológica en función de la evolución de las capacidades.  

Precisando las anteriores fases sensibles, algunas definiciones recopiladas por Winter (1980) 

(citado por Molnar, s.f.)  nos indica que: “son períodos donde hay una entrenabilidad muy 

favorable para una capacidad motora” (p. 2). 

En la misma compilación, este autor cita a Martín (1981-1982) quien asume que son “Fases 

donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo externo, de acuerdo con los 

períodos de ontogénesis individual".  
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También, cita a Baur (s.f.) quien considera que las fases sensibles son “Períodos de la vida en 

los cuales se adquieren muy rápidamente modelos específicos de comportamiento, vinculados 

con el ambiente, y en los cuales se evidencia una elevada sensibilidad del organismo hacia 

determinadas experiencias".  

Siguiendo las indicaciones de Molnar donde plantea que “La utilización de los métodos 

pedagógicos que nos servirán para explotar los principios de las fases sensibles, deberán tener en 

cuenta la individualidad de los procesos de desarrollo” (s.f., p. 3). Se reconoce también, que la 

edad cronológica no se deba asumir como punto de partida estricto para la estructuración de las 

tareas a realizar. Igualmente, es importante que se tenga en cuenta la maduración biológica, 

porque esta implica que se tenga en cuenta adelantamientos y retrasos, en razón de diferencias 

determinadas por situaciones endógenas y exógenas de los niños. De esta manera, se evita 

realizar grupos de trabajo por edad cronológica que afectarían el desarrollo deportivo.   

Considerando lo anterior, se hallan orientaciones para el desarrollo de la agilidad con los niños 

en estas edades. Inicialmente, se precisa reconocer que en la edad de los 10 a los 12 años se 

realiza instrucción general, de manera multilateral; involucrando diferentes cualidades y con 

énfasis en la resistencia general. De forma articulada y paralela a esta se lleva a cabo el desarrollo 

de la agilidad y la potencialidad del juego; desde la integralidad del mismo (físico, técnico, 

táctico y psicosocial). Asimismo, en esta etapa, es fundamental enfatizar las tareas en el aumento 

de la flexibilidad y de la fuerza de velocidad, en razón de los beneficios que reportan al progreso 

de la agilidad. 

Desde la perspectiva de Benedek (2001) al pasar a la edad de 12 a 14 años, el aprestamiento 

físico general se lleva a cabo con la articulación de los componentes técnico-tácticos. Esta 
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precisión porque “la agilidad se realiza en la aplicación oportuna de la técnica, en la realización 

de las tareas tácticas y no en último lugar en la capacidad de juego” (p. 310). De ahí que, para 

mejorar la agilidad en la edad de 10 a 14 años es importante ejecutar juegos de pelota tanto con 

los pies como con las manos; esta segunda actividad a veces no se pondera por la focalización de 

los ejercicios con los pies. Igualmente, con tareas de competir salvando diversos obstáculos, 

procurando, en todos los casos aplicar el principio de la variedad, a través del cual se logra 

estimulaciones holistas.  

Otra aportación importante, lo realizan Massafret y Serres (2004)  quienes dicen que este 

trabajo de coordinación en los primeros años será fundamental para el resto de la vida en los 

elementos técnicos que se enseñen. Tal afirmación se verifica porque cuando se cuenta con las 

capacidades coordinativas adecuadas, se puede dar solución a situaciones en las que se requiere la 

técnica (p. 77). 

En este punto, vale la pena señalar que dichos autores consideran como eje fundamental del 

aprendizaje técnico-futbolístico a las capacidades coordinativas, para así propiciar el movimiento 

eficaz y la adaptación de este al momento y el desafío que se le presenta en el juego. También, 

ellas provocan estimulación de la creatividad y la potenciación del individuo. 

El uso de estas capacidades; la potenciación de ellas, su aplicación, direccionamiento y 

desarrollo, facilitan a su vez la consecución de los movimientos coordinativos que pueden 

mejorar diferentes cualidades físicas. La agilidad, una de ellas. 

Ahora, es relevante abordar los conceptos inherentes a la coordinación motriz, puesto que esta 

engloba uno de los principales elementos cualitativos del movimiento, y que depende del grado 

de desarrollo del sistema nervioso central, el cual vincula, entre otros, su potencial genético para 
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controlar el movimiento y los estímulos, y desde luego, las experiencias y aprendizajes motores 

adquiridos en las etapas anteriores. 

Enseguida, se distingue una clasificación general sobre la coordinación, esta se presenta en 

función de dos aspectos importantes: 

En función de la intervención del cuerpo en su totalidad, en la acción motriz o una parte 

determinada. En este caso, se aprecian dos grandes tendencias: 

 Coordinación Dinámica general: Buen funcionamiento existente entre el sistema nervioso 

central y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran 

participación muscular. 

 Coordinación óculo-segmentaria: Conexión entre el campo visual y la motricidad fina de 

cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-manual y óculo-pédica. 

En función de la relación muscular, bien sea interna o externa: 

 Coordinación Intermuscular (externa): Referida a la participación adecuada de todos los 

músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

 Coordinación Intramuscular (interna): Capacidad del propio músculo para contraerse 

eficazmente (Muñoz, 2009, p. 2). 

En el proceso evolutivo de la coordinación, se tienen en cuenta cuatro etapas: primera infancia 

(0-3 años), Educación Infantil (3-6 años), Educación Primaria (6-12 años) y Educación 

Secundaria y Bachillerato (12-18 años). Como los jóvenes futbolistas objeto del presente estudio, 

se ubican entre la tercera y cuarta etapa. A continuación, se detallan las características de cada 

una de estas: 
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 Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema nervioso y, 

por tanto, los factores neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí que sea la etapa 

ideal para la adquisición de experiencias motrices. La mala aptitud de retención motriz 

en el primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una profundización del 

aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo de esta manera a 

la automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el tercer ciclo, 

debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena capacidad perceptiva y 

de observación. Los ajustes motores son muy eficaces. 

 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Desde comienzos de la pubertad 

hasta finales de la adolescencia, tiene lugar la maduración sexual y un crecimiento 

general del cuerpo, esto conllevará un retroceso en la coordinación de los 

movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de las 

cualidades físicas (Muñoz, 2009, p. 2). 
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3. Capacidades Condicionales propias de la Agilidad 

 

Estas capacidades juegan un papel fundamental porque son las que están innatas en nuestro 

organismo y se van desarrollando de acuerdo a cada una de las fases sensibles, además de ello 

son determinadas por el proceso energético. 

3.1 Fuerza:  

Entendida, de acuerdo con Platonov y Bulatova (2006) (citado por Galicia, 2014) como la 

capacidad del ser humano para vencer o contrarrestar una oposición a través de la actividad 

muscular (p. 2). Enseguida, se presentan algunas manifestaciones principales de la fuerza: 

3.1.1. Fuerza explosiva:  

Esta capacidad esta inmersamente involucrada con el sistema neuromuscular, según Rivas y 

Sánchez “la fuerza explosiva determina el rendimiento en todos los deportes llamados explosivos, 

es decir, deportes en los que se requiere de acciones como saltar, lanzar, esprintar, golpear y 

otros” (2012, p. 61). El fútbol es un deporte el cual se ven reflejados aquellos movimientos 

mencionados anteriormente por el autor, por eso es fundamental realizar trabajos de potencia ya 

que de esta se derivan de la velocidad y de la fuerza.  

Los anteriores autores hablan sobre uno de los objetivos del entrenamiento de la fuerza 

explosiva, el cual sería el incremento de la velocidad de contracción de la musculatura el cual 

juega un papel importante para que el deportista tenga un rendimiento óptimo en cada uno de las 

acciones de juego.  Otro de los objetivos seria la mejora del sector neuro-muscular, el cual el 

musculo tendría una mayor coordinación.  
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3.2. Flexibilidad 

Aunque ciertamente la flexibilidad no está considerada una cualidad física básica por la gran 

mayoría de los especialistas del deporte, si se puede afirmar que esa misma mayoría coincide en 

que es de gran importancia para el entrenamiento deportivo, dado que es un elemento favorecedor 

del resto de las capacidades físicas. Bajo este precepto, bien puede afirmarse que se trata de la 

capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada, que su 

entrenamiento facilita la realización correcta de movimientos al mejorar la eficiencia muscular y 

evitar lesiones, y que resulta necesario trabajarla para lograr el pleno desarrollo del potencial 

físico y del rendimiento físico. 

Alter (1966) (citado por Braganza, Bastos, Salguero & González, 2008) hablan de los factores 

de los cuales depende la flexibilidad:  

3.2.1.  Elasticidad muscular: 

Capacidad de agrandamiento de los músculos y de recuperación de la posición inicial. 

3.2.2.  Movilidad articular:  

Grado de movimiento máximo de cada articulación.  

