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a. TÍTULO

“LAS CAPACIDADES PSICOMOTORAS Y SU INCIDENCIA EN
EL DESARROLLO MULTILATERAL EN LA INICIACIÓN DEL
FÚTBOL EN LOS NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS DE LAS ESCUELAS
DE FÚTBOL DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012”
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b. RESUMEN
Este trabajo tiene su asidero en la importancia que tiene las capacidades
psicomotoras y su incidencia en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol
en los niños de 7 a 10 años, donde se concretan métodos de enseñanza que sean
efectivos en el aprendizaje del manejo de los dos pies, fundamento importante para el
futuro jugador de fútbol; por ello el objetivo general se cumplió por cuanto, se
elaboró y se aplicó la

propuesta alternativa que

incida en las capacidades

psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC
y Brasil Soccer de la ciudad de Loja. Los métodos, técnicas y procedimientos
utilizados en el proceso de investigación, para la comprobación de hipótesis fueron
utilizados los siguientes: Científico; Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético,
Hipotético; y para la elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La
técnica que se aplicó fue la encuesta a entrenadores, plan de actividades, Test de
Control Técnico y Guía de observación, instrumentos que fueron aplicados en los
meses de marzo y abril

del presente año, lo que permitió llegar a verificar las

hipótesis de trabajo. La población y muestra participante fueron el total de 5
entrenadores, y 108 deportistas de las categorías y a 10 años. Los resultados
principales a los que se llegaron en esta investigación se refieren a que, el trabajo de
las capacidades psicomotrices realizado a través de la propuesta alternativa, es el
adecuado para el desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría
formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja,
Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja; de igual forma, las capacidades
psicomotrices juegan un papel muy importante en el proceso de formación de un
futbolista ya que son las que determinarán un alto o bajo nivel de motricidad y una
de ellas es el predominio de la bilateralidad, lo que mejora el rendimiento deportivo
del futbolista.
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SUMMARY

His work has its basis in the importance of psychomotor skills and their impact on
multilateral development football initiation in children 7-10 years old, where the
possibilities of teaching methods that are effective in learning management two feet,
an important foundation for the future football player, hence the overall objective
was fulfilled since, was developed and applied the alternative proposal that affects
psychomotor skills in multilateral development soccer initiation in children 7 10
years of football schools: LDU Loja, Master PC and Brazil Soccer city of Loja. The
methods, techniques and procedures used in the research process for hypothesis
testing were used as follows: Scientific; Inductive - Deductive, Analytic - Synthetic,
Hypothetical, and for the development of the analysis came to the descriptive
method. The technique was applied to survey coaches and athletes, business plan,
Test Technical Control and Observation Guide, instruments that were applied in
March and April this year, allowing reach to verify the hypothesis of job. The
participant sample population were total of 5 coaches and 108 athletes and 10 years
categories. The principal results that were reached in this research are that the work
performed psychomotor skills through alternative proposal is right for the
development of multilateralism in the category training children 7 to 10 years school
football: LDU Loja, Master PC and Brazil Soccer Loja city, and likewise,
psychomotor skills play a very important role in the formation of a footballer because
they are the one that will determine high or low level of motor and one of them is the
dominance of bilateralism, which improves athletic performance of the player.
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c. INTRODUCCIÓN
Dentro de los deportes practicados a nivel mundial, el fútbol es el deporte que
cautiva a niños, jóvenes y adultos, por su emotividad, belleza e interactividad, dando
lugar a que sea el fútbol el deporte que posee la atención a nivel mundial y la práctica
de todas las personas sin importar la edad, cultura, religión o estatus social, tomando
en cuenta que el fútbol a lo largo de su historia ha tenido grandes cambios que a
medida del transcurso se han ido modificando para alcanzar lo que actualmente
conocemos como fútbol.

Hay que tomar en cuenta que en la actualidad el fútbol es un deporte muy importante
a nivel nacional e internacional, en donde se maneja varios aspectos de alta
relevancia como el económico y el reconocimiento mundial de los jugadores y por
ende del país, es así que en nuestros días el ser profesional de fútbol para los niños y
jóvenes se ha convertido en una profesión rentable y de gran reconocimiento local y
mundial.

De acuerdo a las exigencias actuales que posee el fútbol nacional e internacional y
con el propósito de llegar a cumplir el ideal de los niños de la categoría formativa 7
a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC
y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, por ello se realizó este tema de investigación a
través de la elaboración de una propuesta para el predominio de la bilateralidad en
los deportistas.

La presente investigación es de aspecto correlacional, ya que existe una relación,
entre el entrenamiento técnico de las distintas categorías formativas y la evolución de
la bilateralidad con balón en los jugadores a través de cada categoría, para lo cual se
realizó test técnicos de bilateralidad con balón. Mediante estos test nos permitieron
observar la bilateralidad que existe dentro de las edades 7 a 10 años.
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Tomando en cuenta el estudio realizado podremos enfatizar en el trabajo de la
bilateralidad, en todas las formativas hace que el jugador aumente la coordinación y
el control de los segmentos corporales para el mejoramiento técnico-táctico con
balón, logrando que el objetivo de las categorías formativas se cumpla al promover
jugadores de alta calidad técnica - táctica. En esta investigación a la bilateralidad se
la conceptualiza como el empleo de las dos piernas en la técnica de fútbol, que
comprende una serie de habilidades y destrezas que se requieren para dominar la
pelota, aún en la situación más crítica de competición. La variable lateralidad es la
dominancia de uno de los dos hemisferios cerebrales derecho o izquierdo, por tanto
la determinación del predominio lateral en cualquiera de los dos miembros inferiores
se basaría entonces simultáneamente sobre factores genéticos, prenatales y sociales,
es decir no resulta estrictamente de influencias genéticas ya que el medio en el que se
desarrolle el niño juega un papel muy importante en su motricidad.

Es en las edades tempranas donde más pronunciado se encuentra el deseo de
movimiento, de destrezas de experimentaciones posiciónales el niño no se conforma
con las técnicas de juego sino que quiere desplazarse con la bola, de otras formas
producto de su imaginación y de su curiosidad propios de la niñez; entre los 7 y 10
años puede decirse que la coordinación (destreza) alcanza su máximo nivel y
paralelamente en este periodo se observa una madurez más rápida del sistema
nervioso central, de la misma forma se produce un crecimiento en la función de los
analizadores así como una mejora de la áreas corticales implicadas en el análisis y la
elaboración de la información sensorial por lo tanto queda facilitado el aprendizaje
de acciones difíciles y complejas. Cada actividad deportiva desarrolla su capacidad
de coordinación y esta seria especial de la actividad, sin embargo es muy necesario
que un deportista tenga también una capacidad de coordinación de las otras
actividades deportivas aunque en una forma general por otro lado con el transcurso
de la edad disminuye la capacidad de psicomotora, sin embargo disminuirá en menor
medida de acuerdo al entrenamiento que se realice en los años de desarrollo.
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Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta al
planteamiento de la problemática de la bilateralidad a través de una propuesta de
aplicación para desarrollar las capacidades psicomotoras en el desarrollo multilateral
en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación están
orientados analizar

el proceso formativo de aprendizaje de la multilateralidad;

determinar el nivel de aplicación de enseñanza de la multilateralidad por parte de los
entrenadores; y establecer si la propuesta alternativa incidió en las capacidades
psicomotoras en el desarrollo multilateral en los niños de 7 a 10 años de las escuelas
de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación se sustenta
en: Incidirá la

propuesta alternativa de

las capacidades psicomotoras en el

desarrollo multilateral en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

Con la utilización del método analítico - deductivo

y con la

aplicación de

instrumentos investigativos, se analizaron los resultados de la encuesta aplicada a los
entrenadores, test técnico, y guía de observación aplicados a los actores del proceso
investigativo, a través de un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos
en el trabajo de campo se conoció la realidad de los hechos investigados.

La estructura de la tesis se describe de acuerdo al art 151 del Reglamento en
vigencia en lo que se refiere al informe final de tesis de la siguiente forma: En la
sección a) se refiere al TÍTULO de la investigación; en el apartado b) se realiza el
RESUMEN en español y traducido al inglés; para en el capítulo c) realizar la
INTRODUCCIÓN a la investigación. En el apartado d) se realiza la REVISIÓN DE
LITERATURA estructuradas en las categorías capacidades psicomotrices y
6

bilateralidad para el fútbol; en la

sección e) se expone de modo se detallado

MATERIALES Y MÉTODOS llevado a cabo para la concreción de la investigación,
tomando en cuenta el diseño de la investigación, población y muestra, así como los
métodos utilizados.

En el apartado f) se puntualiza la exposición y discusión de RESULTADOS de la
encuesta aplicada a los

entrenadores, así como el test técnico y la guía de

observación, lo más importante fue la aplicación de la propuesta para el desarrollo de
la multilateralidad en los niños deportistas de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva
Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, a través del
enunciado de las hipótesis, comprobación o refutación; para describir las
conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo a realizar las recomendaciones para
el desarrollo de la multilateralidad en los futbolistas categorías formativas de la
ciudad de Loja. En la sección g) se expone la DISCUSIÓN de los resultados para
la verificación de las hipótesis.

En el apartado h) de la investigación se presenta las CONCLUSIONES; en el
capítulo i) se describe las RECOMENDACIONES, para en el apartado j) se refiere
la BIBLIOGRAFÍA utilizada, para el literal k) se ubica los ANEXOS, entre el
principal consta el proyecto aprobado
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPACIDADES PSICOMOTRICES.- es el producto o resultado de la expresión
de acciones motrices parciales específicas, fruto de un elevado nivel de capacidad
general de coordinación en combinación con las destrezas específicas. Los requisitos
motores comprometidos por los sujetos en la adquisición y movilización de las
habilidades deportivas son de dos tipos: condicionales y coordinativas. Los primeros
se fundamentan sobre la eficacia metabólica de los músculos y aparatos (procesos
energéticos); los segundos están determinados por la capacidad del deportista para
organizar y regular el movimiento, o sea, por el proceso de orden informativo.

Las capacidades coordinativas son los presupuestos (las posibilidades) fijados y
generalizados de

prestación

motriz

de un sujeto,

estando

determinados

principalmente por los procesos de control y regulación de la actividad motora. En
cualquier caso, si bien los procesos de conducción y regulación de la actividad
motora se desarrollan en todos los individuos según las mismas normas, esto no
significa que los mismos transcurran en cada deportista con igual velocidad,
exactitud, diferenciación y movilidad. Estas características cualitativas son las que
determinan la esencia de las capacidades coordinativas y definen finalmente la
eficacia de las respuestas motrices propuestas por los jugadores en el juego.

De esta forma, lo determinante de las cualidades coordinativas no son los procesos
de conducción y regulación asociados a una acción motriz concreta, sino las
características de la movilización particular de estos procesos. La alta velocidad en el
desarrollo de las fases de conducción y regulación como una característica de la
capacidad de reacción es un requerimiento decisivo, por ejemplo, ejecutar con éxito
los lanzamientos y pases o para defender y contrarrestar las acciones del oponente en
una situación de 1 contra 1.
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COORDINACION: Es el efecto conjunto entre el sistema nerviosos central y la
musculatura esquelética dentro de un movimiento determinado, constituyendo la
dirección de una secuencia de movimientos. Las capacidades coordinativas
(destrezas) están determinadas por el conjunto de hábitos motores, esto permite a los
deportistas solucionar movimientos con precisión y economía sean estos
estereotipados o imprevistos). Las capacidades coordinativas son las facetas de los
mecanismos regulares - nervio - musculares y de los analizadores para las acciones
del movimiento. El grado y calidad de las capacidades de coordinación influyen y
sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de la destreza técnica y
deportiva.

LA COORDINACIÓN MOTRIZ.- es el conjunto de capacidades que organizan y
regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de
un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un
ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando
todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la
situación.

CAPACIDAD TÉCNICA COORDINATIVA.- Es en las edades tempranas donde
más pronunciado se encuentra el deseo de movimiento ,de destrezas de
experimentaciones posiciónales el niño no se conforma con las técnicas de juego sino
que quiere desplazarse con la bola, de otras formas producto de su imaginación y de
su curiosidad propios de la niñez; entre los 7 y 10 años puede decirse que la
coordinación (destreza) alcanza su máximo nivel y paralelamente en este periodo se
observa una madurez más rápida del sistema nervioso central,

COORDINACIÓN GENERAL O FINA.- La coordinación consiste en la acción de
coordinar, es decir, disponer un conjunto de cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a
un objetivo común. Según algunos autores, la coordinación es "el acto de gestionar las
interdependencias entre actividades.
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ORIENTACIÓN.- La calidad y cantidad de obtención y procesamiento de informaciones
de varios analizadores —sobre todo del óptico— son decisivas para el grado de evolución de
la capacidad de orientación. Esto es claramente visible por ejemplo cuando se altera en
forma exacta la posición y movimiento corporales en el entrenamiento de cambio de
posiciones.

ACOPLAMIENTO.- La capacidad de acoplamiento es indispensable para la
coordinación de diferentes movimientos e impulsos parciales. En el juego, la acción
conjunta de movimientos respiratorios, de brazos y de piernas exigen una
evolucionada capacidad de acoplamiento, así como la cadena de diversos
movimientos combinados en los diferentes contenidos técnicos.

DIFERENCIACIÓN.- La capacidad de diferenciación consiste en poder distinguir
finos matices en la estructura temporal, espacial, y dinámica del movimiento y sobre
esta base dominar movimientos que se ejecuten muy precisamente en relación con
las condiciones en cada caso y por lo tanto sean sumamente económicos, dirigidos y
efectivos.

COORDINACIÓN ESPECIAL O GRUESA.-

La coordinación dinámica

específica por su parte, hace referencia a la manipulación y el dominio de objetos.
Interviene la coordinación óculo-pédica, y la coordinación óculo-manual. La práctica
del alumno con un objeto, como una pelota, por ejemplo. Es fundamental para el
desarrollo de su coordinación.

EQUILIBRIO Y ESTABILIZACIÓN.- Estas dos partes tienen diferentes grados
de importancia en el fútbol. La capacidad de equilibrio en sentido estricto es utilizada
siempre en los saltos. Se sobreentiende que la capacidad de equilibrio consiste en
mantener el equilibrio inestable. No se necesita ninguna capacidad para mantener el
equilibrio estable durante la permanencia de la persona en tierra.
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COMBINACIÓN.- La combinación puede entenderse como la unión de dos o más
acciones motrices que ejecuta una persona durante un espacio y un tiempo
determinado. Se trata de la suma de varios elementos técnicos que uno tras otro y de
modo continuo, armónico y unitario conforman un gesto deportivo técnico o una
combinación de varios gestos motores.

REACCIÓN.- Es la capacidad de proponer y ejecutar rápidamente acciones
motrices adecuadas a las demandas de la situación de juego concreta como respuesta
a un estímulo propio o del entorno (señales acústicas, ópticas, táctiles o kinestésicas).

RITMIZACIÓN.- e la capacidad de ritmización consiste en la ejecución de una
sucesión de movimientos o de una acción motora en las que se observa como
características principales: la continuidad, una misma velocidad, armonía y facilidad
de movimiento. Se trata de establecer un orden sucesivo, una frecuencia definida y
movimiento repetidos con regularidad.