Por lo anterior, queda claro entonces que la flexibilidad es una propiedad morfológica-

funcional del aparato locomotor relacionada, desde luego, con el grado de amplitud de 

movimiento de sus segmentos. Sostienen los autores anteriormente citados, tres clasificaciones 

básicas de la flexibilidad: 

La que se centra en la relación con la especialidad deportiva a desarrollar, en este caso se 

distingue flexibilidad general que es la que trabaja todas las articulaciones importantes del cuerpo 
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y la específica en la que el trabajo se centra en articulaciones relacionadas directamente con el 

deporte.  

1- La que se centra en el tipo de elongación muscular con lo que se distingue entre 

flexibilidad estática (mantener una postura durante unos segundos) y dinámica (que 

suelen ser ejercicios de estiramiento y acortamiento continuado, sin pausa ni 

mantenimiento de posiciones. 

2- La que se centra en el tipo de fuerza que provoca la elongación, o sea flexibilidad pasiva 

producida por una o varias fuerzas ajenas al individuo (un compañero, una máquina, la 

gravedad, etc.) y flexibilidad activa producida por la fuerza que genera el propio 

individuo por contracciones musculares. (Delgado, Peréz & Núnez, 2009, p. 106). 

3.3. Velocidad  

El otro aspecto incidente y que afecta el desarrollo de la agilidad, es la velocidad. Esta, como 

capacidad motriz, encierra cuestiones esenciales ligadas a la fisiología, al metabolismo 

energético, al desarrollo biológico, e incluso, a la conducta psíquica del ser humano. Por lo 

anterior, se relacionan algunos aspectos. 

Grosser et al. describen la velocidad como una capacidad compleja, y la definen como “la 

facultad de reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar movimientos con 

máxima velocidad” (1989. p. 7). 

Por su parte, Zatsiorski define la cualidad física de la velocidad como “la capacidad de un 

individuo de realizar diferentes acciones motrices en determinadas condiciones en un tiempo 

mínimo” (1994, p. 7). 
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De otro lado, para Ortiz (2004) velocidad es “la capacidad de reaccionar y realizar 

movimiento ante un estímulo concreto, en el menor tiempo posible, con la mayor eficacia y 

donde el cansancio aún no ha hecho acto de presencia.” (p. 1). 

De acuerdo a la definición aportada por este último, la velocidad se vincula con la 

intervención del sistema neuromuscular, en el que juegan papel importantísimo no solo el sistema 

nervioso como receptor y transmisor de los diferentes estímulos, sino también y, sobre todo, el 

sistema muscular como ejecutor del trabajo mecánico. 

Igualmente, Ortiz (2004) explica que la velocidad no es una cualidad separada e 

independiente, sino que está sujeto a otros componentes y características intrínsecas del 

individuo, tales como: 

• El componente genético 

• La proporción del tipo de fibras musculares (a mayor porcentaje de fibras rápidas, mayor 

posibilidad desarrollar una alta velocidad). 

• La capacidad para expresar fuerza-explosiva. 

• La capacidad de reclutamiento de unidades motoras (coordinación intermuscular) de todo 

el cuerpo. 

• La sinergia entre las musculaturas agonistas y antagonistas, lo que obliga a no descuidar 

esta última en ningún aspecto (fuerza, flexibilidad, elasticidad, tanto para los grupos 

musculares que intervienen en los desplazamientos como para lo que actúan en las 

acciones técnicas).  

• La flexibilidad residual y elongación muscular dinámica, con énfasis en el desarrollo de la 

capacidad elástica (flexibilidad dinámica), sin suprimir el efecto del reflejo miotático, ya 
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que esto iría en detrimento de la capacidad contráctil músculo-articular, causando 

perjuicio en las acciones de carácter explosivo-reactivo. 

• La potencia metabólica anaeróbica. 

• La técnica motriz específica en lo que refiere a los desplazamientos y los gestos técnicos 

propios del deporte (desplazamientos laterales, deslizamientos…) 

• Concentración, anticipación, motivación y capacidad de esfuerzo del individuo  

 

Esta afirmación del investigador en cuestión, resulta relevante y complementa a la perfección 

el concepto desarrollado: “La velocidad es la reina de las cualidades físicas; aunque dependa, a su 

vez, de otras, como la fuerza o la resistencia. Sin embargo, detrás de la manifestación específica 

de la velocidad (además del talento natural), quedan muchísimas horas de trabajo en el 

perfeccionamiento de la técnica deportiva y en el desarrollo de otras cualidades que son la base 

de la velocidad “Ortiz (2004). 

Ahora bien, Aparicio (1998) (citado por De Diego, 2014, párr. 18) detalla que dependiendo 

tanto del tiempo empleado, como del espacio a recorrer y del tipo de movimiento a realizar, entre 

otros factores, la velocidad se clasifica de la siguiente forma: 

3.3.1. Velocidad de Reacción:  

Es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Conocida también 

como tiempo de reacción o latencia de reacción motora. Se diferencian las reacciones simples y 

las reacciones discriminativas.  
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Este tipo de velocidad es fundamental en el fútbol, ya que el jugador siempre va a estar en 

momentos de juego inesperados por lo cual lo llevara a estar atento a cualquier situación que se 

presenten en la mayoría de los casos estos estímulos serán de forma visual. 

3.3.2.  Velocidad de acumulación:  

Capacidad para incrementar la velocidad del mínimo al máximo nivel en el menor tiempo 

posible. Está completamente relacionada con la capacidad para expresar fuerza explosiva. Pueden 

ser cíclicas o acíclicas. 

3.3.3. Velocidad máxima de desplazamiento:  

También conocida como la velocidad de locomoción. Es la máxima capacidad de 

desplazamiento de un sujeto, manteniendo la máxima velocidad, en un espacio determinado y en 

el mejor tiempo posible.  

3.3.4. Velocidad máxima cíclica:  

Es la capacidad para realizar el mayor número de veces posible, consecutivamente y sin 

interrupción, un mismo movimiento en una unidad de tiempo.  

3.3.5. Velocidad máxima acíclica o rapidez de movimiento:  

Es la capacidad para realizar un movimiento aislado en el mínimo de tiempo. También incluye 

la concatenación de varios movimientos diferentes en una sola acción. 

3.3.6 Velocidad rapidez gestual:  

Es la velocidad rapidez con la cual se lleva a cabo un movimiento o un gesto deportivo 

concreto. Está directamente relacionada con la capacidad del sujeto para expresar fuerza-

explosiva Aparicio (1998) (citado por De Diego, 2014, párr. 18). 
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Con relación a estas clasificaciones, Grosser et al. indican que “el resultado final de las 

manifestaciones de la velocidad va a depender de una cadena de acciones en la que se manifiesta 

diferentes tipos de velocidades” (1989, p. 7). 

Ilustración 2.Velocidad del jugador 

 

Fuente: Weineck (1992). Características parciales de la velocidad y su importancia para la capacidad de 

rendimiento del deportista en modalidades de juego. Recuperado e 17 de Julio de 2016. Disponible en: http://julianv-

entrenamiento-total.blogspot.com.co/2013_08_01_archive.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjulianv-entrenamiento-total.blogspot.com.co%2F2013_08_01_archive.html&h=fAQGyCvJ0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjulianv-entrenamiento-total.blogspot.com.co%2F2013_08_01_archive.html&h=fAQGyCvJ0
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4. Marco Contextual 

 

En el municipio de Riofrío, Valle del Cauca, se llevó a cabo este programa de entrenamiento 

coordinativo, con el fin de que la población seleccionada se beneficiara con dicho programa en 

razón que en la escuela de fútbol no existe programa de entrenamiento estructurados para el 

desarrollo de procesos formativos en el fútbol.  

Riofrío, es un municipio en el centro del Valle del Cauca ubicado en la margen occidental del 

rio Cauca, en las estribaciones de la cordillera, la propuesta de intervención pedagógica se 

ejecutó en la cancha del estadio municipal, los días lunes, miércoles, viernes y algunos sábados. 

Con una intensidad de dos horas por sesión de entrenamiento.  

Los jugadores, en general pertenecen a una estratificación social de 1 a 3, facilidades de 

acceso al escenario deportivo, en razón de las cortas distancias del municipio. Estos regularmente 

se desplazan en bicicleta o a pie.  

Cabe resaltar que en este municipio solo existe una escuela de fútbol y este se presenta como 

una de las pocas alternativas de la práctica del deporte en general. 

4.1. Marco Legal 

 

La Constitución Política Colombiana incluye el deporte y la recreación entre los derechos del 

ciudadano y las obligaciones del Estado en proveerlo y fomentarlo. En razón del reconocimiento 

de la actividad física, el deporte y la recreación como elemento dinamizador del ser humano para 

contribuir a su formación integral, las escuelas de formación deportiva, en este caso las escuelas 

de futbol, están en la obligación de abordar procesos formativos, deportivos y recreativos de 
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manera tal que aporten beneficios generales y particulares a la población. Dichos procesos, serán 

realizados con la idoneidad propia que se demanda para producir impacto en los grupos sociales. 