COORDINATIVAS GENERALES.- Las capacidades coordinativas individuales
son las facetas de los mecanismos reguladores neuro - musculares y de los
analizadores para las acciones de movimiento. Los movimientos deportivos aparecen
sobre la base de esos procesos reguladores. Las capacidades coordinativas se
desarrollan a través de la utilización de esos procesos durante la actividad, es decir a
través de acciones de movimiento repetidas. Así el desarrollo de las capacidades
coordinativas y las destrezas se condicionan mutuamente.

LA MULTILATERALIDAD.- El concepto de multilateralidad en el entrenamiento
hace referencia a la necesidad de construir todo los programas de entrenamiento
sobre una firme base de preparación general en la que se tratan de desarrollar las
distintas capacidades físicas. Está comprobado desde diferentes ámbitos que un
desarrollo multilateral es más adecuado para el niño que comienza su entrenamiento
deportivo, y esta es la base para su posterior especialización.
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LATERALIDAD.- es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas
del cuerpo humano: mano, pierna, ojo y oído, y el proceso por el cual se desarrolla
recibe el nombre de lateralización. Este tiene que ver con la dominancia hemisférica
pero la exactitud del mismo aún no se conoce. La lateralidad hace referencia a la
dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro tanto en miembros superiores como
inferiores.

DOMINANCIA DEL PIE: Podemos definir la lateralidad como la consecuencia de
la distribución de funciones que se establece entre los dos hemisferios cerebrales. De
dicha distribución depende la utilización preferente de un lado o el otro del cuerpo
(derecho o izquierdo) para ejecutar determinadas respuestas o acciones. Se entiende
por dominancia lateral a la preferencia en el uso de un lado del cuerpo y la mejor
ejecución de este, si lo comparamos al otro lado. Las personas tienden a ser diestras o
zurdas en el uso de la mano, de los ojos o de los pies. Mientras que hay una
tendencia a ser diestro o zurdo vemos que encuentran patrones de dominancia. Se
dice que la dominancia es cruzada cuando la mano dominante y el ojo dominante se
encuentran en lados opuestos. Se dice que la dominancia es mixta o incompleta
cuando el individuo no muestra preferencia consistente por una mano o superioridad
de la misma.

TIPOS DE LATERALIDAD.- Existen varias teorías que intentan explicar porque
determinados individuos son diestros o zurdos. ―Según Ortega y Blázquez (1982)
dependiendo de la predominancia lateral que presenten los individuos a nivel ocular,
pedido, auditivo y manual, existen diferentes tipos de lateralidad:



Dextralidad: Predominio de ojo, mano, pie y oído derecho.



Zurdería: Predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo.



Ambidextrismo: No existe una manifiesta dominancia manual. Suele darse en
los inicios de la adquisición del proceso de lateralización.



Lateralidad cruzada o mixta: Donde la mano, pie, vista u oído dominante, no
corresponde al mismo costado corporal.
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Lateralidad invertida: Donde la lateralidad innata del niño, se ha contrariado
por los aprendizajes



Diestro.-Cuyo predominio cerebral es del hemisferio izquierdo, y realizaciones
motrices orientadas hacia la derecha.



Zurdo.- Al contrario que el diestro, predominio del hemisferio cerebral derecho
y sus realizaciones motrices se orientan hacia la izquierda. Se usan los miembros
del lado izquierdo.



Ambidiestro.- Una persona ambidiestra o ambidextra tiene la capacidad de usar
aparentemente con la misma habilidad la mano izquierda o la derecha; o, de
forma más limitada, ambos pies. La palabra "ambidiestro" se deriva de las
palabras latinas ambi, que significa "ambos" y dext que significa "cierto" o
"derecho". Significando " ambas diestras".

13

e. MATERIALES Y MÉTODOS
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo que integró en su desarrollo
recursos metodológicos tanto del paradigma tradicional de investigación como de la
investigación-acción y de la teoría del positivismo, por las características de la
misma tendrá una descripción cualitativa y cuantitativa.

La presente investigación es de tipo correlacional por que se requiere ver la relación
existente entre la Multilateralidad y las capacidades psicomotrices en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC
y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, para determinar si existe una adecuada
formación en las distintas categorías formativas; por lo tanto este análisis cualitativo
y descriptivo de la investigación permitió aplicar un programa de trabajo para la
bilateralidad, cuyos resultados son el logro de motivación de los estudiantes descritos
en forma cuantitativa a través de cuadros y gráficos estadísticos.

Para obtener los datos de los diferentes test a los jugadores de las categorías
formativas de las escuelas de fútbol de la ciudad de Loja, se procedió de la siguiente
manera. Se aplicaron los test a los jugadores seleccionados de cada categoría
tomando en cuenta que los jugadores seleccionados estén en perfectas condiciones
físicas sin que estén con alguna lesión que les limite en el transcurso de los test, los
datos se procedieron a registrarlos en un solo día los 4 test técnicos a los jugadores
de cada categoría de acuerdo a lo planificado

MATERIALES:

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la investigación, así como
para el informe final de tesis, estuvieron caracterizados por materiales de escritorio
como son: papel para la elaboración de los cuestionarios; papel boom A 4 para la
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impresión del reporte final de la tesis, también fue necesaria la computadora para
procesar la información, CD y flash Memory para guardar los resultados, lápices y
borradores, papelería para el registro de datos y para las observaciones
Instrumentos como la encuesta a los entrenadores y test a los deportistas fueron
impresos en papel boom, además se utilizó fichas diarias para la guía de observación
y la planificación como propuesta alternativa, a más de bibliografía específica sobre
el desarrollo de la bilateralidad y capacidades psicomotrices que se forman en el
fútbol.

Los materiales específicos y principalmente para desarrollar la propuesta, estuvo
caracterizada por las canchas de fútbol, balones, chalecos, conos, tabla de registro,
silbato, cronómetro para la aplicación del test, los mismos que permitieron elaborar
el informe final de tesis. Para el registro de las evidencias, se utilizó la cámara
digital y filmadora

MÉTODOS

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en el
desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que permitió
tener una visión más real y objetiva de la misma con los procedimientos pertinentes y
adecuados hasta llegar hacia donde se proyectaron los objetivos e hipótesis.

En el desarrollo de la investigación se utilizó

varios métodos, técnicas e

instrumentos que facilitaron contrastar el conocimiento empírico con la importancia
del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo utilizando
para ello los siguientes métodos:

Método Científico.- permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento
de los problemas en relación a la problemática investigada, en este caso; la
15

bilateralidad de los deportistas de fútbol en edades 7 a 10 años de las escuelas de
fútbol de la ciudad de Loja: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y
Brasil Soccer.

Método Inductivo - Deductivo.- permitió inferir criterios y llegar a organizar la
problemática general del tema de investigación partiendo de las relaciones y
circunstancias individuales. El método deductivo

accedió extraer de principios,

leyes, normas generales aplicables y sustentables a nuestra investigación, lo que se
llegó a establecer las conclusiones particulares en relación al desarrollo de la
bilateralidad.

Método Analítico - Sintético.- con este método se pudo establecer las relaciones
entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar
a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una
perspectiva de totalidad, lo que apoyó al cumplimiento de los objetivos e inferir
conclusiones finales sobre la efectividad de la propuesta de trabajo para el logro de la
bilateralidad en los deportistas.

Método Hipotético.- este método ayudó fundamentalmente en el planteamiento y
verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la
información empírica que se recopiló. Con toda la información básica que se obtuvo
en la forma señalada se procedió a su ordenamiento, clasificación y organización
siguiendo una secuencia lógica y racional en contexto con las variables capacidades
psicomotrices y bilateralidad en el fútbol.

Método Descriptivo.- este método facilitó el análisis e interpretación de los
resultados del trabajo de campo a través de la propuesta alternativa, y sobre todo la
tabulación de datos, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos
que sirvieron para la interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las
decisiones más objetivas para contrastar las hipótesis planteadas en relación a los
supuestos de la efectividad del trabajo de la bilateralidad.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

La población del presente estudio de investigación estuvo compuesta por 108
jugadores

de la categoría 7 a 10 años, con

un total de 5 entrenadores

que

conforman el cuerpo técnico en el año 2012. Para efectos de confiabilidad en la
aplicación de los test, se considera el 50%. Lo que suman un total de 54 deportistas.

La población a investigarse está conformada por los entrenadores y estudiantes por
su número limitado y por la importancia que tiene el método descriptivo deductivo,
se acudirá a realizar el análisis al 100% de los sujetos, que corresponden a los niños
de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva
Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

No se determinó muestra alguna por ser la población accesible a la información, por
lo tanto no se utilizó procedimiento de selección de muestreo alguno, por lo tanto,
los resultados son relevantes y de confiabilidad absoluta.
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f. RESULTADOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A LOS ENTRENADORES
CATEGORÍA FORMATIVA 7 A 10 AÑOS DE LAS ESCUELAS DE
FÚTBOL: LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA, MASTER PC Y
BRASIL SOCCER DE LA CIUDAD DE LOJA.

TABLA N°1
PLANIFICA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA MULTILATERALIDAD EN
LOS DEPORTISTAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
1
3
1
5

SI
NO
EN PARTE
Total

PORCENTAJE
20%
60%
20%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20%

20%

SI

NO

SI

NO

EN PARTE

EN PARTE

INTERPRETACIÒN.- LA multilateralidad en el entrenamiento hace referencia a
la necesidad de construir todo programa de entrenamiento sobre una firme base de
preparación general en la que se tratan de desarrollar las distintas capacidades físicas;
de acuerdo a los resultados el 20% de los entrenadores opinan que si planifican para
el entrenamiento de la multilateralidad con los futbolistas de la categorías formativas
de la ciudad de Loja; un 60% no planifica estas acciones; a diferencia del otro 20%
que en parte planifica para el desarrollo de la multilateralidad en el fútbol.
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TABLA N°2
EL ENTRENAMIENTO QUE SE VIENE REALIZANDO, GARANTIZA EL
DESARROLLO DE LA MULTILATERALIDAD
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
1
1
5

SI
NO
EN PARTE
Total

PORCENTAJE
60%
20%
20%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%
60%
50%
40%

20%

20%

30%
20%
10%
0%
SI

NO
SI

NO

EN PARTE
EN PARTE

INTERPRETACIÒN.- En principio es muy tentador para el deportista alcanzar sus
mejores resultados en el menor tiempo posible, y la manera más rápida para
conseguirlo sería por la vía del entrenamiento estrictamente específico, el cual
trabaja directamente los elementos implicados en su disciplina deportiva y uno de
ellos es el trabajo para el desarrollo de la multilateralidad; el 60% de los entrenadores
señalaron que el entrenamiento que se viene realizando si garantiza el desarrollo de
la multilateralidad, a diferencia del 20% que respondieron no, el otro 20% señalaron
en parte; información que permite deducir que el proceso de enseñanza de la
multilateralidad es deficiente, lo que implica que se debe realizar una trabajo
adecuado con los alumnos de las categorías formativas de las escuelas de fútbol de la
ciudad de Loja.
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TABLA N°3
EL TRABAJO DE LA MULTILATERALIDAD QUE VIENE REALIZANDO ES
EL ADECUADO PARA SU FORMACIÓN DEPORTIVA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
2
1
2
5

SI
NO
EN PARTE
Total

PORCENTAJE
40%
20%
40%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

40%

40%
40%
35%
20%

30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
SI

NO
SI

NO

EN PARTE
EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- La multilateralidad, es el empleo de las dos piernas en la
técnica de fútbol, que comprende una serie de habilidades y destrezas que se
requieren para dominar la pelota, aún en la situación más crítica de competición. En
la pregunta tres, el 40% de los entrenadores señalan que si es adecuado el trabajo
de la multilateralidad que vienen desarrollando; el otro 40% señalaron que en parte;
el 20% indicó que no es adecuado: Los entrenadores de las escuelas de futbol
investigados en un significativo porcentaje no vienen realizando un trabajo eficaz
para el desarrollo de la bilateralidad en sus deportistas.
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TABLA N°4
EL TRABAJO DE LAS CAPACIDADES PSICOMOTRICES QUE VIENE
DESARROLLANDO, ES EL ADECUADO PARA LA MEJORA, DE LA
MULTILATERALIDAD EN LOS DEPORTISTAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
1
1
5

SI
NO
EN PARTE
Total

PORCENTAJE
60%
20%
20%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%
60%
50%
40%

20%

20%

30%
20%
10%
0%
SI

NO
SI

NO

EN PARTE
EN PARTE

INTERPRETACIÒN.- Las capacidades psicomotrices determinan la condición
física del individuo se dividen en dos bloques: capacidades coordinativas y las
capacidades físicas o condicionales. Las capacidades coordinativas básicas son las
que se desarrollan sobre todo entre los 6 y los 12 años y hacen referencia a la
capacidad de aprendizaje de habilidades motrices, el nivel de control de los
movimientos y ejercicios; de acuerdo a la información que antecede, el 60% de los
entrenadores indicaron que el trabajo de las capacidades psicomotrices que viene
desarrollando, si es el adecuado para la mejora, de la multilateralidad en los
deportistas, a diferencia del 20% que opinaron en forma negativa, el otro 20%
señalaron la alternativa en parte; información que permite deducir que es muy
limitado el trabajo para el desarrollo de las capacidades psicomotrices.
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TABLA N°5
PARA QUÉ PIE DOMINANTE DE LOS JUGADORES REALIZA UN
TRABAJO ESPECÍFICO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
1
1
0
5

Pie Diestro
Pie Izquierdo
Ambidiestro
Ninguno
Total

PORCENTAJE
60%
20%
20%
0%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%
60%
50%
40%
20%

30%

20%

20%

0%

10%
0%
Pie Diestro

Pie Izquierdo

Ambidiestro

Ninguno

INTERPRETACIÒN.- Normalmente, el pie dominante es el derecho, así que los
disparos con el pie izquierdo tienen menos éxito. La estadística Habilidad con pierna
mala, que puedes ver en la pantalla de formación, indica la diferencia entre los dos
pies. El valor máximo es ocho. Un jugador que tenga esa puntuación puede disparar
con el pie débil sin que su precisión o su potencia se vean penalizadas; de acuerdo a
los resultados un 60% de los entrenadores señalaron que en el entrenamiento realiza
un trabajo específico para el pie dominante (diestro); a diferencia del 20% que
orientan el desarrollo con el pie izquierdo, el otro 20% lo realiza con el pie izquierdo
y derecho (ambidiestro)no realiza este tipo de trabajo; lo que evidencia es la falta de
una propuesta para que los niños dominen ambos pies en el desarrollo del fútbol.
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TABLA N°6
LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES QUE DESARROLLA
EN LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS:
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
1
1
5

Adaptación
Cambio Motriz
Regulación de Movimientos
Total

PORCENTAJE
60%
20%
20%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%
60%
50%
40%
20%