Asimismo, en articulación con una de las causas detectadas del problema que hace referencia a 

la falta de ordenación y estructuración de los procesos propios de las escuelas de formación 

deportiva, se toman en cuenta los siguientes artículos:  

a) Artículo 44: Derechos Fundamentales de los Niños: La vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separada de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. 

b) Artículo 52: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a 

la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Constitución Política de Colombia 

1991, pp. 6-12). 

Continuando con la anterior argumentación tenemos a la Ley 181 de 1995, es considerada la 

Ley del Deporte en Colombia al dictar disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y crear el Sistema Nacional del Deporte 

(Congreso de la República de Colombia, 1995). 

a) Artículo 1: Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de 
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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 toda persona a ejercitar el libre acceso a una formación física y 

espiritualidad adecuados. 

c) Artículo 3: Numeral 2: Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en 

todas sus manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 

d) Artículo 3: Numeral 5: Fomentar 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 bienestar 

social, especialmente de los sectores más necesitados. 

e) Artículo 3: Numeral 7: 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. 

g) Artículo 3: Numeral 17: Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar 

y extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la 

recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 

personal como en lo comunitario. 

De acuerdo con las anteriores formulaciones, y con la misión de la UCEVA (2016) en la que 

se plantea “el compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su 

Responsabilidad Social. … la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados” (p. 11). Se considera viable la intervención 
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de los estudiantes para reconocer contextos y situaciones que aporten a la solución de problemas 

de los mismos.   
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. Hipótesis 

5.1.1. Hipótesis de investigación 

El programa de entrenamiento coordinativo realizado al grupo experimental permite que la 

agilidad presente diferencias estadísticamente significativas. 

5.1.2. Hipótesis Nula 

El programa de entrenamiento coordinativo realizado al grupo experimental no permite que la 

agilidad presente diferencias estadísticamente significativas. 

5.2. Enfoque y Alcance 

Esta investigación presentó un enfoque cuantitativo, pues la información que se recolecto es 

numérica y su alcance es de tipo explicativo, ya que pretende determinar el efecto que tiene un 

programa de entrenamiento de movimientos coordinativos para el mejoramiento de agilidad en 

los jugadores de 10 a 12 años de la escuela de fútbol de Riofrío Valle del Cauca 2016. 

5.3. Diseño  

Estudio pre-experimental de diseño de pre-test y post-test en el cual solo hubo un solo grupo 

experimental aplicado, se utilizó una muestra por conveniencia no probabilística. 

5.4. Variables 

En esta investigación se consideran dos variables: 
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5.4.1 Dependiente   

Agilidad. 

5.4.2. Independiente 

Programa de entrenamiento coordinativo. 

El programa se desarrolló contemplando la teoría expuesta anteriormente y con las siguientes 

sesiones de entrenamiento: 

Coordinación Dinámica General: Esta fase se empleó para lograr rapidez, armonía, exactitud 

y economía del movimiento adaptada a diversas situaciones, con el menor gasto de energía 

posible se ejecutaron ejercicios que relacionan cada uno de los segmentos del cuerpo 

trabajándolos conjuntamente. Algunos ejercicios fueron. 

 Pasabola 

Material: Balón 

Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos, organizados en hilera. El primero de cada una 

pasará el balón a su compañero de atrás de la forma que diga el profesor: girándose por la 

derecha, por la izquierda, por encima de la cabeza…, el segundo al tercero y así hasta último de 

la fila. Gana el equipo que antes lo consiga. 

 Busco amigos 

Desarrollo: Los alumnos se desplazan por la cancha libremente, cuando el profesor diga un 

número se tendrá que agrupar en función del número dicho. El alumno o alumnos que queden 

libres darán una vuelta a la pista y se reincorporarán. 
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 Balón encerrado 

Material: Balón 

Desarrollo: Todos los alumnos se colocan en círculo cogidos de las manos. En el interior del 

círculo habrá un balón y los jugadores tienen que intentar que el balón no salga de él. 

 El túnel 

Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos. Se disponen en hilera, todos con las piernas 

abiertas. El último de cada fila pasará por debajo de las piernas de sus compañeros y se colocará 

el primero. Así sucesivamente, hasta llegar a una zona marcada previamente. Gana el equipo que 

antes lo consiga.  

Fuerza Explosiva: Básicamente esta manifestación de la fuerza se ejecutó bajo la observación 

de los entrenadores, aplicando ejercicios donde los niños del programa logaran generar su mayor 

fuerza en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que no se podía perder la eficacia de esta. 

Ejercicios intrínsecamente donde involucraban su propio cuerpo.  Algunos ejercicios de fuerza 

explosiva: 

 Sentadillas 

 Sentadillas a un pie 

 Sentadillas con balón medicinal 

 Saltos laterales sobre una cuerda 

 Saltos verticales sobre la cuerda 

 Subir y bajar graderías 

 Realizar slalom con sin balón medicinal. 
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Pliometría: En cuanto a la pliometría, esta se ejecutó mediante ejercicios de baja y moderada 

intensidad que incluyeron saltos a una y dos piernas, batidas en una sola pierna y luego en las dos 

o alternando estas, trabajos tanto horizontales como verticales, utilizando bancos, con alternativas 

de 20 cm y menor a 30 cm. De suma importancia son estos ejercicios ya que a través de estos los 

niños tienden a fortalecer las articulaciones allí trabajadas. Se realizaron ejercicios tales como: 

 Sentadillas con salto 

 Salto a banco 

 Salto lateral a banco 

 Salto con piernas arriba 

 Salto lateral sobre banco 

 Salto en aros 

 Lanzamiento desde pecho 

 Lanzamiento de espaldas 

 Lanzamiento desde pecho explosivo 

 Lanzamiento con sentadilla. 

Velocidad de Reacción, Velocidad Acíclica: En esta fase se realizaron ejercicios que llevaban 

a los niños a la estimulación del sistema nervioso central, mediante diferentes alternativas de 

instrucción, programados por el entrenador, tales como la voz, el sonido del pito, las palmas y de 

allí realizar la respuesta motriz a cada caso. Se destaca, que al inició se realizaron ejercicios 

lúdicos hasta llegar a la especificidad de la modalidad deportiva. Respectivamente se trabajaron 

ejercicios de aceleración y desaceleración acompañados de desplazamientos con cambios de 

dirección en recorridos de distancias cortas para ejecutarlos en el menor tiempo posible. 
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 Los jugadores estarán decúbito supino detrás de una línea, saldrán lo más rápido posible 

hacía el medio campo, a partir de la señal del silbato del entrenador. Una vez se 

encuentren con el balón lo deberán patear lo más rápido y fuerte posible a un cono situado 

a 10 metros. 

 Los jugadores, sentados, mirando hacia adelante, detrás de una línea, saldrán lo más 

rápido posible al oír el silbato del entrenador. Irán hacía la primera línea situada a 10 

metros, la pisarán y volverán hacia la salida, pisarán la línea de salida e irán hacia la 

segunda línea (medio campo), la pisarán y volverán hacia la primera línea, la pisarán y 

terminarán a mitad del campo controlando un balón y conduciéndolo entre los conos en 

forma de slalom, para terminar, pateando el balón a un cono. 

 A partir de la señal del silbato del entrenador los jugadores saldrán lo más rápido posible 

hacía el medio campo conduciendo el balón entre los platos, realizarán un giro en el cono 

y volverán a la salida, pasarán el balón al compañero de su fila. 

 Salen dos jugadores a la señal del entrenador hacia el cono situado a 15 metros, giran e 

intentan ganar el balón. El jugador que lo gane tiene derecho a definir, el otro pasa a ser 

defensa junto con el portero. Ver anexo F 

Circuitos de Habilidad Coordinativa de Moderada Complejidad: Ejercicios empleados 

acorde a las observaciones del entrenador, que constaban de circuitos enfocadas a las capacidades 

de cambio, equilibrio, orientación, ritmo, diferenciación y acoplamiento. Los trabajos fueron 

orientados para compensar las dificultades que se venían presentando respecto a la coordinación. 

Es importante tener en cuenta la adaptación y cambios motrices, los cambios constantes e 

inesperados de elementos dentro de una actividad y las relaciones de comparación y distinción 

entre sus acciones. Actividades realizadas como: 
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Quitar la cinta 

 El grupo de jugadores se divide en dos equipos iguales que corren libremente por el área 

de Juego. Los equipos se distinguen por medio de cintas de colores, que se colocan 

visiblemente en la cintura. Los jugadores del primer equipo intentan apoderarse de la 

cinta del equipo rival y viceversa, obligándose a la vez a cada jugador a prestar atención a 

su propia cinta. 

Salta la pelota 

 Los niños dispersos por el área, en diferentes direcciones, cuando el entrenador diga 

“Salta la Pelota”, seguido de una palmada, los niños saltarán con ambos pies y cuando 

diga “La pelota se ha detenido”, los niños se quedan sin mover, y al decir “La pelota se 

cansa”, se acuestan y así sucesivamente. 