20%

Cambio Motriz

Regulación de
Movimientos

30%
20%
10%
0%
Adaptación

INTERPRETACIÒN.- Las Capacidades coordinativas generales son aquellas que
un deportista necesita para la exitosa ejecución de acciones motoras. A esas
capacidades pertenecen: Capacidades de Adaptación y Capacidad de mantener el
equilibrio Es la capacidad de dominar en el tiempo más breve posible la técnica de
nuevas acciones, está estrechamente relacionada con la agilidad del movimiento.
Además es la capacidad de aplicar las acciones motrices de acuerdo al objetivo a
lograr y transferirlas en conformidad a las exigencias de la nueva situación. Esta
capacidad debe educarse desde edad temprana; de acuerdo a los resultados que
anteceden, el 60% de los entrenadores opinaron que la capacidad coordinativa que
desarrolla con mayor frecuencia en la preparación deportiva es la adaptación; un
20% cambio motriz; el otro 20% la regulación de movimientos; esto evidencia que
la adaptación al movimiento es la acción que más de desarrolla en el entrenamiento
de los futbolistas en las categorías formativas.
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TABLA N°7
EL TRABAJO ESPECÍFICO QUE DESARROLLA CON MÁS FRECUENCIA
PARA LA POSICIÓN DE LOS JUGADORES DEFENSIVOS:
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
0
1
1
0
3
5

Arquero
Marcador Central
Laterales
Líbero
Todas la anteriores
Total

PORCENTAJE
0%
20%
20%
0%
60%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

60%

60%
50%
40%

20%

30%
20%
10%

20%

0%

0%

0%
Arquero

Marcador
Central

Laterales

Líbero

Todas la
anteriores

INTERPRETACIÒN.-las posiciones defensivas en el fútbol ocupadas por hombres
con talento para la protección de su equipo y para evitar las anotaciones de la oncena
opuesta. Cuando se cuenta con equilibrio en la zona baja los mediocampistas y
atacantes realizan su trabajo con tranquilidad y el espectáculo

mejora

considerablemente (aunque en ocasiones las acciones defensivas son un
entretenimiento aparte, si se observan con detenimiento); de acuerdo a la
información que antecede, el 20% de los encuestados indicaron que el trabajo
específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los jugadores
defensivos son los marcadores centrales, el otro 20% hacia los laterales y el 60%
todas las anteriores; se evidencia que más de la mitad de los entrenadores orientan las
actividades de preparación para las posiciones defensivas de marcadores, centrales y
líbero.
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TABLA N°8
EL TRABAJO ESPECÍFICO QUE DESARROLLA CON MÁS FRECUENCIA
PARA LA POSICIÓN DE LOS JUGADORES OFENSIVOS
ALTERNATIVA
Centro campista
Delanteros
Ambos
Total

FRECUENCIA
0
0
5
5

PORCENTAJE
0%
0%
100%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

100%
100%
80%
60%
40%

0%

0%

20%
0%
Centro campista

Delanteros

Centro campista

INTERPRETACIÒN.-Son

los

Ambos

Delanteros

jugadores

Ambos

centrocampista

cuyos

números

tradicionales, aunque no únicos, para esta posición son: el 5, 8 y el 10., Un delantero
o atacante, es un jugador de un equipo de fútbol que se desempeña en la posición de
ataque, la más cercana a la portería rival, siendo así los principales responsables de
marcar los goles Delantero centro o punta, el clásico centro delantero, segunda punta
y extremos; de acuerdo a la información que antecede, el 100% de los entrenadores

,

el trabajo específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los
jugadores

ofensivos son las acciones combinadas del centro campista y los

delanteros
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TABLA N°9
TIEMPO QUE SE DEDICA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA
MULTILATERALIDAD
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
4
0
1
0
0
5

30 minutos
40 minutos
1 hora
Más de 1 hora
0 minutos
Total

PORCENTAJE
80%
0%
20%
0%
0%
100

Fuente: Encuesta aplicada a los Entrenadores
Elaboración: Diego Anguisaca G.

80%
80%
70%
60%
50%
40%

20%

30%
20%

0%

0%

10%

0%

0%
30 minutos 40 minutos

1 hora

Más de 1
hora

0 minutos

INTERPRETACIÒN.-Solamente se puede alcanzar un elevado nivel de
preparación cuando se entrena de forma multilateral. El desarrollo exclusivo de las
destrezas específicas de un deporte, forma unilateralmente al deportista y limita su
nivel deportivo. Sin

velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y agilidad

correspondientes, los

deportistas no están en condiciones de alcanzar elevados

rendimientos deportivos. De acuerdo a los resultados que anteceden, el 80% de los
encuestados opinaron que el tiempo que dedica para el entrenamiento de la
multilateralidad es 30 minutos; un 20% una hora; es bajo el tiempo que los
entrenadores utilizan acciones para el desarrollo de la multilateralidad; también, para
poder formar mejor estas cualidades, hay que apoyarse en los ejercicios de otros
deportes, principalmente en aquellos que son más apropiados.
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

Este instrumento se lo aplicó por tres veces consecutivas en cada una de los clubes de
fútbol investigados, los mismos que suman un total de 9 observaciones, tanto de
entrada y salía; la observación de entrada se la realizó la tercera y cuarta semana del
mes de enero, el de salida se lo realizó durante la segunda y tercera semana del mes
de abril del 2013, cuyos resultados fueron los siguientes:
TABLA N°10
PLANIFICA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA MULTILATERALIDAD
ENTRADA
ALTERNATIVA

f
3
6
9

SI
NO
Total

SALIDA

%
33%
67%
100%

f
7
2
9

%
78%
22%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

78%
67%
80%
60%

33%
22%

40%
20%
0%
Entrada

Salida

SI

NO

INTERPRETACIÒN.-De la observación realizada a la planificación del
entrenamiento, en el 33% de las observaciones de entrada si planificaron la
multilateralidad, a diferencia de salida que fue del 78%; un 67% de entrada no se
registró esta planificación, de salida bajó al 22%; se evidencia que, de acuerdo a los
resultados a través de la propuesta desarrollada si se realizaron la planificación para
el trabajo de multilateralidad en los deportistas de las categorías formativas de las
escuelas de fútbol investigadas.
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TABLA N°11
EL ENTRENAMIENTO GARANTIZA EL DESARROLLO DE LA
MULTILATERALIDAD
ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
4
5
9

SALIDA

%
44%
56%
100%

f
7
2
9

%
78%
22%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

78%
80%
70%

56%
44%

60%
50%
22%

40%
30%
20%
10%
0%
Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- El 44% de las observaciones realizadas de entrada si
garantiza el desarrollo del entrenamiento de la multilateralidad, a diferencia en el de
salida que mejoró al 78%; el 56% de las observaciones de entrada no garantizaron el
desarrollo de la multilateralidad, de salida fue del 22%, esto evidencia que la
propuesta cumplida si mejoró el entrenamiento de la multilateralidad.
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TABLA N°12
EL TRABAJO DE LA MULTILATERALIDAD ES EL ADECUADO
ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
3
6
9

SALIDA

%
33%
67%
100%

f
8
1
9

%
89%
11%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

11%

Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- En el 33% de las observaciones realizadas de entrada, el
trabajo de la multilateralidad es el adecuado, a diferencia del 89% que se registró de
salida; un 67% de observaciones no fueron adecuados, pero en el de salida bajó al
11%, se deduce que: la planificación propuesta realizada si fue la adecuada para el
desarrollo de la multilateralidad de los jugadores de las categorías formativas de las
escuelas de fútbol de la ciudad de Loja.
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TABLA N°13
EL TRABAJO DE LAS CAPACIDADES PSICOMOTRICES ES EL
ADECUADO PARA LA MEJORA DE LA MULTILATERALIDAD
ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
3
6
9

SALIDA

%
33%
67%
100%

f
7
2
9

%
78%
22%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

78%
67%
80%
70%
60%

33%

50%
22%

40%

30%
20%
10%
0%
Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.-El 33% de las observaciones de entrada realizadas, si se
trabajaron las capacidades psicomotrices adecuadas para mejorar la multilateralidad,
de salida mejoró al 78%; un 67% de las observaciones realizadas de entrada no
fueron adecuadas las actividades, a diferencia en la observación de salida en la que,
el 22% no fueron adecuadas el trabajo adecuado para mejorar la multilateralidad en
las categorías formativas de las escuelas de fútbol de la ciudad de Loja.
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TABLA N°14
TRABAJA PARA EL DOMINIO DEL PIE DE LOS JUGADORES
ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
2
7
9

SALIDA

%
22%
78%
100%

f
8
1
9

%
89%
11%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

89%
78%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

22%
11%

Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- El 22% de las observaciones de entrada realizada, si
trabajaron para el dominio del pie de los jugadores, a diferencia de salida que mejoró
al 89%; un 78% de entrada no se trabajó para este dominio, pero en el de salida fue
apenas el 11% ; como se evidencia de acuerdo a los resultados a través de la
planificación ejecutada si se trabajó para el dominio del pie de los jugadores, de
acuerdo a las necesidades y ubicación de cada jugador de las escuelas de fútbol de la
ciudad de Loja investigada.
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TABLA N°15
DESARROLLA CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES
ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
6
3
9

SALIDA

%
67%
33%
100%

f
7
1
9

%
78%
22%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

78%
67%
80%
70%
60%

33%

50%

22%

40%
30%
20%
10%
0%
Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- En la observación de entrada, el 67% si desarrollaron las
capacidades coordinativas generales, a diferencia de salida que fue el 78%; un 33%
de las observaciones de entrada no desarrollaron estas capacidades; en el de salida
fue del 22%, información que permite deducir que la propuesta desarrollada de
alguna manera si permitió desarrollar capacidades coordinativas generales en los
deportistas de las categorías formativas de las escuelas de fútbol de la ciudad de
Loja.
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TABLA N°16
DESARROLLA CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES
ENTRADA
ALTERNATIVA

f
7
2
9

SI
NO
Total

SALIDA

%
78%
22%
100%

f
9
0
9

%
100%
0%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

100%

78%
100%
80%
60%
22%
40%
0%

20%
0%
Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- cuando se observó en la aplicación de entrada el 78% de
ellas si desarrollaron capacidades coordinativas especiales, a diferencia en el de
salida que fue en el 100% de las observaciones; un 22% no se evidenció el desarrollo
de capacidades coordinativas especiales; esto hace deducir que la propuesta
alternativa si orientó el logro de capacidades coordinativas en los deportistas.
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TABLA N°17
TRABAJO ESPECÍFICO PARA LA POSICIÓN DEL JUGADOR DE FÚTBOL

ENTRADA
ALTERNATIVA
SI
NO
Total

f
3
6
9

SALIDA

%
33%
67%
100%

f
8
1
9

%
89%
11%
100%

Fuente: Guía de Observación de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.

89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

11%

Entrada

Salida
SI

NO

INTERPRETACIÒN.- Se pudo observar en la aplicación de entrada que el 33% de
las observaciones si se realizó un trabajo específico para la posición del jugador de
fútbol; a diferencia en el de salida que mejoró al 89%, un 67% en el de entrada no se
registró esta ubicación del jugador, en cambio de salida bajó al 11%; datos que
evidencian que a través de la propuesta cumplida si permitió mejorar el trabajo
específico para la posición del jugador de las escuelas de fútbol investigadas.
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RESULTADOS DE LOS TEST DE CONTROL TÉCNICO
El test de entrada se lo realizó durante la tercera semana del mes de enero y el de
salida se lo ejecutó la primera semana del mes de mayo del 2013, para ello se
estableció la siguiente escala de valoración:
TABLA N°18
TEST N°1: CONTROL DEL BALÓN
PRE TEST
pd
pi
%
%
f
f
Muy Bueno
19
35
7
13
Bueno
11
20
8
15
Regular
8
15
17
31
Mala
16
30
22
41
Total
54
100%
54
100%
Fuente: Test de Control Técnico, de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.
VALORACIÓN

50
40
30
20

POST TEST
pi
%
f
44
14
26
12
19
24
11
4
100%
54

pd
f
24
14
10
6
54

45

44
35
26
22

26
20
13

31
15

15

%
26
22
45
7
100%

41
30

19
11

7

10
0
Muy Bueno

Bueno

PRE TEST pd

PRE TEST pi

Regular
POST TEST pd

Mala
POST TEST pi

INTERPRETACIÒN.- Se pudo observar en la aplicación del test de entrada,
control del balón con el pie derecho, el 35% de los deportistas se valoraron como
Muy Bueno; a diferencia en el test de salida que mejoró al 44%, un 20% en el de
entrada se valoró de Bueno: de salida fue 22%, regular se registró un 15% de
entrada; de salida fue del 19%, con una valoración de Mala de entrada fue del 30%, a
diferencia del test de salida que bajó al 11%. En relación con el pie de izquierdo, en
el test de entrada valorado como Muy Bueno fue del 13% a diferencia de salida que
mejoró al 26%, Buena de entrada con el pie izquierdo fue del 15%, de salida mejoró
al 22%; con una valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada fue del 31%,
de salida mejoró al 45%, los deportistas valorados como Mala de entrada con el pie
izquierdo fue del 41%, a diferencia de salida que bajó al 7%.
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TABLA N°19
TEST N°2: TIROS DE PRECISIÓN
PRE TEST
pd
pi
%
%
f
f
Muy Bueno
3
6
1
2
Bueno
10
19
16
30
Regular
29
53
14
26
Mala
12
22
23
42
Total
54
100%
54
100%
Fuente: Test de Control Técnico, de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.
VALORACIÓN