Al momento de entrar en la especificidad del deporte se realizan ejercicios en circuito técnico-

coordinativos tales como: pase, control, conducción, regate y remate. 

 

Circuitos de Habilidad Coordinativa de Alta Complejidad: Referente a lo anterior, se 

aumentó la complejidad en las diferentes actividades, trabajando las mismas capacidades de 

coordinación. De los ejercicios más relevantes ejecutados en la fase, se destacan algunos como, la 

escalera, con entradas frontales, de lado o hacia atrás, desplazamientos pie a pie, a dos pies, 

alternando. Otro de estos fue un cuadrante de conos donde se realizaron gran variedad de 

ejercicios coordinativos. Ver anexo B. 
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Juegos Simplificados (1X1, 2X2, 3X3, 2X1, 3X1…): juegos con balón, ejecutados en espacios 

de 10 X10 metros, de acuerdo a observaciones del entrenador, los objetivos principales de las 

actividades fueron la tenencia o conservación del balón en espacios reducidos, con ventaja en 

cuanto al 2vs1, 3vs1 o de igual a igual como es el caso del 1vs1. Ver anexo B 

Rondos Baja, Media y Alta Complejidad: También llamados “mosquito” que consta de juego 

de pases a un toque o según la orden del entrenador donde se ve reflejada la complejidad al 

aumentar el número de integrantes dentro del cuadrante, realizar movilidad de quienes hacen 

sucesión de pases o al disminuir el número de toques de balón de los mismos. 

Flexibilidad Pasiva y Dinámica: ejercicios empleados de acuerdo a la observación del 

entrenador, importante destacar que esta capacidad en niños es muy importante desarrollarla 

desde temprana edad, ya que a medida que van transcurriendo los años se va perdiendo en gran 

manera ya que esta capacidad tiene la característica de involucionar. Tener en cuenta que el 

trabajo de esta debe ser en tiempos cortos cuando se va trabajar otras capacidades como la fuerza. 

Regularmente esta fase de entrenamiento se desarrolla en todas las sesiones de entrenamiento a 

su inicio y final, teniendo en cuenta que la flexibilidad pasiva se emplea al inicio y la dinámica al 

final para no llegar a ocasionar lesión alguna.  

Juegos de Competición: Hace referencia a los partidos de fútbol desarrollados los fines de 

semana por competencia o de carácter amistoso. 

Todas estas actividades se realizaron mediante tareas definidas, utilizándose el método de 

enseñanza de mando directo, asignación de tareas y descubrimiento guiado dándole a conocer a 

los niños en algunos momentos el objetivo principal de cada tema a desarrollar. 
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5.5. Población y muestra 

Se conformó un grupo de niños en las edades de los 10 a 12 años de la escuela de fútbol del 

municipio de Riofrío Valle del Cauca, se escogieron 17 niños futbolistas en el cual, este grupo 

fue sometido al programa de movimientos coordinativos. 

5.6. Instrumentos de Evaluación 

Se utilizaron dos (2) Test, ambos permitieron medir la agilidad de los jugadores. El primer test 

utilizado fue el Test de SLALOM, este test sirvió para evidenciar la carencia de coordinación y 

de agilidad de los niños de la escuela de fútbol. El segundo Test CARRERA EN ZIGZAG CON 

SALIDA DE TUMBADO, utilizado para la pre-prueba y post-prueba. 

5.6.1. Test Slalom 

Este test se realizó para diagnosticar el estado del grupo, previo a la formulación de hipótesis. 

Permite medir la agilidad en carrera que tiene el ejecutante, Se realiza así: esté deberá estar a 2 

mts sobre el primer bastón en la línea de meta y después consecutivamente van a los otros 

bastones a una distancia de 1 mt. El ejecutante deberá pasar por cada uno de estos bastones 

eludiendo cada uno y regresar, este test se realiza en la mayor velocidad que pueda realizar el 

ejecutante. 

Ilustración 3. Test slalom 

 

Fuente: Martínez, E. (2003). Valoración de la agilidad, resultados y análisis estadístico en educación secundaria. 

Buenos Aires: Efdeportes. Año 9. N°66. http://www.efdeportes.com/efd66/agil.htm 

 

http://www.efdeportes.com/efd66/agil.htm
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5.6.2. Test Carrera en zigzag con salida de tumbado. 

Permite medir la capacidad de agilidad que tiene una persona, el ejecutante estará acostado en 

el suelo en posición cubito supino el cual deberá levantarse de forma rápida y hacer la entrada por 

detrás de cada cono hasta llegar a las vallas y pasar por cada una de ellas y regresar hasta la línea 

de donde inicio. 

Ilustración 4 Test carrera en zigzag con salida de tumbado 

 

Fuente: Mori, I., Bahamón, J., Méndez, D. y Validación de un test de agilidad, adaptado a las características 

anatómico-fisiológicas y posibilidades motrices del niño en primaria, apto para la valoración global de la capacidad 

motriz del alumno. Recuperado el 18 de Julio de 2016. 

http://www.eweb.unex.es/eweb/cienciadeporte/congreso/04%20val/pdf/c60.pdf 

 

5.7. Criterios de Inclusión 

En la investigación los criterios de inclusión presentan:  

• Niños que vivan en el municipio de Riofrío. 

• Pertenecer a la escuela de fútbol de Riofrío. 

• Género masculino. 

• Estar en el rango de edad de 10 a 12 años. 

5.8. Criterios de Exclusión 

En la investigación los criterios de exclusión presentan:  

• Niños que vivan en un municipio diferente a Riofrío. 

http://www.eweb.unex.es/eweb/cienciadeporte/congreso/04%20val/pdf/c60.pdf
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• No pertenecer a la escuela de fútbol de Riofrío. 

• Género femenino. 

• Estar fuera del rango de edad de 10 a 12 años. 
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6. Resultados 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se partió de la clasificación de los datos logrados 

en los test pre y pos del programa en una tabla aleatoria, en la que se determinaron rangos que 

permitieran la interpretación de los mismos.  

Tabla 1 Rangos asignados 

Denominac

ión 

Valores 

MUY 

BUENO 

< 7.80 

BUENO 7.81 A 

8.23 

ACEPTAB

LE 

8.24 A 

8.66 

REGULAR 8.67 A 

9.09 

DEFICIEN

TE 

>  9.10 

 

Fuente: los autores. 

Los datos del pre test emitieron los siguientes valores. A cada jugador se le asignó un código. 

Tabla 2  Clasificación pre-test 

CÓDI

GO 

TIEM

PO 

CLASIFICACI

ÓN 

008 7,81 BUENO 

005 7,82 BUENO 

007 8,42 ACEPTABLE 

017 8,57 ACEPTABLE 

004 8,62 ACEPTABLE 

015 8,62 ACEPTABLE 

014 8,69 REGULAR 

012 8,81 REGULAR 

002 8,84 REGULAR 

009 8,91 REGULAR 

016 8,94 REGULAR 

013 9,05 REGULAR 

006 9,22 DEFICIENTE 
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011 9,52 DEFICIENTE 

003 9,53 DEFICIENTE 

001 9,53 DEFICIENTE 

010 10,92 DEFICIENTE 

 

Fuente: los autores. 

En la anterior tabla se realizó la clasificación de los datos de pre test con los rangos 

establecidos. 

Asimismo, se realiza la interpretación a través del siguiente gráfico: 

Ilustración 5. Gráfica distribución resultados pre-test 

 

Fuente: los autores. 

Se aprecia que la mayoría de los jugadores se encuentra en los rangos regular y deficiente; más 

de la mitad. En los rangos superiores muy bueno y bueno, aproximadamente la quinta parte de 

ellos. 

Posterior a la aplicación del programa se realizó el test final que nos mostró valores así:  

 

MUY 

BUENO  

O% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENTA

JE] 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENTA

JE] 
[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENTA

JE] 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 
[PORCENTA

JE] 
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Tabla 3. Clasificación resultados pos-test 

CÓDI

GO 

TIEM

PO 

CLASIFICACI

ÓN 

009 7,34 MUY BUENO 

008 7,36 MUY BUENO 

005 7,47 MUY BUENO 

001 7,60 MUY BUENO 

015 7,79 MUY BUENO 

002 7,79 MUY BUENO 

014 7,81 BUENO 

017 7,98 BUENO 

013 8,21 BUENO 

006 8,21 BUENO 

012 8,23 BUENO 

016 8,26 ACEPTABLE 

007 8,35 ACEPTABLE 

004 8,68 REGULAR 

011 8,87 REGULAR 

003 8,91 REGULAR 

010 9,85 DEFICIENTE 

 

Fuente: los autores. 

Los anteriores valores reportan la ordenación y muestran la superación de los obtenidos en el 

previo. Se logra la clasificación de seis jugadores en el rango superior. 

Ahora, se presentan la distribución porcentual de los rangos apoyados en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 6. Gráfica distribución de resultados pos-test 

 

Fuente: los autores 

En esta gráfica 6, se aprecian la clasificación de los datos obtenidos luego de la aplicación del 

test final. Los rangos y porcentajes se modifican positivamente, pasaron al rango superior; muy 

bueno y bueno en proporción de la cuarta parte de los integrantes. La quinta parte se ubicaron en 

los rangos bajos, aceptable, regular y deficiente.   

Una vez recabados los datos, éstos fueron sistematizados en el programa SPSS versión 20 

(Licencia de la Unidad Central del Valle del Cauca). Posteriormente, se realizó la limpieza y 

depuración de los datos, seguido se calcularon medidas de tendencia central y de variabilidad o 

dispersión para variables cuantitativas incluidas en el estudio y que permitieron el análisis 

descriptivo.  
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E] 
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CATEGORÍA] 

[PORCENTAJ

E] 
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Debido a que la variable dependiente cumplió con el supuesto de normalidad donde se 

procedió a aplicar la prueba paramétrica para la realización de la prueba de hipótesis, la t de 

student para muestras relacionadas. 

Tabla 4. Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 Código del 

futbolista 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Tiempo 

pre-test 

Futbolista ,192 17 ,097 ,902 17 ,073 

Tiempo 

pos-test 

Futbolista ,155 17 ,200
*
 ,930 17 ,217 

Fuente: los autores 

En la tabla 4 se observa que la variable tiempo del grupo experimental presentó una distribución 

normal tanto en el pretest (Sig. 0,73) como en el postest (Sig. 0,217).  
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Tabla 5. Prueba de muestras relacionas 

Fuente: los autores 

En la tabla 5 se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

del grupo experimental ya que la prueba T de student arrojo una significancia ˂ 0,05; por lo cual 

se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Tiempo pre-test 

- Tiempo pos-

test 

,63941 ,64280 ,15590 ,30891 ,96991 4,101 16 ,001 
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7. Análisis y discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

7.1. Análisis y discusión  

 

A partir del reconocimiento inicial, de la carencia de programas de entrenamiento, en general 

en la escuela de fútbol de Riofrío, Valle del Cauca, para la ejecución de los procesos formativos 

con los niños, se diseña un programa de entrenamiento para los jugadores de edades 10-12 años, 

con actividades para el desarrollo y mejoramiento coordinativo, orientado al progreso de la 

agilidad.  

Dicho programa, se diseñó y ejecutó amparado en las orientaciones teóricas puntualizadas por 

Mestre, (1995), García Manso y Kaufman, (1973), estos indican de la importancia de la 

planificación como proceso que determina el punto de llegada, a través del cómo realizar el 

recorrido y llegar al final establecido; de la mejor manera posible. 

Así, de las propuestas metodológicas analizadas, se planteó la ejecución de tareas a través de 

circuitos, juegos variados y pre-deportivos y ejercicios analíticos. Por ello, se cumplieron tareas 

para la mejora de la habilidad coordinativa; partiendo de baja a moderada y llegando a la alta 

intensidad, enfocadas en las capacidades de acoplamiento, equilibrio, orientación, cambio, 

diferenciación, ritmo y reacción.  

También, este programa se diseñó considerando los planteamientos de Meinel & Schanabel, 

(2004), como se dijo, avalados por García Manso. De acuerdo con los anteriores, se esperaban 

cambios significativos en la ejecución de los movimientos. Igualmente, se suponía que los 
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deportistas reportaran mejoras en el rendimiento futbolístico, los que se evidenciaron en las 

participaciones en torneos regionales; Copa Claro, clasificatorio de Pony-futbol y Copa Corazón 

de la Liga Vallecaucana de Fútbol. 

Además, se acataron las indicaciones referidas a la progresión en las fases; esto es, 

aumentando la complejidad de los circuitos para el logro de ejecución de movimientos agiles. En 

este sentido, se siguió la indicación dada para que se incluyeran nuevos patrones de movimiento, 

los cuales como se expresó, amplían las posibilidades de nuevas acciones y, en consecuencia, 

mayor agilidad y habilidad futbolística.  

El programa destaco en su diseño la consideración de las fases sensibles, teniendo en cuenta la 

enunciación directa de Weineck (2005) para que los niños de 10-12 años adquieran patrones de 

movimientos que les faculte la ejecución de técnicas concretas de la modalidad deportiva. Las 

tareas y actividades, como el autor plantea, desarrolladas en el tiempo apropiado, en razón que 

evita se presenten deficiencias en el aprendizaje por la involución fisiológica de la edad. 

La planificación incluyo trabajos de velocidad en sus diferentes expresiones, y la flexibilidad 

al inicio y final de la sesión. Estas capacidades, aceptadas por Castañer y Camerino (2001, p.  

106), como transcendentales para el desarrollo de la agilidad. Se enfatizaron porque, se 

consideran importantes en razón de la edad y de los cambios a que se verán abocados al llegar a 

la pubertad y en esta etapa, se presenta desmejora de la flexibilidad por los cambios anatómicos. 

Los circuitos realizados, incluyeron juegos diversos; recreativos y pre-deportivos para el 

aprendizaje acompañado de diversión y motivación solicitada en la edad, acordes con Pol, Rafel 

(2012, p. 71), quien indica la importancia de estos para la producción de movimiento, puesto que 

el sistema neuro-muscular efectúa interacción y retroacción en las actividades variadas.   
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De acuerdo con Wein, Horst (2000), se realizaron actividades correctivas de la técnica 

futbolística, principalmente en el control y el pase; reconocidas como esenciales de la edad, 

porque de allí se pasará a enfatizar en el juego colectivo. Asimismo, porque esta edad, demanda 

el mejor entrenamiento, ya que, de este en gran parte, dependerá la actuación y rendimiento 

futbolístico futuro.  

Con relación a las aportaciones de Rivas y Sánchez (2012), el entrenamiento contempló las 

indicaciones de la enseñanza y corrección de posturas en la técnica de carreras acentuadas en el 

braceo y posturas del tronco. Tareas, asentadas en elementos diversos como estacas, conos y 

platillos, a través de ejercicios y juegos.  

También, el desarrollo metodológico del programa adoptó sugerencias de Molnar, (s.f.), de ahí 

que los circuitos se realizaron componiendo subgrupos de forma diversificada, en algunas 

sesiones se permitió la composición de estos por parte de los jugadores. En otras, la distribución 

se hizo contemplando la complejidad de las tareas para desarrollar el aprendizaje cooperativo.  

La planificación de las tareas se nutrió de los aportes de Benedek, E. (2006, p. 310), en 

relación a los planteamientos de preparación general; se llevaron a cabo actividades que 

involucraron elementos de la técnica y de la táctica, admitiendo la propuesta que la agilidad, se 

evidencia en la técnica futbolística y la ejecución de tareas tácticas. Por lo anterior, desde la 

generalidad táctica se desarrollaron juegos pre-deportivos, inclusive con las manos.  

En relación a los resultados obtenidos en los test realizados, previa aplicación del programa de 

entrenamiento coordinativo y posterior a su ejecución se destacan los siguientes aportes:  
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Los jugadores que inicialmente presentaron dificultades en el test previo, mejoraron 

cualitativamente en la realización de la técnica de carrera; referida al braceo, postura o 

inclinación del tronco y armonía en la zancada, estas se determinaron a través de la observación 

continua de las prácticas y se corroboran en los tiempos obtenidos del test final. El programa de 

entrenamiento orientado a las capacidades coordinativas ha utilizado para la investigación, 

propuestas metodológicas relacionadas básicamente en ejercicios y juegos para el desarrollo de la 

coordinación dinámica general, circuitos de habilidad coordinativa de moderada y alta intensidad, 

enfocadas a capacidades como el acoplamiento, el equilibrio, la orientación, la diferenciación, el 

ritmo, la reacción.  

En los resultados obtenidos, se aprecian cambios estadísticamente significativos, confirmando 

lo que dicen en su investigación (Meinel & Schnabel, 2004) cuando hablan de la importancia del 

desarrollo de las capacidades motrices para la ejecución de movimientos en los deportes haciendo 

que los niños adopten un rendimiento elevado. 

De acuerdo a lo anterior y tomando como base las fases utilizadas en el programa, se destaca 

la importancia de los volúmenes de trabajo y la progresión en cada una de las fases, así como el 

aumento de la complejidad en los circuitos para lograr el desarrollo movimientos más complejos 

enfocados a la Agilidad. 

También, se destaca la importancia de implementar ejercicios enfocados a las capacidades 

coordinativas en edades tempranas, como es el caso de la edad avanzada (10-12) años, 

permitiéndole a los niños adquirir nuevos patrones de movimientos que les facilita la ejecución 

de técnicas específicas a la modalidad deportiva. Weineck (2005) manifiesta en sus principios 

metodológicos el entrenamiento apropiado de las capacidades a su debido tiempo, argumentando 
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que si se deja pasar las etapas sensibles en los niños se presentará una deficiencia en el 

aprendizaje por la involución fisiológica de la edad. 