%
6
35
39
20
100%

53

60
50
30

30

19
6

9

42

39

35

40

10

pd
f
5
12
33
4
54

61

70

20

POST TEST
pi
%
f
9
3
22
19
61
21
8
11
100%
54

26

22

22

20
8

6

2

0
Muy Bueno

PRE TEST pd

Bueno

Regular

PRE TEST pi

POST TEST pd

Mala

POST TEST pi

INTERPRETACIÒN.- Se pudo observar en la aplicación del test de entrada, de
tiros de precisión con el pie derecho, el 6% de los deportistas se valoraron como
Muy Bueno; a diferencia en el test de salida que mejoró al 9%, un 19% en el de
entrada se valoró de Bueno, de salida fue 22%; Regular se registró un 53% de
entrada, de salida fue del 61%, con una valoración de Mala de entrada fue del 22%, a
diferencia del test de salida que bajó al 8%. En relación con el pie de izquierdo, en
el test de entrada valorado como Muy Bueno fue del 2% a diferencia de salida que
mejoró al 6%, Buena de entrada con el pie izquierdo fue del 30%, de salida mejoró al
35%; con una valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada fue del 26%, de
salida mejoró al 39%, los deportistas valorados como Mala de entrada con el pie
izquierdo fue del 42%, a diferencia de salida que bajó al 20%.
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TABLA N°20
TEST N°3: CONDUCCIÓN DEL BALÓN
PRE TEST
pi
%
%
f
f
Muy Bueno
4
7
1
2
Bueno
11
20
5
9
Regular
16
30
20
37
Mala
23
43
28
52
Total
54
100%
54
100%
Fuente: Test de Control Técnico, de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.
VALORACIÓN

pd

POST TEST
pi
%
f
17
3
30
6
35
24
18
21
100%
54

pd
f
9
16
19
10
54

52

60
44

50

37
30

40
30
20
6

7

30

43
39

35

20

17
10

%
6
11
44
39
100%

18
9

11

2

0
Muy Bueno
PRE TEST pd

Bueno

Regular

PRE TEST pi

POST TEST pd

Mala
POST TEST pi

INTERPRETACIÒN.- Se pudo observar en la aplicación del test de entrada, de
conducción del balón con el pie derecho, el 7% de los deportistas se valoraron como
Muy Bueno; a diferencia en el test de salida que mejoró al 17%, un 20% en el de
entrada se valoró de Bueno: de salida fue 30%; regular se registró un 30% de
entrada; de salida fue del 35%, con una valoración de Mala de entrada fue del 43%, a
diferencia del test de salida que bajó al 18%. En relación con el pie de izquierdo, en
el test de entrada valorado como Muy Bueno fue del 2% a diferencia de salida que
mejoró al 6%, Buena de entrada con el pie izquierdo fue del 9%, de salida mejoró al
11%; con una valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada fue del 37%, de
salida mejoró al 44%, los deportistas valorados como Mala de entrada con el pie
izquierdo fue del 52%, a diferencia de salida que bajó al 39%.
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TABLA N°21
TEST N°4: TOQUE A DISTANCIA
PRE TEST
pi
%
%
f
f
Muy Bueno
9
17
2
4
Bueno
12
22
5
9
Regular
21
39
20
37
Mala
12
22
27
50
Total
54
100%
54
100%
Fuente: Test de Control Técnico, de entrada y salida.
Elaboración: Diego Anguisaca G.
VALORACIÓN

pd

54

60

50

39 37

40

28
17
4

26

22

22

20

20
10

%
5
15
54
26
100%

45

50

30

POST TEST
pi
%
f
20
3
28
8
45
29
7
14
100%
54

pd
f
11
15
24
4
54

15
5

9

7

0
Muy Bueno

PRE TEST pd

Bueno

Regular

PRE TEST pi

POST TEST pd

Mala

POST TEST pi

INTERPRETACIÒN.- Se pudo observar en la aplicación del test de entrada con el
pie derecho, de toque a distancia, el 17% de los deportistas se valoraron como Muy
Bueno; a diferencia en el test de salida que mejoró al 20%, un 22% en el de entrada
se valoró de Bueno, de salida fue 28%; Regular se registró un 39% de entrada, de
salida fue del 45%, con una valoración de Mala de entrada fue del 22%, a diferencia
del test de salida que bajó al 7%. En relación con el pie de izquierdo, en el test de
entrada valorado como Muy Bueno fue del 4% a diferencia de salida que mejoró al
5%, Buena de entrada con el pie izquierdo fue del 9%, de salida mejoró al 15%; con
una valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada fue del 37%, de salida
mejoró al 54%, los deportistas valorados como Mala de entrada con el pie izquierdo
fue del 50%, a diferencia de salida que bajó al 26%; datos que evidencian que a
través de la propuesta cumplida si permitió mejorar el toque a distancia trabajo con el
pie derecho e izquierdo en los jugadores de las escuelas de fútbol investigadas.
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g. DISCUSIÓN
Discusión para verificar la Hipótesis Uno
ENUNCIADO:
Con la propuesta del trabajo de la multilateralidad en los niños de la categoría
formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja,
Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, es el adecuado para su formación
deportiva.

ANÁLISIS
Como resultado de la encuesta aplicada a los entrenadores; se determina que: el 20%
de los entrenadores si planifican para el entrenamiento de la multilateralidad con los
futbolistas; un 60% no planifica estas acciones; a diferencia del otro 20% que en
parte planifica; así mismo, el 60% de los entrenadores señalaron que el
entrenamiento que se viene realizando si garantiza el desarrollo de la
multilateralidad, a diferencia del 20% que respondieron no, el otro 20% señalaron en
parte; también el 60% de los entrenadores señalan que si es adecuado el trabajo de
la multilateralidad que vienen desarrollando; el otro 40% señalaron que en parte; el
20% indicó que no es adecuado; así mismo, un 20% de los entrenadores señalaron
que en el entrenamiento

realiza un trabajo específico para el pie dominante

(diestro); a diferencia del 60% que orientan el desarrollo ambidiestro, el otro 20% no
realiza este tipo de trabajo; también, el 20% de los encuestados indicaron que el
trabajo específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los
jugadores defensivos son los marcadores centrales, el otro 20% hacia los laterales y
el 60% todas las anteriores; de la misma manera, el 100% de los entrenadores

,

el

trabajo específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los
jugadores

ofensivos son las acciones combinadas del centro campista y los

delanteros.
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Como resultado de la observación realizada a la planificación del entrenamiento, en
el 33% de las observaciones de entrada si planificaron la multilateralidad, a
diferencia de salida que fue del 78%; un 67% de entrada no se registró esta
planificación, de salida bajó al 22%; así mismo, el 44% de las observaciones
realizadas de entrada si garantiza el desarrollo del entrenamiento de la
multilateralidad, a diferencia en el de salida que mejoró al 78%; el 56% de las
observaciones de entrada no garantizaron el desarrollo de la multilateralidad, de
salida fue del 22%; también, en el 33% de las observaciones realizadas de entrada, el
trabajo de la multilateralidad es el adecuado, a diferencia del 89% que se registró de
salida; un 67% de observaciones no fueron adecuados; también, el 33% de las
observaciones si se realizó un trabajo específico para la posición del jugador de
fútbol; a diferencia en el de salida que mejoró al 89%, un 67% en el de entrada no se
registró esta ubicación del jugador, en cambio de salida bajó al 11%.

Como resultado de la aplicación del test de entrada y salida de control del balón con
el pie derecho, el 35% de los deportistas se valoraron como Muy Bueno; a diferencia
en el test de salida que mejoró al 44%, un 20% en el de entrada se valoró de Bueno:
de salida fue 26%, regular, se registró un 15% de entrada; de salida fue del 19%, con
una valoración de Mala de entrada fue del 30%, a diferencia del test de salida que
bajó al 11%. En relación con el pie de izquierdo, en el test de entrada valorado
como Muy Bueno fue del 13% a diferencia de salida que mejoró al 26%, Buena de
entrada con el pie izquierdo fue del 15%, de salida mejoró al 22%; con una
valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada fue del 31%, de salida mejoró
al 45%, los deportistas valorados como Mala de entrada con el pie izquierdo fue del
41%, a diferencia de salida que bajó al 7%.

Se pudo observar en la aplicación del test de entrada, de tiros de precisión con el pie
derecho, el 6% se valoraron como Muy Bueno; a diferencia en el test de salida que
mejoró al 9%, un 19% en el de entrada se valoró de Bueno, de salida fue 22%;
Regular se registró un 53% de entrada, de salida fue del 61%, con una valoración de
Mala de entrada fue del 22%, a diferencia del test de salida que bajó
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al 8%. En

relación con el pie de izquierdo, en el test de entrada valorado como Muy Bueno fue
del 2% a diferencia de salida que mejoró al 6%, Buena de entrada con el pie
izquierdo fue del 30%, de salida mejoró al 35%; con una valoración de Regular con
el pie izquierdo de entrada fue del 26%, de salida mejoró al 39%, los deportistas
valorados como Mala de entrada con el pie izquierdo fue del 42%, a diferencia de
salida que bajó al 20%.

En la aplicación del test de entrada, de conducción del balón con el pie derecho, el
7% de los deportistas se valoraron como Muy Bueno; de salida que mejoró al 17%,
un 20% en el de entrada se valoró de Bueno: de salida fue 30%; regular se registró
un 30% de entrada; de salida fue del 35%, con una valoración de Mala de entrada fue
del 43%, a diferencia del test de salida que bajó al 18%. En relación con el pie de
izquierdo, en el test de entrada valorado como Muy Bueno fue del 2% a diferencia
de salida que mejoró al 6%, Buena de entrada con el pie izquierdo fue del 9%, de
salida mejoró al 11%; con una valoración de Regular con el pie izquierdo de entrada
fue del 37%, de salida mejoró al 44%, los deportistas valorados como Mala de
entrada con el pie izquierdo fue del 52%, a diferencia de salida que bajó al 39%.

En la aplicación del test de entrada con el pie derecho, de toque a distancia, el 17%
de los deportistas se valoraron como Muy Bueno; a diferencia en el test de salida que
mejoró al 20%, un 22% en el de entrada se valoró de Bueno, de salida fue 28%;
Regular se registró un 39% de entrada, de salida fue del 45%, con una valoración de
Mala de entrada fue del 22%, a diferencia del test de salida que bajó

al 7%. En

relación con el pie de izquierdo, en el test de entrada valorado como Muy Bueno fue
del 4% a diferencia de salida que mejoró al 5%, Buena de entrada con el pie
izquierdo fue del 9%, de salida mejoró al 15%; con una valoración de Regular con el
pie izquierdo de entrada fue del 37%, de salida mejoró al 54%, los deportistas
valorados como Mala de entrada con el pie izquierdo fue del 50%, a diferencia de
salida que bajó al 26%.
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INTERPRETACIÓN

Para la verificación de esta hipótesis se consideraron porcentajes significativos que
superen el 70% de los resultados de los instrumentos como son la encuesta a los
entrenadores, guía de observación y los test específicos de entrada y salida, los
mimos que son confrontados con la propuesta ejecutada, lo que permitió determinar
que con el plan desarrollado los deportistas si mejoraron la multilateralidad.

Sería importante que en las categorías formativas de las escuelas de fútbol de la
ciudad de Loja, se desarrolle el plan de entrenamiento específico para trabajar la
multilateralidad en los deportistas, lo que garantiza es efectividad en la aplicación de
los fundamentos técnicos y tácticos, lo que estaría garantizando un mejor
rendimiento deportivo.

DECISIÓN
Con el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se toma la
decisión de

aceptar

la primera hipótesis, por cuanto: con la propuesta de

multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas
de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja, fue el adecuado para su formación deportiva.

Discusión para verificar la Hipótesis Dos
ENUNCIADO:
El trabajo propuesto de las capacidades psicomotrices, es el adecuado para

el

desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años
de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja.
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ANÁLISIS

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los entrenadores, el 60%
indicaron que el trabajo de las capacidades psicomotrices que viene desarrollando, si
es el adecuado para la mejora, de la multilateralidad en los deportistas, a diferencia
del 20% que opinaron en forma negativa, el otro 20% señaló la alternativa en parte,
de igual forma el 60% de los entrenadores opinaron que la capacidad coordinativa
que desarrolla con mayor frecuencia en la preparación deportiva es la adaptación; un
20% de ellos señalaron que no; el otro 20% la regulación de movimientos; así
mismo, el 80% de los encuestados opinaron que el tiempo que dedica para el
entrenamiento de la multilateralidad es 30 minutos; un 20% una hora.

Como resultado de las observaciones realizadas, el 33% de entrada si se trabajaron
las capacidades psicomotrices adecuadas para mejorar la multilateralidad, de salida
mejoró al 78%; un 67% de las observaciones realizadas de entrada no fueron
adecuadas las actividades, a diferencia en la observación de salida en la que, el 22%
no fueron adecuadas el trabajo adecuado para la multilateralidad; de igual forma, el
22% de las observaciones de entrada realizada, si trabajaron para el dominio del pie
de los jugadores, a diferencia de salida que mejoró al 89%; un 78% de entrada no se
trabajó para este dominio, pero en el de salida fue apenas el 11% ; así mismo, el
67% si desarrollaron las capacidades coordinativas generales, a diferencia de salida
que fue el 78%; un 33% de las observaciones de entrada no desarrollaron estas
capacidades; en el de salida fue del 22%; también, el 78% de las observaciones si
desarrollaron capacidades coordinativas especiales, a diferencia en el de salida que
fue en el 100% de las observaciones; un 22% no se evidenció el desarrollo de
capacidades coordinativas especiales
INTERPRETACIÓN
Para la verificación de esta hipótesis se considera porcentajes que superen el 70%
como base de datos que son el resultado de la encuesta a los entrenadores, guía de
observación de entrada y salida, así como los test específicos, y la propuesta
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desarrollada para el trabajo de la multilateralidad y capacidades psicomotrices,
fueron los adecuados para un mejor desarrollo deportivo de los niños de las escuelas
formativas investigadas.

Luego de la aplicación de los test, se puede evidenciar que con un trabajo físico y
técnico si se mejora las capacidades psicomotrices, porque se utilizaron cargas y
trabajo específico de acuerdo a la edad de los deportistas en todo el desarrollo de la
propuesta alternativa, lo que incidirá en un mejor rendimiento deportivo de los clubes
de la ciudad de Loja investigados.

DECISIÓN
Con el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se toma la
decisión de aceptar la segunda hipótesis, por cuanto: el trabajo propuesto de las
capacidades psicomotrices, fue el adecuado para el desarrollo de la multilateralidad
en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.
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h. CONCLUSIONES
De acuerdo al trabajo realizado que tienen relación a las capacidades psicomotoras y
su incidencia en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol de la ciudad de Loja, se llegó a las siguientes
conclusiones:

1) La propuesta de multilateralidad desarrollada en los niños de la categoría
formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, es la adecuada para su formación deportiva. Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

2) El trabajo propuesto de las capacidades psicomotrices, fue el adecuado para el
desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10
años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC
y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

3) Después de cuatro semanas en 12 sesiones de entrenamiento se pudo comprobar
que los resultados obtenidos de los test finales mejoraron la multilateralidad y las
capacidades psicomotrices en los deportistas de las categorías formativas de las
escuelas investigadas.

4) El análisis de los datos obtenidos en los test finales nos permite deducir que tanto
los niños que poseen lateralidad diestra como los de lateralidad zurda, pueden
mejorar sus capacidades motrices dando lugar al inicio y desarrollo de una
lateralidad ambidiestra óptima para el fútbol, siempre y cuando el entrenamiento
que se aplique este acorde a sus edades.
5) Las capacidades psicomotrices juegan un papel muy importante en el proceso de
formación de un futbolista ya que son las que determinarán un alto o bajo nivel
de motricidad y una de ellas es el predominio de la bilateralidad, lo que mejora el
rendimiento deportivo del futbolista.
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6) La propuesta del trabajo de multilateralidad es eficaz para el trabajo en edades
tempranas, lo que permitirá desarrollar la lateralidad orientada al mejoramiento
de las capacidades psicomotoras y la técnica coordinativa.

46

i. RECOMENDACIONES

Luego

de

haber

abordado

las

conclusiones,

se

realiza

las

siguientes

recomendaciones:

1) Sugerir a los entrenadores de fútbol de las categorías formativas planificar el
proceso de la multilateralidad con trabajo específico para el pie dominante
(derecho) y el pie no dominante (izquierda) lo que mejorará el rendimiento físico,
técnico y táctico en la competencia deportiva.

2) Para el trabajo de las capacidades psicomotrices, se deben desarrollar una
planificación fue el adecuado a la edad de los deportistas, considerando las fases
de calentamiento, lateralidad, coordinación y estiramiento, lo que mejorará el
desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría formativas.
3) Plantear a los entrenadores de las categorías formativa y profesores de Cultura
Física, la propuesta desarrollada, dada la importancia que tiene el entrenamiento
de la

multilateralidad y las capacidades psicomotrices, lo que mejorará el

rendimiento deportivo.
4) Considerar en la planificación el trabajo de lateralidad diestra y zurda, ya que
permiten mejorar sus capacidades motrices de acuerdo a sus edades, por cuanto
desarrollan

una lateralidad ambidiestra óptima para la aplicación de los

fundamentos técnicos y tácticos en el fútbol.
5) Desarrollar las capacidades psicomotrices en el proceso de formación de los
futbolistas a través de la coordinación general para mejorar la orientación,
adaptación y diferenciación; así como la coordinación especial, con trabajo de
equilibrio, combinación y reacción lo que determinará

un alto nivel de

motricidad en el predominio de la bilateralidad, lo que mejora el rendimiento
deportivo del futbolista
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6) Socializar la propuesta alternativa desarrollada con los directivos, entrenadores y
niños de las escuelas formativas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja,
Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.
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PROPUESTA ALTERNATIVA
NOMBRE:
DESARROLLO MULTILATERAL EN LA INICIACIÓN DEL FÚTBOL EN
LOS NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL: LIGA
DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA, MASTER PC Y BRASIL
SOCCER DE LA CIUDAD DE LOJA.