El análisis de datos del test correspondiente donde los resultados de la prueba t para muestras 

relacionadas fue menor a 0,05 corrobora así las diferencias significativas presentes entre los 

resultados del grupo experimental al comparar sus resultados pre y post test. 
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7.2. Conclusiones 

 

La propuesta de intervención de movimientos coordinativos que se utilizó para el 

mejoramiento de la agilidad tuvo efectos significativos manifestados en el post test de carrera de 

zigzag con salida de tumbado. Por tanto, se acepta la hipótesis referida a el programa de 

entrenamiento coordinativo realizado al grupo experimental permite que la agilidad presente 

diferencias estadísticamente significativas. 

Referente a las edades trabajadas en el programa de entrenamiento de movimientos 

coordinativos, se presenta gran favorabilidad para un desarrollo óptimo, de acuerdo con las 

orientaciones de las fases sensibles, se apreció mejora cuantitativa y cualitativa de la agilidad, 

expresada en el rendimiento futbolístico. 

Analizando los resultados obtenidos en la pre-prueba y post-prueba se puede concluir que, al 

estructurar adecuadamente el programa de entrenamiento, enfatizado en el componente 

coordinativo como este caso, se verán reflejados cambios positivos en cualidades tanto físicas 

como técnicas de los niños de la escuela de fútbol de Riofrío Valle del Cauca. 

El mejoramiento individual de la agilidad permite reconocer cambios futbolísticos en la 

técnica individual y reportó mejoras en el juego colectivo. 

Las actividades formativas en el futbol, al realizarse apoyadas en prácticas diversificadas 

como juegos pre deportivos, recreativos favorecen el aprendizaje y mejoramiento de las 

capacidades de manera holista, involucrando los componentes físicos, técnicos, tácticos y 

psicosociales. 
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El desarrollo del programa a través de circuitos permitió dar respuesta a los planteamientos de 

actividades diversificadas para el mejoramiento de la agilidad. 
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7.3. Recomendaciones 

 

Para el desarrollo de actividades formativas en el deporte es importante realizar la 

planificación previa a la intervención. Tal como se evidenció en la escuela de fútbol de Riofrío, 

Valle del Cauca, la cual adolece de programas que orienten el desarrollo de las actividades de 

manera estructurada y apoyada en conocimientos científicos. 

Por lo anterior, es necesario que dicha planificación considere las etapas contempladas en las 

fases sensibles, ellas permiten proyectar los trabajos respetando la evolución de los niños. Así, se 

encamina para mejor desarrollo integral y futbolístico. 

De acuerdo a los autores tratados y la aplicación del programa, se evidencia que para trabajar 

las capacidades coordinativas y condicionales se debe apoyar en juegos, actividades lúdicas, pre 

deportivo y formativo, para que inconscientemente el niño a través del juego, vaya mejorando no 

solo en los aspectos físicos, técnicos y tácticos. Motivar a los niños es parte fundamental para que 

den respuestas positivas en las tareas realizadas. 

El trabajo realizado abre la posibilidad para que se realicen investigaciones relacionadas a la 

agilidad como elemento fundamental para el desarrollo de la habilidad deportiva en general a 

todos los deportes y particular al fútbol.  

En la metodología, se recomienda el diseño de programas específicos a cada grupo y escuela o 

club deportivo. 

Se debe considerar la programación de las actividades para el mejoramiento de la agilidad 

desarrollada en mayor tiempo y desde etapas tempranas. 
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Anexos 

 

Anexo A. 
 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 Saludo de bienvenida al grupo. 

 Toma de asistencia. 

 Socialización del tema a trabajar. 

 Organización del material: Platos, aros y balones. 

Calentamiento general: (Duración 20`) 

Se empieza caminando alrededor de la cancha, pero solo hasta la mitad, después empezarán 

trotando en una zona delimitada por conos en el cual se desplazarán trotando, elevando rodillas, 

tocando talones, borde externo e interno, rotación de brazos, y piques a corta distancia.  

Juego lúdico: Formados en un círculo, uno de los niños estará orbitando hacia el lado 

derecho, trotando de forma suave. Cuando toque la espalda de un compañero, esté saldrá en 

velocidad al lado contrario de quien lo toco para recuperar su puesto, el compañero que estaba 

orbitando en el círculo deberá meterse en el círculo y quitarle el puesto a quien toco. (Este 

ejercicio culminará hasta que todos los integrantes del círculo hayan sido tocados por el 

compañero que está orbitando). 
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Finalmente se realiza el estiramiento en parejas, se realizarán de forma dirigida por el 

profesor, donde se involucrará miembro inferior como superior. 

Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar el equilibrio, orientación y velocidad de reacción. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Asignación de Tareas a la 

hora de la ejecución de actividades y mando directo para ciertos ejercicios. 

Descripción 

Equilibrio: 

 Se realiza ejercicios de forma individual, donde se realizará de forma estática, es decir; 

mantiene equilibrio con el pie derecho e izquierdo, después se realiza el ejercicio anterior 

pero esta vez se inclinan un poco hacia adelante, atrás, al lado derecho e izquierdo. 

 

http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-

educacion-fisica.htm 

 Los niños estarán ubicados por filas donde estarán tomados de un pie y con la otra mano 

la pondrán en el hombro del compañero y se desplazarán hasta el cono que delimita la 

distancia. Después tomarán el pie de su otro compañero. 

 

 En parejas los compañeros se tomarán una pierna y tratarán de tumbar al otro compañero.  
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Orientación:  

 Se realiza el juego del reloj humano. Cada cono estará establecido por horas y minutos, 

cada uno de los niños se sitúa en cada cono, cuando el profesor mencione la hora con 

minuto, deberán salir en velocidad a ocupar el puesto de su compañero, es decir; los dos 

cambian de posición. Ejemplo: (12:20) primero se menciona las 12 que es la hora, quien 

este en este cono deberá estar atento a qué posición salir en velocidad dependiendo del 

minuto, después se menciona el minuto 20 quien está en este otro cono deberá salir a 

ocupar el puesto de la hora, en este caso las 12. 

Velocidad de reacción:  

 Los niños estarán ubicados en el centro de un cuadro grande, en el cual cada esquina del 

cuadro estará señalada por conos, a cada cono se le dará un número del 1 al 4. Cuando el 

profesor mencione el número, los niños saldrán en velocidad hasta llegar al cono 

enumerado que mencione el profesor. 

 Ubicados en fila, cada uno de los niños se les dará un color, cuando el profesor mencione 

un color, los niños que tienen ese color deberán ir en velocidad hasta los aros que tengan 

ese color. 

 Ubicados en fila, los niños estarán a 1 metro de distancia cada uno, cada uno de los niños 

será enumerado, cuando el profesor mencione el número, el niño que tenga esté número 

saldrá en velocidad y pasara por debajo de las piernas de sus compañeros, llegar al cono 

que estará a una distancia establecida y regresar hasta su puesto. (Variantes: se puede 

realizar saltando a sus compañeros siempre y cuando los demás estén y haciendo slalom 

por cada uno de los compañeros). 
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 Ubicados por grupos, grupo A y grupo B. Cada uno de los integrantes del grupo se le dará 

un nombre de un animal, cuando el profesor mencione dicho animal, quien tenga el 

nombre de este animal saldrá en velocidad a hacer el gol en las porterías pequeñas antes 

que el otro compañero del otro grupo haga el gol. (Variante: se puede realizar que cada 

grupo tenga su propia portería o que solo haya una y quien llegue primero haga el gol). 

Luego se realiza un partido de fútbol en espacio reducido. 

Materiales: Platos, aros y balones de fútbol. 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

 
Formados en círculo, uno de los niños estará dentro del círculo, los demás compañeros que están 

en el círculo no se podrán soltar de las manos y tratarán de tocar al compañero que este dentro. 

Se finaliza con el estiramiento de forma individual. 

Anexo B. 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 saludo de bienvenida. 

 control asistencia. 

 inducción tema principal de clase. 

 Organización material didáctico. 

 Calentamiento general: (Duración 20`) 

 Se organizará un círculo grande y se realizarán diferentes ejercicios de activación 

muscular. 

 Estiramiento Individual y por parejas. 

 Skipping moderado y alargues (4 series). 
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Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar la Coordinación, Acoplamiento, Velocidad de Reacción y Cambio. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Mando Directo a la hora de 

la ejecución de actividades y circuitos de habilidad para llegar al buen performance en los 

ejercicios. 

Descripción 

 Rondos máximo 6 jugadores por cada uno. 