INTRODUCCIÓN:
La correlación asimetría anatómica, asimetría funcional queda aún por precisar. De
manera general las modalidades sensoriales conducen a una integración bilateral con
cambio de información Inter.- hemisférica. La simetría anatómica funcional
construye una regla general de organización del sistema nervioso igual, si el
entrenamiento introduce un control más eficaz de funciones específicas por un
hemisferio más bien que por otro. Los dos hemisferios conservan la posibilidad de
tratamiento de informaciones parecidas y solo situaciones experimentales y
particulares hacen aparecer una ligera superioridad de uno sobre otro.

La dominancia cerebral es particular para cada tarea perceptiva (Harcum, 2008). De
manera general el tratamiento de la información depende de su codificación y de
factores de organización de la memoria susceptibles de asumir la conservación.
Globalmente el hemisferio izquierdo considerado como el hemisferio dominante o
mayor en la mayoría de los objetos, interviene en el lenguaje y las funciones
analíticas y matemáticas; el hemisferio derecho juega un papel en la organización
espacial, el reconocimiento de los rostros (Prosognosia) y la música

―La utilización cotidiana de los miembros simétricos (mano, ojo, pie) refuerza la
predominancia de uno sobre otro. La mayoría de las personas prefieren servirse de su
mano derecha más que de su mano izquierda, o apoyarse con su pie derecho más que
de su pie izquierdo. El origen puramente genético de la lateralidad hay que
rechazarlo. Excepciones demasiado numerosas se producen tanto en un caso como en
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otro. La interacción genes – medio así con los factores pre y peri natales explican de
manera muy satisfactoria las variantes de la lateralidad. Se evalúa la lateralidad con
la ayuda de cuestionarios de preferencia o de test de eficiencia. La lateralidad puede
ser modificada bajo influencia de presiones sociales o como consecuencia de
traumatismos, lo que podría hacer creer en la posibilidad de una ambidiestra más
generalizada. Por otro lado el hombre ha sido ampliamente dotado por la naturaleza
en su capacidad de ejecutar movimientos desde los más dinámicos a los más
precisos. La gama de movimientos humanos posibles es incalculable, hasta el gesto
más sencillo es producto de la activación e interacción de diferentes unidades
motoras. El centro que organiza y regula todos estos movimientos voluntarios del
cuerpo es el área motora de la corteza cerebral. Todos los movimientos son
aprendidos desde la niñez, se van adquiriendo experiencias motrices que se
almacenan en la memoria; aquellas experiencias que se reiteran se convierten en
habituales pudiéndose convertir en respuestas motoras automáticas inconscientes.
Sin embargo mientras una nueva habilidad es aprendida, se requiere un control
consciente. Cada aspecto de la habilidad debe ser aprendido y practicado y no tras
pasa el nivel de conciencia hasta que sea convertido en habitual‖ 1

De lo expuesto deducimos que ha demás de la lateralidad, la coordinación es una
cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje. Como en todos los
aprendizajes cuanto más amplia, sólida y veraz sea la base más posibilidades de
perfeccionamiento.

Justificación
―No todos los niños pueden ser jugadores excepcionales; sin embargo a través de una
promoción sistemática y cualificada de muchos jóvenes jugadores pueden aparecer
las bases necesarias para que los talentos presentes tengan la oportunidad de
desarrollar su potencial‖2
El desconocimiento por parte de personas encargadas de formar a futuros talentos
deportivos ha llevado a una mal formación del futbolista que se ha visto reflejado en
1
2

M. Vinuesa - J. Coll Teoría básica del entrenamiento Pág. 187.
Peter Scheiner, Entrenamiento de la coordinación en el fútbol Pág. 12
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su limitado repertorio motriz por no desarrollar en igualdad de condiciones sus
habilidades tanto en segmentos izquierdos como derechos. La falta de técnica en el
fútbol se agudiza y seguirá agudizando mientras no existan profesionales
conocedores de parámetros y procesos educativos con fundamento científico como
en el caso de la lateralidad y su influencia en una capacidad muy importante como es
la coordinación

Es por ello la necesidad de crear nuevas alternativas basadas en la investigación, que
aporten a un desarrollo de las cualidades esenciales para la adquisición de una
correcta coordinación ya que un entrenamiento de coordinación general y versátil
forma parte en todo caso de la formación básica de los jóvenes futbolistas sin
embargo un entrenamiento coordinativo basado en la lateralidad facilitara el
aprendizaje de conducción y adaptación en los movimientos, además que los
futbolistas estarían en situación de aprender rápidamente las nuevas técnicas y
dirigirlas de manera económica y precisa, adaptándose a situaciones impredecibles.
Los jugadores que tiene una buena coordinación dominan a pesar de hallarse bajo la
presión de un contrario o en espacio reducido, los movimientos deportivos
aprendidos. El presente trabajo de investigación a través de la Escuelas de Formación
Futbolística de la ciudad de Loja: Club Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer, pretende proporcionar un programa de entrenamiento de la
lateralidad y su incidencia en el desarrollo de la capacidad técnica coordinativa
diseñado en base al estudio de estas dos cualidades (lateralidad y coordinación)

OBJETIVOS
General

Desarrollar la lateralidad orientada al mejoramiento de las capacidades psicomotoras
y la técnica coordinativa.
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Específicos

psicomotoras y de coordinación de los niños de las escuelas de fútbol de la ciudad
de Loja investigadas, mediante la aplicación de ejercicios de lateralidad.

balón de los miembros de las escuelas formativas seleccionadas de la ciudad de Loja
seleccionadas para la investigación a través de un entrenamiento específico de la
lateralidad en miembros inferiores.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
Calentamiento

Es un conjunto de ejercicios o juegos realizados antes de la parte principal de la
Educación Física, Deporte o actividad física, con la finalidad de que el organismo
transite desde un estado de reposo relativo a un estado de actividad determinado en
correspondencia con la intensidad de la carga recibida, garantizando una correcta
preparación para la que está destinada a la parte principal. Conjunto de ejercicios,
primero de carácter general y luego específico, que se realizan antes de cualquier
actividad física de intensidad superior a la normal, con el fin de disponer de las
funciones orgánicas musculares, nerviosas y psicológicas del deportista y disponerle
para un máximo rendimiento. El calentamiento se realiza dentro de la parte
preparatoria de la sesión, y su duración normalmente es de 15-30 minutos. Sin
embargo, el calentamiento depende del tipo de deporte al que vaya dirigido, de los
factores ambientales, de la parte principal, de que la actividad sea cíclica o acíclica.
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INTRODUCCIÓN
Al valorar las exigencias del Calentamiento para aquellos practicantes, atletas o no es
importante conocer cuáles son sus basamentos y los fundamentos más importantes y
él porque es imprescindible realizarlo antes de cualquier práctica de actividad físico
–deportiva de cualquier intensidad o carga física determinada, dado en que este
garantiza la preparación de los órganos .,sistemas , músculos y articulaciones ,
creando un estado físico funcional idóneo para poder enfrentarse con todo éxito a la
tarea principal ya sea de clase de la unidad de entrenamiento competencia o
sencillamente a la práctica de la actividad física en cualesquiera de sus
manifestaciones.

¨En la fase del calentamiento se deberán incluir ejercicios sencillos de coordinación
que por ejemplo pueden ser ejercicios para la técnica de la carrera, para los diferentes
movimientos extraordinarios con uno o varios balones, en el entrenamiento de niños
y jóvenes no deberían faltar juegos de conducción que permite mejorar todas las
capacidades de coordinación y que divierten mucho‖3

En la práctica de toda actividad físico – deportiva tiene que estar presente el
Calentamiento ya que es un componente de la preparación integral del practicante o
atleta es premisa donde el organismo deberá adquirir la mejor disponibilidad para el
mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad de trabajo y rendimiento que se
espera como consecuencia de la practica sistémica de la actividad físico – deportiva.
De un buen Calentamiento dependerá una influencia positiva o no en los diferentes
sistemas del organismo Ej.: Sistema Nervioso, Sistema muscular, Sistema
cardiovascular y Sistema respiratorio dado en que cada uno juega un papel
importante en el organismo ante la aplicación de una carga física determinada con la
ejecución o práctica del ejercicio físico , lo que garantiza optimizar el estado de
disposición para enfrentar desempeños físicos de baja, media o alta intensidad y
lograr buenos resultados .
3

Según Peter Schreiner en el libro ―ENTRENAMIENTO DE LA COORDINACIÓN EN EL
FÚTBOL‖ Pág. 19
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Tareas que resuelve

Fisiológicas Instructivas Educativas Recuperación de la movilidad funcional de las
articulaciones Preparación del Sistema Nervioso Central y vegetativo Preparación del
aparato locomotor para la actividad según la intensidad de los esfuerzos Instructivas
Desarrollo de las capacidades físicas, elevando su rendimiento Ejecutar ejercicios
físicos de forma individual, auto preparación física relajación con una dosificación
correcta durante el tiempo libre Formación de habilidades motrices básicas, hábitos y
acciones técnico tácticas Educativas Fomentar los hábitos higiénicos, profilácticos y
terapéuticos adecuados Influir positivamente en la formación de los valores y
principios revolucionarios.

Tipos de Calentamiento

Calentamiento general Calentamiento especifico

Calentamiento general Es la parte obligatoria para todos los deportes o actividad
física que se realice dirigido a preparar los diferentes sistemas del organismo para la

Calentamiento específico Dirigido a preparar aquellos músculos o grupos
musculares y articulaciones que se requieren para alcanzar los objetivos específicos
del Entrenamiento deportivo, la clase de Educación Física porque en ellos los
movimientos o la estructura dinámica y cinética del ejercicio modelo son semejantes
a la que se ejecutan en la parte principal.

Lateralidad El cuerpo humano está caracterizado por la presencia de partes
anatómicas pares y globalmente simétricas .Esta simetría anatómica se redobla sin
embargo por una asimetría funcional en el sentido de que en ciertas actividades solo
interviene una de las dos partes del par. Por ejemplo, escribimos con una sola mano;
los centros del lenguaje se sitúa en la mayoría de personas en el hemisferio izquierdo
.La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del
cuerpo: puede ser pierna izquierda o derecha, la lateralización cortical e la
especificidad de uno de los dos hemisferios en cuanto al tratamiento de la
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información sensorial o en cuanto al control de ciertas funciones. El mundo no está
hecho más para los diestros que para los zurdos y los objetos y útiles usuales no son a
este respecto asimétrico para que sean inutilizables para los zurdos. Entre los
estudios realizados por los antropólogos sobre los pueblos que Vivian en los rincones
más inaccesible del planeta, ninguno menciona la existencia de un predo9minio
zurdo en ninguna tribu.

Dominancia del pie

La determinación de la preferencia de un pie o de una pierna en las acciones
iniciadas individualmente, se revela compleja. Existen en efecto dos géneros de
preferencia: una estática y otra dinámica .La primera se refiere al pie que uno utiliza
e posición de en pie en descanso , la segunda designa al pie de impulso para la
utilización de un salto o para golpear un balón ., Las pruebas a este propósito evalúan
frecuentemente la preferencia dinámica que exige más coordinación por ello la
importancia de un buen desarrollo de la lateralidad a edades en las que el niño tiene
mayor posibilidad de afianzar su lateralidad por igual.

Diestro, cuyo predominio cerebral es del hemisferio izquierdo, y realizaciones
motrices orientadas hacia la derecha.

Zurdo, al contrario que el diestro, predominio del hemisferio cerebral derecho y sus
realizaciones motrices se orientan hacia la izquierda.

Ambidiestro, zurdo para algunas actividades y diestro para otras,

La Coordinación.
Coordinación general ―La coordinación dinámica general permite moverse de
forma eficaz y competente, en un determinado espacio. Se trabaja mediante
ejercicios donde los alumnos deben realizar movimientos amplios y que impliquen
diversos grupos musculares.
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En la realización de un movimiento se distinguen tres fases: el ajuste, que, a través
del ensayo-error, posibilita la adaptación del individuo al movimiento requerido y
enriquece sus posibilidades de reacción; la toma de conciencia, permite diferenciar
un movimiento y compararlo con otros, y finalmente la automatización, que debido a
la repetición del movimiento, consigue que sea más fluido y económico, además de
que aumente la libertad de movimientos del alumno.
Coordinación Especial. ―La coordinación dinámica específica por su parte, hace
referencia a la manipulación y el dominio de objetos. Interviene la coordinación
óculo-pédica, y la coordinación óculo-manual. La práctica del alumno con un objeto,
como una pelota, por ejemplo. Es fundamental para el desarrollo de su coordinación.
Esta experiencia lo obligará a encontrar soluciones a las nuevas situaciones que crea
la manipulación de objeto y por lo tanto, le brindará un mayor conocimiento de su
cuerpo.

La coordinación dinámica específica también se desarrolla en las mismas tres fases
de coordinación dinámica general, pero se pueden distinguir de dos tipos:
coordinación óculo-pédica (ojo-pié) y la coordinación óculo-manual (ojo-mano). Por
ejemplo: realizar malabarismos por rebote, sobre la cabeza, rodillas, brazos,
hombros, etc.‖4
Estiramiento ―Atracción de un segmento corporal por medio de fuerzas externas o
por otros grupos musculares de la persona. Método para el mejoramiento de la
flexibilidad, basado en el mantenimiento de una posición extendida y tensa durante
10 a 30 segundos‖5

Los estiramientos son tensiones mantenidas de los músculos en el sentido contrario a
su contracción. Su objetivo es lograr reducir la tensión muscular que se genera con el
deporte. Con este grupo de ejercicios físicos se consigue mantener los músculos
flexibles a la vez que los prepara para el movimiento. Con unos pocos minutos de
estiramientos antes y después del ejercicio contribuirás a reducir las tendinitis, lesión
4

Tomado del Manual de Educación Física, deportes y Recreación Pág. 63.
Fausto, Segovia .B Diccionario de Educación Física, deportes y Recreación, primera edición Quito –
Ecuador 1995.
5
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muy temida y generada en la mayoría de las ocasiones, por llevar desarrollos
―excesivamente duros‖ en las salidas. Como norma general, los estiramientos
siempre sientan bien. Ahora bien, no tienes que tomarlos como una práctica
deportiva más, ni intentar llegar cada día más lejos. No son una competición
personal. El estiramiento debe ajustarse a nuestra propia estructura corporal y
muscular, al nivel de tensión muscular cambiante y a tu grado de flexibilidad.

El objetivo que persiguen los estiramientos son:

1.- Reducir la tensión muscular generada durante el ejercicio
2.- Prevenir los tirones musculares. 3.- Facilitar la oxigenación del músculo y por lo
tanto su recuperación.

Forma de estirar Los estiramientos se tienen que realizar de una forma sostenida y
concentrada en el músculo o grupo muscular que se quiere relajar.

1.- Es aconsejable comenzar con 20 segundos de estiramiento suave, sin vaivenes ni
tensión dolorosa. Llega a una tensión moderada y relájate mientras realizas el
estiramiento. La sensación de tensión suele disminuir conforme vas manteniendo la
tensión.

2.- Después de este comienzo, incrementa la tensión en los músculos objeto de
estiramiento durante unos 30 segundos más, manteniendo durante este tiempo una
tensión sostenida, pero no dolorosa. Al repetir el ejercicio la tensión tendría que
disminuir.

3.- Durante este tiempo, la respiración tendría que ser rítmica, lenta y regular. No
contengas la respiración mientras tensas los músculos. Procura inspirar antes de
comenzar la tensión y realizar una espiración lenta mientras mantienes la tensión.

57

FACTIBILIDAD
Recursos humanos

La aplicación de la propuesta será llevada a cabo por el investigador en este caso el
Sr. Diego Anguisaca de la Carrera de Cultura Física y Deportes del Área de la
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja Facultad,
además se contará con el asesoramiento del Sr. Lic. Luis Valverde Mg Sc,
catedrático de esta carrera. La unidad de análisis está conformada por los niños
jugadores de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

Recursos Materiales Los recursos materiales a utilizarse en el presente estudio se
detallan a continuación:

Materiales de oficina: (papel, esferos, lápices, tinta, corrector, carpetas,
grapadora, diskettes, CDS.)

Equipos: (Computadora, tabla de registro, impresora, cámara fotográfica, Internet)

Material de campo: (Pito, cronómetro, cinta métrica conos, balones, estacas,
arcos, sogas y chalecos.)

Recursos Físicos

Comprenden toda la infraestructura sobre la cual se desarrolla las escuelas de fútbol:
Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de
Loja.

Tiempo para la aplicación de la propuesta

La presente propuesta tendrá una duración de 4 semanas, comprendida desde la
primera semana, hasta la culminación de la cuarta semana del mes de mayo del
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2013, al culminar con la ejecución de la propuesta se tomarán test finales para sacar
conclusiones y recomendaciones, además de comprobar las hipótesis.

Distribución del volumen semanal en porcentajes VOLUMEN TOTAL = 1440
MINUTOS = 100 %

1

2

3

4

25%

25%

25%

25%

CALENTAMIENTO

3.125%

3.125%

3.125%

3.125%

LATERALIDAD

14,375% 14,375% 14,375% 14,375%

SEMANAS
ACTIVIDADES
DE
ENTRENAMIENTO

VOLUMEN

TOTAL

X

SEMANA EN %

COORDINACIÓN

6,45%

6,45%

6,45%

6,45%

ESTIRAMIENTO

1,041%

1,041%

1,041%

1,041%

Distribución del volumen semanal en minutos VOLUMEN TOTAL == 1440
MINUTOS

SEMANAS

1

2

3

4

VOLUMEN TOTAL X SEMANA

360
MINT.

360
MINT

360
MINT

360
MINT

EN MINUTO
ACTIVIDADES
DE
ENTRENAMIENTO

45
MINT.

45
45
45
MINT MINT MINT
207
207
207
207
MINT. MINT. MINT. MINT.
93
93
93
93
MINT. MINT MINT MINT
15
15
15
15
MINT. MINT MINT MINT

CALENTAMIENTO
LATERALIDAD
COORDINACIÓN
ESTIRAMIENTO
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Volumen semanal expresado en minutos y porcentajes VOLUMEN TOTAL=
360 MIN =100% PRIMERA SEMANA

DIAS

%

CALENTAMIENTO
13%
LATERALIDAD
58%
COORDINACIÓN
26%
ESTIRAMIENTO
4%
VOLUMEN EN % Y
MINUTOS

SUMA
SEMANAL
45
207
93
15
360
MINT

LUNES

MIERCOLES

VIERNES

15
69
31
5
120
MINT.

15
69
31
5
120
MINT.

15
69
31
5
120
MINT.

Volumen Semanal en Porcentaje
58% 58% 58%

60%
50%
40%

26% 26% 26%

30%
20%

13% 13% 13%
4% 4% 4%

10%
0%
calentamiento

lateralidad
lunes

coordinación

miercoles

60

viernes

estiramiento

Distribución del volumen en minutos x sesión de entrenamiento
VOLUMEN TOTAL = 120 min.

SESIONES EN
DÍAS
CALENTAMIENTO
LATERALIDAD
DIESTRA
ACTIVIDADES
ZURDA
DE
AMBIDIESTRA
ENTRENAMIENTO
COORD.
GENERAL
COORD.
ESPECIAL
ESTIRAMIENTO
VOL. TOTAL:

LUNES

MIERCOLES

VIERNES

15

15

15

20 MINT
39 MINT
10 MINT
15 MINT.

20 MINT.
39 MINT.
10 MINT
15 MINT.

20 MINT
39MINT.
10 MINT
15 MINT

16 MINT.

16 MINT.

16 MINT

5 MINT.
120 MINT.

5 MINT.
120 MINT.

5 MINT
120 MINT

Distribución del volumen en minutos x sesión de entrenamiento

39%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

20%

15%

15%

16%

10%
5%
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SESIÓN 1
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES

INTENS

MÉTODO

30‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

3

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

4

2

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10’

2

1

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

1 vs. 1 con remate al arco

15’

3

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

tiro al arco después de pase
- tiro al arco después de recepción

16’

3

1

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Continuo

Atrapar a la serpiente
- Derecha e izquierda
- Flexibilidad
Dominio del balón con trote
- Conducción del balón
- fintas
Dominio del balón con trote
- Conducción del balón
- fintas
Dominio del balón con trote
- Conducción del balón
- fintas

flexión plantar, flexión dorsal
- flexión de rodilla

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

15’

2

1

20’

3

39’
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SESIÓN 2
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
Los colores
- La pelota loca
- Flexibilidad
Paradas
- Dribbling
- Amagues
Paradas
- Dribbling
- Amagues

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

20‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

2

1

40 – 60%

Continuo

20’

6

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

10

3

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Paradas
- Dribbling
- Amagues

10’

2

1

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

1v 2

15’

3

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Relevo de giro
- Relevo circular

16’

3

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión de rodilla, flexión plantar
- Extensión de rodilla, extensión
dorsal

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Continuo
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SESIÓN 3
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
El gusanito
- El gorila enjaulado
- Flexibilidad
Semi-parada
- Desviación
- Esquive
Semi-parada
- Desviación
- Esquive
Semi-parada
- Desviación
- Esquive

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

20‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

2

1

40 – 60%

Continuo

20’

5

3

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

10

2

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

10’

3

1

10‖

120 – 150
X MINIT.

2 vs 1

15’

4

1

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

serpentear
entre
columnas
estacionarias
- arranques y paradas con balón

16’

4

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Continuo

flexión de tronco, extensión de
tronco, flexión de rodilla, extensión
de rodilla, flexión plantar y flexión
dorsal
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SESIÓN 4
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad

ACTIVIDADES
A manos a pies
- Cazadores y conejos
- Flexibilidad

LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

conducción larga y corta
- perfil acciones
conducción larga y corta
- perfil acciones
conducción larga y corta
- perfil acciones

AMBIDIESTRO
COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

15’

2

1

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

INTENS

MÉTODO

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

20’

12

1

5‖

39’

15

2

10‖

10’

2

1

5‖

2 vs 2

15’

4

2

20‖

120 – 150
X MINIT.
120 – 150
X MINIT.
120 – 150
X MINIT.
120 – 150
X MINIT.

Topar el balón y pasar a la columna

16’

8

2

8‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión de tronco
- Flexión dorsal y flexión plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Continuo
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SESIÓN 5
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
Lucha en el cuadrado
- Base área
- flexibilidad
Cambio de ritmo
- Dominio con cambio de ritmo
- El túnel
Cambio de ritmo
- Dominio con cambio de ritmo
- El túnel
Cambio de ritmo
- Dominio con cambio de ritmo
- El túnel

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

6

1

40 – 60%

Continuo

20’

7

3

5‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

13

3

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

10’

3

1

30‖

120 – 150
X MINIT.

15’

3

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

16’

10

3

5‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático

2 v 3 ataque y defensa
Pase a corta,
distancia

media

y larga

Flexión y extensión del tronco,
flexión dorsal y flexión plantar
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SESIÓN 6
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad

ACTIVIDADES
Uno dos izquierda derecha
- Pasa, pasa, pasa el balón
- flexibilidad

LATERALIDAD
DIESTRO

Pases
- Baja, media y alta distancia
- La bicicleta
Pases
- Baja, media y alta distancia
- La bicicleta
Pases
- Baja, media y alta distancia
- La bicicleta

ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

3

1

40 – 60%

Continuo

20’

10

3

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

13

4

35‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10’

10

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

2 vs 3 ataque y defensa

15’

3

2

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Boteo y salto con remate al arco
- Pase largo y parada entre 2

16’

4

3

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión del tronco,
flexión dorsal y flexión plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático
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SESIÓN 7
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES

Carrera de tres pies
- Saltar la cuerda
- flexibilidad
Cambios de dirección
- Pases con borde interno
- La chilena
Cambios de dirección
- Pases con borde interno
- La chilena
Cambios de dirección
- Pases con borde interno
- La chilena
3 vs 3 ataque y defensa

Combinación del dominio del
balón en círculo
- Cambios de dirección en círculo
Flexión y extensión del tronco,
flexión dorsal y flexión plantar

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

6‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

2

1

40 – 60%

Continuo

20’

7

3

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

9

4

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

10’

5

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

15’

4

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático

16’

5’

4

2
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SESIÓN 8
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
Ardillas diestras
- Pie bailarín
- flexibilidad
Pases y conducción con borde
externo
- El taquito
Pases y conducción con borde
externo
- El taquito
Pases y conducción con borde
externo
- El taquito

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

30‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

2

1

40 – 60%

Continuo

20’

20

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

25

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

10’

2

1

20‖

120 – 150
X MINIT.

3 vs 4 ataque y defensa

15’

4

2

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Intercambio de posiciones con
balón a través de banderines en
figura triangular

16’

5

3

5‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión del tronco,
flexión dorsal y flexión plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático
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SESIÓN 9
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
El saltarín
- Saludo con miembros inferiores
- flexibilidad
Semi - Voleo
- Pie: borde interno, externo y
empeine
Semi - Voleo
- Pie: borde interno, externo y
empeine
Semi - Voleo
- Pie: borde interno, externo y
empeine

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

15

3

40 – 60%

Continuo

20’

15

4

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

39’

20

3

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10’

5

2

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

3 vs 1 ataque y defensa

15’

8

2

25‖

120 – 150
X MINIT.

Salto, desplazamiento con balón y
culminación al arco

16’

10

1

40‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión del tronco,
rodilla, flexión dorsal y flexión
plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático
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SESIÓN 10
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad

LATERALIDAD
DIESTRO

ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
Toques A la pelota con diferente
pie
- El banco sueco
- flexibilidad
Voleo
- Cabeza
- Pie: borde interno, externo y
empeine
Voleo
- Cabeza
- Pie: borde interno, externo y
empeine
Voleo
- Cabeza
- Pie: borde interno, externo y
empeine

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

2

2

40 – 60%

Continuo

20’

20

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

39’

25

3

10‖

120 – 150
X MINIT.

10’

10

2

20‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

3 vs 4 ataque y defensa

15’

4

3

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

La trenza

16’

16

5

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión del tronco,
rodilla, flexión dorsal y flexión
plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático
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SESIÓN 11
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad
LATERALIDAD
DIESTRO
ZURDO

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES
Rayuela
- El patojo
- flexibilidad
Shut o tiros
- Corta,
- Media y larga distancia
Shut o tiros
- Corta,
- Media y larga distancia
Shut o tiros
- Corta,
- Media y larga distancia

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

15’

3

3

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

20’

7

2

15‖

120 – 150
X MINIT.

39’

9

4

30‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10’

6

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

40 – 60%

Continuo

1 vs 3 ataque y defensa

15’

3

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

Uno – dos relevo y cobertura con el
balón

16’

4

2

12‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático

Flexión y extensión del tronco,
rodilla, flexión dorsal y flexión
plantar
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SESIÓN 12
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad técnica coordinativa en el fútbol mediante el entrenamiento de la lateralidad
TIEMPO: 120 min.

CONTENIDOS
Calentamiento
Juegos de lateralidad

TIEMP

REPET.

SERIES

PAUSA

Pisar La cola
- El cangrejo
- flexibilidad

15’

3

2

LATERALIDAD
DIESTRO

La palomita con diferente impulso
- La tijera

20’

6

ZURDO

La palomita con diferente impulso
- La tijera

39’

La palomita con diferente impulso
- La tijera

AMBIDIESTRO

COORD, GENERAL
Orientación
Adaptación
Diferenciación
COORD, ESPECIAL
Equilibrio
Combinación
Reacción
ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES

INTENS

MÉTODO

10‖

PULSO
120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

3

15‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

8

4

25‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

10’

5

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Uno contra uno con jugadores en
las esquinas

15’

4

2

12‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Continuo

Goles en diferentes arcos

16’

3

2

10‖

120 – 150
X MINIT.

40 – 60%

Intervalo
Intensivo

Flexión y extensión del tronco,
rodilla, flexión dorsal y flexión
plantar

5’

2

2

5‖

80 – 110
X MINIT.

30 – 50%

Estático
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a. TEMA:
―LAS CAPACIDADES PSICOMOTORAS Y SU INCIDENCIA EN
EL DESARROLLO MULTILATERAL EN LA INICIACIÓN DEL
FÚTBOL EN LOS NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS DE LAS ESCUELAS DE
FÚTBOL DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012‖

b. PROBLEMÁTICA
Planteamiento del Problema

El problema se ubica en el argumento del fútbol, lo que implica un tema de tipo
deportivo – educativo – formativo, porque se aborda en el ámbito de niños en edades
entre 7 a 10 años , considerando que en edades tempranas es importante analizar la
bilateralidad de los deportistas que en algunos casos no se han podido identificar,
conociendo que en el futuro futbolistas el dominio de ambas piernas es una fortaleza
en la aplicación técnica – táctica, lo que dará mejores logros en la competencia
deportiva

Se entiende por capacidades psicomotrices a todas las posibilidades de movimiento
que puede ejecutar y mejorar el deportistas, estas acciones están supeditadas a un
proceso de mejora a través de dominio de destrezas específicas, en el caso del fútbol
a saber jugar con el balón; la multilateralidad que es el empleo de las dos piernas en
la técnica de fútbol, que comprende una serie de habilidades y destrezas que se
requieren para dominar la pelota, aún en la situación más crítica de competición.
Antes de empezar a hablar de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje,
tenemos que tener bien claro que a la hora de establecer etapas para cualquier
proceso, más que fijarnos en la edad cronológica del deportista, es más adecuado
basarse en la edad biológica; es decir, debería estar fundamentado en la situación
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afectiva, cognitiva y motriz del ser humano. Dicho lo cual remarcaremos que en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol es importante desarrollar la
multilateralidad en los jugadores.