 

 

 Circuito de 8 ejercicios diferentes donde se empleará la técnica en cada uno de ellos. Se 

utilizará las diferentes superficies de contacto (cabeza, pecho, borde interno, empeine…) 

(variantes) 
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 1 vs 1 remate a gol (variantes) 

 

 

 

 2 vs 2 remate a gol (variantes)  

 

 

 

 

 3 vs 3 remate a gol (variantes)  
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Cada ejercicio que se realice tendrá variantes de juego tales como: pasar de un circuito a otro. 

Al momento de los pases, el control será premeditado según el profesor, lo que quiere decir que, 

al momento de controlar un pase, el profesor le dirá con qué superficie de contacto deberá 

realizar el control.  

Para la fase de definición esta se hará de forma lenta o a toda velocidad según sea indicado, 

tendrán oponentes como conos o los mismos compañeros. 

 Práctica de fútbol. 

 Materiales: Platos, aros y balones de fútbol. 

 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

 
 Juego lúdico (balonmano). 

  Estiramiento. 

 

Anexo C. 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 saludo de bienvenida. 

 control asistencia. 

 inducción tema principal de clase. 

 Organización material didáctica.  

Calentamiento general: (Duración 20`) 

 Se Realizará un circulo con todos los niños y a la voz del profesor todos irán hacia el 

centro del mismo como se les halla indicado (movimientos articulares). 
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 Dos saltos y velocidad cinco metros, Skipping y velocidad cinco metros. Esta activación 

se hará con amplios tiempos de recuperación. 

Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar las capacidades de Ritmo y Orientación. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Mando Directo. 

Descripción 

Ritmo: 

 Marcha en el lugar al ritmo de las palmadas. 

 Igual al anterior, pero siguen el ritmo de la señal del profesor. 

 Marcha con desplazamiento al ritmo del silbato. 

 Marcha a un pie o dos pies según se indique. 

 Todos hacen una hilera, tomados de los hombros se desplazan durante 15 segundos con 

ritmo adecuado. 

 

Orientación:  

 Lanzar con dos manos y con una alternadamente, al frente, hacia arriba, a la derecha y a la 

izquierda. Los alumnos dispersos por toda el área y cada uno con una pelota grande, el 

profesor los motiva a lanzar en diferentes direcciones. 

 Rodar con dos manos y con una alternadamente hacia diferentes direcciones, por partes 

del cuerpo, por planos, rodar y atrapar con las manos, rodar y detener con el pie o un 

objeto. Para esta actividad es importante utilizar toda el área disponible, para que los 

alumnos estén situados lo más separados uno del otro. Estos ejercicios además de la 



82 

 

 

orientación espacial, contribuyen al desarrollo de la coordinación, aunque están presentes 

en otras capacidades coordinativas. 

 Formados en círculos con un compañero en el centro el cual lanzara el balón a cada 

integrante del círculo, devolviéndolo a este. 

 formados en dos equipos dispersos en el área realizando pases continuos a su propio 

compañero, el equipo contrario trata de apoderarse del balón. 

 Formados en hilera un frete a la otra, realizar lanzamiento del balón hacia la hilera del 

frente e incorporándose al final de la hilera. 

  Formados en fila una frente a la otra realizar lanzamiento y atrape del balón en zigzag. 

 Materiales: Platos, aros y balones de fútbol. 

 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

 
 Juego lúdico (balonmano). 

  Estiramiento. 

 

Anexo D. 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 Saludo de bienvenida al grupo. 

 Toma de asistencia. 

 Socialización del tema a trabajar. 

 Organización del material: Platos, aros y balones. 

Calentamiento general: (Duración 20`) 
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Se empieza caminando alrededor de la cancha, pero solo hasta la mitad, después empezarán 

trotando en una zona delimitada por conos en el cual se desplazarán trotando, elevando rodillas, 

tocando talones, borde externo e interno, rotación de brazos, y piques a corta distancia. 

Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar la Diferenciación y la Reacción. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Asignación de Tareas a la 

hora de la ejecución de actividades y mando directo para ciertos ejercicios. 

Descripción 

Diferenciación: 

 formados en hileras una frente a la otra cada una con un balón, a una distancia de 5m a la 

señal lanzaran rodando el balón tratando de hacer contacto con el balón que viene rodado 

por la otra hilera. 

 Igual al anterior, pero se rodará cruzando haciendo impacto este balón con el de la hilera 

diagonal. 

 En círculo con un balón cada uno de los integrantes rodara el balón tratando de que haga 

impacto con un cono colocado en el centro de círculo. 

 En filas una frente a la otra cada una con un balón a una distancia de 5m a la señal rodara 

el balón tratando de que impacte con el balón que viene rodado por la otra fila. 

 Igual al anterior, pero cruzando el balón rodado. 

 En hileras una al lado de la otra y un cono colocado al frente de cada hilera a una 

distancia de 5m a la señal lanzaran rodado el balón tratando de que haga impacto con el 

cono tratando de tumbar a este. 

 Igual al anterior pero el lanzamiento es cruzado. 
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Reacción: 

 De pie, con pies unidos, a la voz del profesor caminan al frente con pasos seguros y 

normales por una línea imaginaria, realizando elevación de brazos, a la voz del profesor 

llevan el brazo derecho al frente y el izquierdo lateral, alternando el movimiento. 

 En pares uno de espalda al otro, con una separación de 50cm uno de otro, el de atrás toca 

una parte del cuerpo del de adelante y este a su vez tratara de tocar la mano de este. Y así 

sucesivamente tocara tres o cuatro parte del cuerpo. 

 En parejas uno frente al otro uno coloca las manos al frente palmas arriba y el otro coloca 

las manos sobre las de este haciendo coincidir las palmas de las manos, a la señal del 

profesor ellos comienzan a tratar de golpear la mano del otro sin ser tocados. 

 Todos trotando en espacio abierto, al sonar el silbato deberán llegar a coger cada uno un 

balón. 

 Materiales: Platos, aros y balones de fútbol. 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

  
 Juego lúdico (el gato y el ratón). 

 Estiramiento. 

 

Anexo E. 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 Saludo de bienvenida al grupo. 

 Toma de asistencia. 

 Socialización del tema a trabajar. 

 Organización del material: Platos, aros y balones. 
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Calentamiento general: (Duración 20`) 

 Se Realizará un circulo con todos los niños y a la voz del profesor todos irán hacia el 

centro del mismo como se les halla indicado (movimientos articulares). 

 Dos saltos y velocidad cinco metros, Skipping y velocidad cinco metros. Esta activación 

se hará con amplios tiempos de recuperación. 

Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar la Velocidad de reacción. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Asignación de Tareas a la 

hora de la ejecución de actividades y mando directo para ciertos ejercicios. 

Descripción 

 

 A la orden del entrenador, A tratará de tocar a B antes de que llegue a la línea de los 

conos. Cambian. Variantes: tanto A como B van cambiando su posición inicial; boca 

abajo, boca arriba, sentado, arrodillados, etc. Distancia entre los jugadores (dependiendo 

de las posiciones) 3 a 5 metros. Distancia del jugador B a los conos entre 5 a 7 metros.  

 Uno de los jugadores con las palmas de la mano hacia arriba y el otro jugador hacia abajo. 

Cuando éste último toca la mano del compañero deberá correr hasta el cono ubicado 

detrás suyo sin ser tocado por su compañero. Jugar por puntos. De tocarlo logra uno de no 

hacerlo cero. La distancia aproximada entre los jugadores y sus conos es de unos 7 metros 

aproximadamente.  
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 Paso el balón tratando de que el mismo de un pique (bote) y a velocidad debo correr por 

detrás del cono. Objetivo, que el balón solo de un pique en el suelo. Trabajan los dos a la 

vez. Variantes: variar la altura y zona del pique del balón para exigir al compañero en el 

trabajo de reacción y velocidad.  

 Dos jugadores siguen las indicaciones visuales del entrenador, que levanta los conos de 

colores para que los jugadores lleguen a la posición correspondiente lo antes posible. A la 

voz del entrenador, los dos jugadores acuden al remate, entregando el entrenador el balón 

al jugador que mejor o más rápido haya realizado el ejercicio para que finalice la jugada. 

 Los jugadores se colocarán en 2 filas. el entrenador lanzará el balón hacia delante, y dirá 

el lado del cual debe salir el jugador que finaliza la jugada. 

 Los jugadores se colocarán en 2 filas, cada equipo se numerará aleatoriamente de 1 a 6. El 

entrenador se situará en medio y nombrará un número, los jugadores que tengan asignado 

ese número deberán llegar al medio, coger el balón, y llevarlo en conducción a su sitio. 

En cada uno de los ejercicios se emplearán variantes de acuerdo a los jugadores de práctica. 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

  
 Juego lúdico (las manecillas del reloj). 

 Estiramiento. 

 

Anexo F. 

Fase Introductoria: (Duración 10`) 

 Saludo de bienvenida al grupo. 

 Toma de asistencia. 

 Socialización del tema a trabajar. 
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 Organización del material: Platos, aros y balones. 