En el fútbol se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices
que perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los niños en edades
tempranas, hacia la profundización del conocimiento de la conducta motriz como
organización significante y una de ellas es explotar todas las capacidades que tienen
los niños en el dominio del balón con las dos extremidades inferiores, lo cual tienen
una mejor coordinación y acción motriz

El conocimiento de la psicomotricidad no puede aislarse de la comprensión del
propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e integrado
en la vivencia personal. Asimismo, la educación a través del cuerpo y del
movimiento no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que
implica además aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos, esto
hace que en el caso de niños con posibilidades de dominio en las dos piernas tengan
mejores oportunidades de potenciar la aplicación de los fundamentos básicos del
fútbol, en este caso en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol de la ciudad de Loja.

Se puede observar que dentro de las categorías formativas existe un proceso
formativo inadecuado en el aprendizaje de la multilateralidad, puesto que hoy en día
este trabajo dentro del fútbol en especial de las categorías de formación debe de ser
el más idóneo para beneficio de los jugadores y del club, es así que la ausencia de
trabajo en edades tempranas es una limitante para la superación de los jugadores y
para el objetivo del club, también el limitado equipamiento, falta de controles físicos,
técnicos, médicos y psicológicos abonan para que el problema sea investigado y
sobre todo el perfil profesional que debe tener todo entrenador en estas categorías
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formativas, sobre todo la insistencia de estudios sobre la multilateralidad en los
jugadores de fútbol de los clubes de la Ciudad de Loja.

Otro aspecto que influye en el problema de multilateralidad es la limitada aplicación
de enseñanza de esta acción psicomotriz por parte de los entrenadores, puesto que la
baja capacitación de los entrenadores afecta a la aplicación de métodos de enseñanza
de la bilateralidad, esto ocurre por la insuficiente oferta de cursos de capacitación, y
el bajo interés del club en capacitar a sus entrenadores en los procesos de formación
los cuales son el futuro de los clubes en categorías superiores.

Al igual que los jugadores y entrenadores, los dirigentes no apoyan al problema de la
multilateralidad en las categorías formativas, ya que existe insuficiente sustento de
la dirigencia a las categorías formativas, puesto que existen categorías de formación
pero la enseñanza de la multilateralidad se debe trabajar y aprender en la etapa de
iniciación deportiva que comprende desde los 7 a 10 años en el caso del fútbol,
donde el jugador debe ya tener automatizado el trabajo y sobre todo la coordinación
y por ende la bilateralidad, el bajo trabajo de la lateralidad se debe a la poca
importancia que han tenido los entrenadores en realizar un estudio en sus deportistas
sobre esta capacidad psicomotriz que se debe explotar en los futbolistas en las edades
tempranas.

La realidad de las capacidades psicomotoras y su incidencia en el desarrollo
multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de
fútbol de la ciudad de Loja, se determina las siguientes variables que son causa y
efecto de la problemática investigar: capacidades psicomotrices, multilateralidad e
iniciación del fútbol.

La situación del conflicto, está determinado por los siguientes antecedentes: los
clubes de fútbol de la ciudad de Loja,

están conformados por distintas categorías

formativas; en la cual la categoría de formación 7 a 10 años únicamente están
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conformadas por un entrenador, no cuentan con el

preparador físico, médico,

psicólogo y sobre todo ambientes adecuados para desarrollar la destrezas de aprender
a jugar al fútbol

Dentro de las categorías formativas se realiza una planificación anual distribuyendo
los distintos trabajos técnicos, tácticos y físicos en esta categoría, ya que es muy
importante, puesto que dentro del fútbol actual los futbolistas deben poseer una
adecuada formación acorde a las exigencias del fútbol moderno

En la actualidad de nuestro país en la última década ha tomado un giro inesperado a
medida que transcurren los años, dando lugar a que el Ecuador se convierta en un
país futbolero, esto se ha venido sucintado después de las grandes actuaciones de la
selección y las dos citas mundialistas, haciendo que el pueblo ecuatoriano se interese
aún más del maravilloso deporte que es el fútbol, que a nivel mundial es una de los
deportes que posee gran popularidad entre los diferentes géneros, sexo, edad, raza,
religión, etc., en especial de los niños en edades tempranas.

A nivel regional y local, el fútbol en la ciudad y provincia de Loja ha tenido una
relevante participación ya sea en el campo amateur y sobre todo profesional por la
exitosa participación del club de Liga Deportiva universitaria de Loja, en el
campeonato nacional y a nivel de la Copa Sudamericana, ha hecho que padres de
familia y en especial los niños se motiven para ser partícipes en las escuelas de fútbol
por esta connotación que ha tenido el fútbol Lojano, es otro de los antecedentes que
se quiere analizar, ya que en estos grupos de niños deben existir muchas
potencialidades y talentos, sobre todo en la acción psicomotriz de la multilateralidad
para usar los dos pies para jugar al fútbol, hecho que hay que estudiarlo y analizarlo
para explotar esta fortaleza de manera adecuada en los niños en edades tempranas
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La psicomotricidad hace relación a movimientos amplios, una coordinación general
y viso motor, tono muscular, en este caso el movimiento de los pies ejecutantes para
jugar al fútbol como es la multilateralidad.

Otro de los antecedentes es el funcionamiento anatómico del cuerpo humano, por
cuanto, el uso preferente de una parte del cuerpo (mano, ojo, pie y oído) depende de
las funciones que se establecen entre los dos hemisferios cerebrales. Todos tenemos
un hemisferio dominante y otro llamado subdominante.

Es importante diagnosticar el desarrollo lateral de los deportistas y ayudarles a
construirse como diestros o como zurdos de manera activa, pero importante es
desarrollar la multilateralidad. No es prudente dejar el desarrollo de la
multilateralidad en manos del azar o de las circunstancias. Se calcula que entre el
20% y el 30 % de los adultos no tiene una lateralidad bien desarrollada y esto tiene
consecuencias graves tanto en el aprendizaje como en el plano personal, en forma
específica limitaciones en el desarrollo del fútbol, por ello es imprescindible el
diagnostico de esta acción psicomotriz en los jugadores categoría 7 – 10 años de los
clubes de la ciudad de Loja.

Un antecedente científico, se sustenta que, el cerebro consta de dos hemisferios, el
derecho y el izquierdo, y cada uno de ellos rige una serie de funciones (lenguaje,
cálculo, coordinación psicomotriz, etc.). Según se distribuyan las diferentes
funciones, se utilizará preferentemente un lado del cuerpo o el otro es la acción que
se analizará mediante esta propuesta investigativa.

Para el análisis de esta problemática se hace necesario partir de interrogantes que
serán algunos de los indicadores esenciales

de la investigación tales con: ¿La

Multilateralidad en los jugadores de las categorías formativas es el adecuado en su
formación deportiva?, ¿La multilateralidad en los jugadores de las categorías
formativas mejora la aplicación de los fundamentos técnicos – tácticos delfútbol?,
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¿Los entrenadores en esta categoría vienen desarrollando el trabajo de la bilateralidad
en sus deportistas?, ¿Cómo incide la multilateralidad en el aprendizaje del futbol en
la categoría 7 a 10 años?, ¿Cómo las

capacidades psicomotoras inciden en el

desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años? y ¿será
que el programa de intervención que se propondrá permitirá mejorar la
multilateralidad en los niños de la categorías formativa de las escuelas de fútbol de
la ciudad de Loja?

Las causas el problema y sus consecuencias está determinado en los antecedentes
expuestos, ya que la problemática que se ha señalado se produce en los clubes de
fútbol en sus categorías formativas de los clubes: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, donde a través de diálogos
con los entrenadores

y los niños deportistas

se

concluye

que

no existe

planificación para desarrollar la multilateralidad en la preparación técnica táctica del
fútbol, no se realiza trabajo para mejorar las capacidades psicomotrices considerando
las diferencias individuales de multilateralidad que tienen los niños de las categorías
formativas de fútbol de los clubes de la ciudad de Loja,

Delimitación del Problema:

El problema que se investigará está ubicado en el campo deportivo, en este caso en
los niños en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10
años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y
Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cómo incide las capacidades psicomotoras en el desarrollo multilateral en la
iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja?
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c. JUSTIFICACIÓN
Las razones, causas y argumentos para realizar la investigación, se concreta que, el
fútbol desarrollado en la forma adecuada en las edades tempranas promete ser
relevante en el campo formativo y competitivo, a esto se suma un buen trabajo de la
multilateralidad que permita incidir en el desarrollo de las capacidades psicomotrices
que se logran en la preparación de los fundamentos técnicos y tácticos del fútbol

Para la revista electrónica El Entrenador Español (Revista N° 95, Diciembre 2002);
señala que: ―La lateralidad es un factor determinante a tener en cuenta de cara a la
consecución de un adecuado desarrollo motor en el niño‖; Por lo tanto en esté trabajo
de investigación ayudará a todos los entrenadores que se encuentren dirigiendo
categorías formativas, en las cuales el proceso formativo debe de ser adecuado para
poder promover a jugadores a las distintas categorías superiores y posteriormente a la
primera categoría del fútbol ecuatoriano.
Es de trascendencia la investigación porque se analizará la incidencia de las
capacidades psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en
los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil Soccer, cuya trascendencia se revertirá en el logro y en el
beneficio de los niños de las escuelas de fútbol que son objeto de la investigación, lo
cual se estará mejorando su nivel técnico – táctico.

Al igual esta investigación ayudará a que los profesionales en ciencias de la actividad
física, deportes y recreación, entrenadores, asistentes, preparadores físicos, en
especial a los que se encuentran vinculados con el fútbol en categorías formativas, a
realizar una adecuada planificación de la multilateralidad en todas las categorías
formativas.

Los estudios sobre el desarrollo humano nos muestran la gran importancia que tiene
la psicomotricidad en la construcción del esquema corporal del niño. Cuando
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hablamos de desarrollo psicológico,hemos de tener en cuenta sobre los distintos
ámbitos de la conducta motriz que han contribuido a explicar cómo, a través de la
motricidad, se van conformando la personalidad y los modos de conducta del niño,
con este enfoque dialéctico y garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a
través del perfil del egreso de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la
Universidad Nacional de Loja, permitirá un análisis descriptivo de la incidencia de
las capacidades psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol
en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja; por lo tanto esta investigación
será de utilidad práctica, teórica y metodológica para mejorar la multilateralidad
en los niños futbolistas de los clubes seleccionados, en forma particular para todos
los entrenadores de fútbol en edades formativas

El impacto y relevancia que tienen la investigación, se concretará, porque al
finalizar la misma se reconocerá si la propuesta de actividades psicomotrices ha
permitido mejorar la multilateralidad en los niños deportistas investigados, de igual
forma a través de las recomendaciones se mejorará las actividades psicomotrices para
fortalecer la multilateralidad de los niños en las categorías formativas del fútbol, así
como dar a conocer la importancia que tiene la incidencia de las capacidades
psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol a investigarse.

Dando lugar que este estudio ayude al apoyo permanente que debe poseer los
deportistas en todas las etapas formativas por parte de los dirigentes que se
encuentran al mando de los equipos deportivos, federaciones, asociaciones, etc.

Desde la óptica de pertinencia y factibilidad, el tema seleccionado es pertinente de
análisis, por cuanto, se lo ha relacionado en la actualidad con la importancia que
tiene el trabajo psicomotriz para el logro de un buen trabajo de la multilateralidad en
los

niños; es novedoso porque

investigación

hasta la presente fecha no se ha realizado

sobre este tema; a la vez

es factible,

por cuanto

se tienen

conocimientos recibidos en las aulas universitarias, así como el apoyo de directivos y
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entrenadores y profesionales especializados en el fútbol a nivel nacional y local;
también la bibliografía existente para el sustento del marco teórico, se suma la
oportuna sugerencia que se tendrá de los docentes investigadores de la Carrera de
Cultura Física y Deportes y en particular con la asesoría del docente guía designado
para este trabajo investigativo.

Los beneficios que se desarrollarán en esta investigación, están dados en la
importancia para los clubes de fútbol de la ciudad de Loja, puesto que al realizar un
adecuado trabajo

de entrenamiento

sobre la

multilateralidad,

elevará

la

polifuncionalidad de los jugadores, por lo tanto podrá adaptarse a cualquier sistema
de juego; de igual manera aumentará la efectividad al definir o al resolver situaciones
inesperadas dentro del encuentro, esté trabajo proporcionará un adecuado gesto
técnico a los jugadores desde las categorías inferiores para que posteriormente no
tengan complicaciones en categorías de alto nivel y tengan una buena aplicación
táctica.

Desde el punto de vista de cambio social, la investigación a desarrollarse, servirá
para dar a conocer a la comunidad deportiva la importancia que tiene las capacidades
psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja,

Master

PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, porque el fútbol socialmente está
constituido por ser uno de los deportes que atrae a las masas de diferentes edades,
sexo, religión, posición económica, etc, y más que todo forma parte de la cultura
deportiva de los pueblos, en particular de la Región Sur del Ecuador como es nuestra
ciudad y provincia de Loja.

Es así que esté trabajo de investigación tendrá gran importancia para los jugadores de
los clubes de la ciudad de Loja, donde después de analizar los datos recopilados en
la investigación se podrá determinar si la formación desde las categorías formativas
es la adecuada para el desarrollo de las capacidades psicomotrices considerando la
multilateralidad de los niños en edades 7 a 10 años
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

− Elaborar

una propuesta alternativa que

incida en las capacidades

psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los
niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria
de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

− Analizar el proceso formativo de aprendizaje de la multilateralidad en los
niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria
de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.
− Determinar el nivel de aplicación de enseñanza de la multilateralidad por
parte de los entrenadores de las escuelas de fútbol categorías formativas: Liga
Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de
Loja.
− Establecer si la propuesta

alternativa

incidió

en

las capacidades

psicomotoras en el desarrollo multilateral en los niños de 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPACIDADES PSICOMOTRICES


Definición



Capacidad Técnica Coordinativa.