Calentamiento general: (Duración 20`) 

Se empieza caminando alrededor de la cancha, pero solo hasta la mitad, después empezarán 

trotando en una zona delimitada por conos en el cual se desplazarán trotando, elevando rodillas, 

tocando talones, borde externo e interno, rotación de brazos, y piques a corta distancia.  

Juego lúdico: Formados en un círculo, uno de los niños estará orbitando hacia el lado 

derecho, trotando de forma suave. Cuando toque la espalda de un compañero, esté saldrá en 

velocidad al lado contrario de quien lo toco para recuperar su puesto, el compañero que estaba 

orbitando en el círculo deberá meterse en el círculo y quitarle el puesto a quien toco. (Este 

ejercicio culminará hasta que todos los integrantes del círculo hayan sido tocados por el 

compañero que está orbitando). 

Finalmente se realiza el estiramiento en parejas, se realizarán de forma dirigida por el 

profesor, donde se involucrará miembro inferior como superior. 

Fase Central: (Duración 70`) 

Objetivo: Mejorar la Coordinación. 

Método enseñanza (ME): Se implementará una metodología de Mando Directo  

Descripción 

Coordinación: 

Tipos de coordinación en escalera, introduciendo el balón para hacer la tarea mucho más 

dinámica. 

 Entradas a un pie y dos pies en la escalera. 
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 Entradas laterales alternando cada pie. 

 Entradas frontales alternando pies. 

 Se realiza un pase a un compañero, seguidamente se hace Skipping como trabajo 

coordinativo y finalizamos con un golpeo a portería. 

 Realizamos Skipping lateral y vamos haciendo a la vez, remates de cabeza. 

 Coordinación con tan solo un apoyo, seguido de un control aéreo y finalizando con un 

golpeo a portería. 

 Coordinación, apoyo dentro-fuera y terminamos con una devolución de balón a media 

altura. 

Coordinación libre: 

 A la señal del entrenador, arrancan un jugador de cada cono, primero se cruzarán y a 

continuación saltarán las vallas cayendo cada vez encima de una pierna. Al salir de las 

vallas deberán llegar a sprint hasta la posición del entrenador. 

 Slalom con y sin balón. 

 Regates entre conos con balón 

 Zigzag con balón y finta, al contrario. 

Fase de vuelta a la calma: (Duración 20´).  

  
 Juego lúdico (balón corredor). 

 Estiramiento. 
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Fichas de Entrenamiento 

 

 
FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

27 Abril 2016 Agilidad 14 41 Estadio Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Estimular al niño 

por medio de 

ejercicios la 

capacidad de 

Cambio 

Técnica, control 

Pecho, Pie indicando 

la cantidad de veces 

que debe tener el 

balón antes de darlo 

al compañero  

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

24 Febrero 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Específico 

6 17 Estadio Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar 

Capacidad de 

Diferenciación 

Mientras realizan 

fútbol se cambiará en 

ocasiones de balón 

(tamaño), o se entrará a 

jugar balonmano  

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

18 Abril 2016 Agilidad 13 37 Estadio Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Desarrollar la 

Capacidad de 

Acoplamiento 

Los niños llevarán el 

balón cono a cono 

caminando, luego dos 

balones y luego la misa 

secuencia pero trotando 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

09 Marzo 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Específico 

8 23 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 
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90 minutos Desarrollar la 

Capacidad de 

Orientación 

Los niños estarán en zona 

delimitada, a la voz harán 

cambios de dirección, ya 

sea de frente o de espalda, 

caminando o a gran 

velocidad según el mando 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

22 Enero 2016 Desarrollo 

Coordinativo 

Básico  

1 3 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

Capacidad de 

Equilibrio 

(estático y 

dinámico)  

Por parejas los niños 

estarán apoyados sobre el 

hombro con mano derecha, 

y la izquierda cogerá el 

pie. Los niños estáticos y 

el compañero le hará 

forma de balanceo sin irlo 

a tumbar 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

4 Marzo 2016 Desarrollo 

Coordinativo 

Específico 

7 21 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos  Potenciar la 

Capacidad de 

Ritmo   

Se ejecutarán diferentes 

sonidos teniendo en cuenta 

que cada uno de estos tiene 

un patrón diferente de 

ejecución 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

22 Febrero 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Específico 

6 16 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

Capacidad de 

Reacción  

Los niños estarán en un 

cuadrante cada cono tiene 

un número, a la voz del 

profesor ellos se 

desplazarán donde este les 

indique 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

13 Abril 2016 Conversión a 

velocidad y 

12 35 Estadio 

Municipal, 
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fuerza 

explosiva 

coordinada 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Incrementar la 

Fuerza 

Explosiva  

Salto cono a cono a un pie 

y dos pies, salto entre 

conos, desplazamientos 

cortos con compañero a 

hombros. 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

14 Marzo 

2016 

Conversión a 

velocidad y 

fuerza 

explosiva 

coordinada 

9 25 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

Velocidad de 

Reacción  

Los niños se desplazarán a 

gran velocidad con 

cambios de dirección 

dando respuesta a un 

estímulo exógeno (pito…) 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

01 Febrero 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Básico 

3 7 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Potenciar la 

Flexibilidad  

Se Desarrolló mediante 

ejercicios de activación 

muscular al inicio de cada 

sesión (estiramiento) 

Mando Directo Conos, platos, 

balones. 

 
 
 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

01 Abril 2016 Conversión a 

velocidad y 

fuerza 

explosiva 

coordinada 

10 30 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Fortalecer la 

Pliometría  

Los niños realizarán saltos 

en escalera, en bancos, 

conos, cintas y platos a un 

pie o a dos pies, alternando 

pie, adelante, atrás, a los 

lados. 

Mando Directo Conos, platos, 

balones, bancos, 

cintas. 
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FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

27 Enero 2016 Desarrollo 

Coordinativo 

Básico 

2 5 Estadio 

Municipal, 

Riofrío 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

Capacidad de 

Coordinación  

Los niños estarán 

divididos en grupos, 

realizarán circuitos de 

habilidad y coordinación 

en situaciones como: 

escaleras, slalom, 

cuadrante con conos, 

pliometría…  

Mando Directo Conos, platos, 

balones, bancos, 

cintas, vallas,  
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DÍA: ____.  MES: ____. AÑO: ___. 

Tabla de Diagnóstico 

 

 

  

NOMBRE 

 

EDAD 

 

TALLA 

 

PESO 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____ años 

 

 

 

_____ cm 

 

 

 

 

_____ kg 

 

DERECHO O IZQUIERDO 

 

ENFERMEDADES 

QUE PADECE 
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420' 420' 420' 420' 420'VOLUMEN TOTAL DEL MACROCICLO 420' 420' 420' 420' 420' 420' 420' 420'

JUEGOS DE COMPETICIÓN (PARTIDOS LOCALES O AMISTOSOS 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60'

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 40' 40' 40'50' 50' 50'50' 40'60' 60' 60' 60' 50'

PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL
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VOLUMEN PROMEDIO SESIÓN 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60'

SESIONES X SEMANA DE COMPETENCIA 1 1 1 1 1 1 1
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FASE

MES

SEMANA

DESARROLLO COORDINATIVO BÁSICO

DURACIÓN SESIÓN 120' 120' 120'
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FECHA DE INICIACIÓN Y FINALIZACIÓN
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SESIONES X SEMANA DE ENTRENAMIENTO 3 3 3 3

120'120' 120' 120' 120' 120' 120' 120' 120' 120' 120' 120'

FUERZA EXPLOSIVA Y PLIOMETRÍA 50' 50' 50' 50'

40' 40'

30'

50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50'

30' 30' 30' 30' 30'40' 40' 40'

90' 100' 100' 100' 100' 100'

60' 60' 60' 60' 60' 60'

40' 40'

60' 60' 60'

60' 60' 60' 60' 60' 60' 60'

100'

30' 40' 50' 50' 50' 50'40' 40' 40' 40' 50'

80' 90' 90' 90' 90'

JUEGOS SIMPLIFICADOS  (2X2,  3X3,  4X4, 2X1, 3,3 4,3)

VELOCIDAD DE REACCIÓN, VELOCIDAD ACICLICA (ACELERACIÓN Y 

DESACELERACIÓN) Y FLEXIBILIDAD PASIVA Y DINÁMICA

50'30' 30' 30'

RONDOS BAJA, MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD 30' 30' 30'

60'
CIRCUITOS DE HABILIDAD COORDINATIVA DE MODERADA 

COMPLEJIDAD (CAMBIO, EQUILIBRIO, REACCIÓN, ORIENTACIÓN, 

DIFERENCIACIÓN Y ACOPLAMIENTO)
60' 60' 60' 60' 60'

CIRCUITOS DE HABILIDAD COORDINATIVA DE ALTA COMPLEJIDAD 

(CAMBIO, EQUILIBRIO, DIFERENCIACIÓN RITMO, REACCIÓN, 

ORIENTACIÓN Y ACOPLAMIENTO)
80' 80' 80'