Clasificación



Coordinativas Generales
− Adaptación
− Cambio motriz
− Regulación de los movimientos



Coordinativas Especiales
− Orientación
− Equilibrio
− Ritmo
− Anticipación
− Diferenciación
− Coordinación
− Agilidad

LA MULTILATERALIDAD
LATERALIDAD


Definición



Dominancia del Pie:
− Diestro
− Zurdo
− Ambidiestro



Fases del Proceso de Lateralización



Establecimiento de Lateralidad



Teorías



Proceso de lateralización



Fases
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Beneficios y Problemas



El juego como desarrollo de la Lateralidad

INICIACIÓN DEL FÚTBOL
FORMA DEPORTIVA


Definición



La Importancia del Fútbol

IDENTIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE JUEGO EN EL FUTBOL


Jugadores Defensivos
− Arquero o Guardameta
− Marcador Central
− Laterales
− Líbero



Jugadores Ofensivos
− Centrocampista
− Delanteros
− Categoría de Defensores
− El Clásico delantero
− Segunda Punta
− Extremos



Proceso Enseñanza Aprendizaje del Fútbol
− Etapas del Fútbol
− Etapas de Iniciación (5 a 7 años)
− Etapa de Formación (8 a 11 años)
− Etapa de Especialización (12 – 15/16 años)



Elementos Técnicos del Fútbol
− El Control
− Habilidad
− Conducción
− El Toque con el Pie
− El Toque con la cabeza
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− Regate
− El Tiro


Técnica Colectiva
− El Pase
− La Finta
− El Relevo

e. MARCO TEÓRICO
DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

CAPACIDADES PSICOMOTRICES

Definición
―Con relación a la técnica considerada como capacidad coordinativa específica, la
podríamos definir como el producto o resultado de la expresión de acciones motrices
parciales específicas, fruto de un elevado nivel de capacidad general de coordinación
en combinación con las destrezas específicas¨6

De acuerdo con Gundlach (2008 en Meinel y Schnabel, 2007; Manno, 2001), los
requisitos motores comprometidos por los sujetos en la adquisición y movilización
de las habilidades deportivas son de dos tipos: condicionales y coordinativas. Los
primeros se fundamentan sobre la eficacia metabólica de los músculos y aparatos
(procesos energéticos); los segundos están determinados por la capacidad del
deportista para organizar y regular el movimiento, o sea, por el proceso de orden
informativo.

6

Tomado la página Web de efdeportes.com de CARLOS PEÑA Y PILAR GRANA Febrero de 2001
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Así, por ejemplo, mientras la resistencia se basa en la disponibilidad de energía para
su utilización, los requerimientos de los jugadores para desarrollar eficazmente los
diferentes movimientos corporales y modificar el ritmo o el equilibrio en la ejecución
de sus acciones motrices son componentes coordinativos.



En este sentido, para Meinel y Schnabel , las capacidades coordinativas son los
presupuestos (las posibilidades) fijados y generalizados de prestación motriz de
un sujeto, estando determinados principalmente por los procesos de control y
regulación de la actividad motora. En cualquier caso, si bien los procesos de
conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en todos los
individuos según las mismas normas, esto no significa que los mismos
transcurran en cada deportista con igual velocidad, exactitud, diferenciación y
movilidad.



Estas características cualitativas son las que determinan la esencia de las
capacidades coordinativas y definen finalmente la eficacia de las respuestas
motrices propuestas por los jugadores en el juego.

De esta forma, lo determinante de las cualidades coordinativas no son los procesos
de conducción y regulación asociados a una acción motriz concreta, sino las
características de la movilización particular de estos procesos. La alta velocidad en el
desarrollo de las fases de conducción y regulación como una característica de la
capacidad de reacción es un requerimiento decisivo, por ejemplo, ejecutar con éxito
los lanzamientos y pases o para defender y contrarrestar las acciones del oponente en
una situación de 1 contra 1.

No obstante, aunque la conceptualización de la capacidad coordinativa del deportista
es simple de interpretar, no lo es tanto la definición de sus elementos constitutivos.
Como plantean Meinel y Schnabel, "los intentos de definir y deducir distintas
cualidades coordinativas por medios inductivos o deductivos son numerosos y
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variados, alcanzando desde la diferenciación de algunas cualidades coordinativas
poco complejas hasta la deducción de una gran cantidad de capacidades
coordinativas elementales.



―Una correcta coordinación es el elemento constructivo del rendimiento, al
mismo tiempo que optimiza el comportamiento en la competición, mejora la
calidad del regate y lleva a una buena idea general del juego. Dicho de forma
abreviada: con una buena coordinación es superior al contrario, tanto corporal
como psíquicamente - ¡y mejor si se consigue un gol!¨7

COORDINACION: Es el efecto conjunto entre el sistema nerviosos central y la
musculatura esquelética dentro de un movimiento determinado, constituyendo la
dirección de una secuencia de movimientos. (HAHN.2008).

Las capacidades coordinativas (destrezas) están determinadas por el conjunto de
hábitos motores, esto permite a los deportistas solucionar movimientos con precisión
y economía sean estos estereotipados o imprevistos).

Las capacidades coordinativas son las facetas de los mecanismos regulares - nervio musculares y de los ANALIZADORES para las acciones del movimiento. El grado
y calidad de las capacidades de coordinación influyen y sobre la velocidad y la
calidad de los procesos de aprendizaje de la destreza técnica y deportiva, estas
capacidades permiten el grado de adaptación rápida a condiciones variables y
aseguran de esta manera superar las múltiples situaciones de actuación (HIRTZ
2009) Capacidades coordinativas vistas desde un ángulo más sencillo son acciones y
movimientos que normalmente no están acostumbrados los deportistas a realizar, de
esta forma creamos una situación difícil de realizar pero con el tiempo es dominada
la situación y nos facilitara en el futuro una mejor adaptación para la técnica
requerida

7

Manual de Educación Física, Deportes y Recreación
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"La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que organizan y
regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de
un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un
ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando
todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la
situación". (Meinel y Schnabel, 2007).

Capacidad Técnica Coordinativa.

¨Es en las edades tempranas donde más pronunciado se encuentra el deseo de
movimiento ,de destrezas de experimentaciones posiciónales el niño no se conforma
con las técnicas de juego sino que quiere desplazarse con la bola, de otras formas
producto de su imaginación y de su curiosidad propios de la niñez; entre los 7 y 10
años puede decirse que la coordinación (destreza) alcanza su máximo nivel y
paralelamente en este periodo se observa una madurez más rápida del sistema
nervioso central, de la misma forma se produce un crecimiento en la función de los
ANALIZADORES así como una mejora de la áreas corticales implicadas en el
análisis y la elaboración de la información sensorial por lo tanto queda facilitado el
aprendizaje de acciones difíciles y complejas.‖ 8

Cada actividad deportiva desarrolla su capacidad de coordinación y esta seria
especial de la actividad, sin embargo es muy necesario que un deportista tenga
también una capacidad de coordinación de las otras actividades deportivas aunque en
una forma general por otro lado con el transcurso de la edad disminuye la capacidad
de coordinación, sin embargo disminuirá en menor medida de acuerdo al
entrenamiento que se realice en los años de desarrollo.

8

BERALDO, S. y POLLETI, C. (2006). Preparación física total.¨
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Hay dos conceptos muy claros que se contraponen 180 grados el uno del otro y estos
son: a) pensar que el pequeño es un adulto en miniatura, b) el mirar todos los
parámetros posibles para optimizar en la mejor manera el desarrollo de los niños.
Cuando nos referimos al concepto primero, podemos puntualizar que no solamente
los niños son más pequeños sino que son diferentes a los adultos y también
cuantitativa y cualitativamente muy distintos podemos incrementar a esta diferencia,
campos como el cognoscitivo, intelectual, social, psicológico, físico etc. y poder ver
con más claridad que la diferencia es mucho mayor de lo que aparentemente se
piensa. El segundo concepto busca encontrar una armonía en cuanto al desarrollo
deportivo, biológico, psicológico, social tomando en cuenta todos los parámetros
posibles de estudiar, he irlos desarrollando uno a uno hasta poner al servicio de los
niños deportistas las mejores gamas de conocimientos para su desarrollo. Tanto los
niños como los adolescentes necesitan del movimiento para su desarrollo armónico.
Los niños satisfacen esta necesidad debido a su ansia de movimiento (por el
predominio de impulsos cerebrales) y también tomando en cuenta que el movimiento
en los niños les produce menor fatiga que en los adultos; es necesario tomar en
cuenta que los niños están expuestos a mucho sedentarismo por el tiempo que pasan
sentados en el auto, escuela, comidas y TV.

Por otro lado la gran demanda que tienen que ocasionar los famosos deberes
escolares entonces no hay mucho tiempo para el movimiento y tampoco es prudente
en un entrenamiento limitar a unos pocos movimientos, tanto en el juego, el niño
necesita experimentos variados movimientos que vengan a satisfacer su ansia de
movimientos y favorecer su desarrollo deportivo. Se pude tener por científicamente
seguro: el hecho en que las fases de rápidos cambios en el desarrollo de órganos del
cuerpo, el ejercicio y entrenamiento de determinadas capacidades motrices permiten
lograr una adaptación especialmente buena de los órganos afectados

Clasificación

En aras de facilitar un concepto de trabajo operativo que pueda ser aplicado y
utilizado inmediatamente en la práctica, asumiremos como modelo de referencia la
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propuesta de Meinel y Schnabel (2007). Para estos autores, el constructo capacidades
coordinativas se encuentra compuesto por lo siguiente

Coordinación general o fina
La coordinación consiste en la acción de coordinar, es decir, disponer un conjunto de
cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a un objetivo común. Según algunos
autores, la coordinación es "el acto de gestionar las interdependencias entre
actividades.

La coordinación general permite que el niño intervenga todos los movimientos
aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño
va internalizando a medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y
sensoperspectivo.

Orientación

La calidad y cantidad de obtención y procesamiento de informaciones de varios
analizadores —sobre todo del óptico— son decisivas para el grado de evolución de la
capacidad de orientación. Esto es claramente visible por ejemplo cuando se altera en
forma exacta la posición y movimiento corporales en el entrenamiento de cambio de
posiciones. La entrada al juego, así como la dirección del impulso de la bola exigen
de manera especial una constante orientación. Aquí son dominantes la obtención y
procesamiento de las informaciones del analizador óptico, vestibular y cenestésico

La orientación es la capacidad de determinar la posición y los movimientos del
cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a
un objeto en movimiento, (Terreno de juego, material fijo,) y/o a un objeto en
movimiento (móvil, compañeros, adversarios,…). La percepción de la situación y del
movimiento en el espacio y de la acción motriz para cambiar la posición del cuerpo
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debe entenderse como una unidad, o sea, como la capacidad para controlar el
movimiento del cuerpo orientado en el espacio y el tiempo. Además del
reconocimiento del objetivo de la acción, la anticipación de los programas de acción
es un fundamento esencial de la capacidad de orientación (Harre, 2007).

―La capacidad de orientación significa que la persona que practica un deporte o que
realiza una determinada actividad física se sitúe en relación a diferentes estímulos
que la rodean, que sea capaz de determinar la dirección que ha de seguir o que pueda
dirigirse hacia un sitio u otro en dependencia de las circunstancias concretas que se
presenten (especialmente en los juegos deportivos). Reconocer una situación y poder
determinar sobre la marcha qué hacer y cómo lograrlo son elementos que
caracterizan a la capacidad de orientación y que son decididos dentro de parámetros
de espacio y de tiempo particulares.

Debe tenerse presente que el reconocimiento de cada situación es percibido por
medio de los órganos de los sentidos y de los receptores localizados en diferentes
partes del organismo‖9

Acoplamiento
La capacidad de acoplamiento es indispensable para la coordinación de diferentes
movimientos e impulsos parciales. En el juego, la acción conjunta de movimientos
respiratorios, de brazos y de piernas exigen una evolucionada capacidad de
acoplamiento, así como la cadena de diversos movimientos combinados en los
diferentes contenidos técnicos. Los parámetros espaciales, temporales y dinámicos de
cada movimiento individual deben corresponder a criterios de efectividad. Sin
embargo, esto solo no basta. El efecto de estos parámetros en el movimiento total no
debe reducirse simplemente a una acción simultánea o sucesiva de diferentes
movimientos individuales. La capacidad de acoplamiento comprende también el
hecho de que, a través de la coordinación de los movimientos individuales entre sí,
9

LAGOS Carlos, LÓPEZ pilar, ―Las Capacidades Coordinativas en los juegos deportivos colectivos‖
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resulte un efecto aún mayor. Como incluso las más pequeñas deficiencias de
coordinación reducen el rendimiento, las exigencias a la calidad de la capacidad de
acoplamiento deben ser altas.

“Es la capacidad de acomodar, ajustar o adaptar la estructura motora o técnica que se
realiza debido a la aparición de nuevas circunstancias y condiciones dentro de las que
se desarrolla una actividad física o deportiva a fin de que se pueda asegurar el
funcionamiento rápido y eficaz del aparato locomotor. La adaptación consiste en
cambiar un movimiento por otro o en unir un movimiento a otro que en un inicio no
está previsto; también es resolver distintas situaciones enmarcadas dentro de
parámetros de tiempo y de espacio determinados. Esto se precisa porque se cometió
un error, una falla técnica o por el surgimiento de nuevos elementos que coinciden en
un momento dado. Por esto es necesario adaptar un elemento de la técnica específica
en lugar del objetivo inicial planteado. Por nuevos elementos se entiende la
interposición e influencia de los compañeros, de los oponentes o de los implementos
utilizados. Se le conoce también como capacidad de cambio‖ 10

García Manso define a la capacidad de cambio como "la capacidad de adaptación de
un individuo a las nuevas situaciones de movimiento que se presentan durante la
ejecución de una actividad física que presenta numerosas interferencias del entorno,
de los contrarios o de los compañeros" (1996:454). Conlleva adquirir acciones
distintas y variar una cosa por otra, según haya una alteración brusca o súbita de las
condiciones presentes de la competencia o del juego. Se puede expresar la capacidad
de adaptación a través del siguiente ejemplo: en el baloncesto, se puede observar la
ejecución de un pase en lugar de un lanzamiento al aro‖11
Diferenciación
La capacidad de diferenciación consiste en poder distinguir finos matices en la
estructura temporal, espacial, y dinámica del movimiento y sobre esta base dominar
10

LAGOS Carlos, LÓPEZ pilar, ―Las Capacidades Coordinativas en los juegos deportivos
colectivos
11
MANSO García, ―Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo‖ Págs. 453
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movimientos que se ejecuten muy precisamente en relación con las condiciones en
cada caso y por lo tanto sean sumamente económicos, dirigidos y efectivos. La
capacidad de diferenciación a elaborarse en el juego se basa preferentemente en
informaciones cinestésicas y táctiles y en su respectivo procesamiento. Un alto grado
de capacidad de diferenciación es indispensable para probar y poder emplear
variantes técnicas y para encontrar la óptima evolución individual. Durante el juego
la capacidad de diferenciación se pone de manifiesto entre otras cosas a través de una
regulación de la velocidad junto con una óptima configuración de frecuencia de
movimientos y recorrido del ciclo, así como a través de los ángulos en constante
cambio en las articulaciones de las extremidades, las cuales son decisivas para el
mejor impulso posible de la bola. Aquí vuelve claramente visible la estrecha relación
con el sentido del juego el sentido kinestesico. Es por esto que esta capacidad
especial del jugador con frecuencia es subordinada, también a la capacidad de
diferenciación.

Durante el desarrollo del jugador la capacidad de diferenciación debe ser
constantemente readaptada a los cambios que tienen lugar cuando, por ejemplo, a
través de un acentuado entrenamiento de fuerza y resistencia de fuerza en tierra se
logran elevados porcentajes de fuerza, se dan nuevas condiciones para la
diferenciación de los movimientos en el juego.

―Es la capacidad que permite expresar una gran precisión y economía entre las
diversas fases parciales del movimiento o entre los movimientos de diferentes partes
del cuerpo. Se encuentra fundamentada en la percepción constante y precisa de los
parámetros espaciales, temporales y de la fuerza durante la ejecución del gesto, y en
la comparación con el programa motor codificado en distintos planos regulativos
(modelo interno del movimiento). Su nivel de expresión está determinado
conjuntamente por la experiencia motriz y el grado del dominio de las tareas
respectivas, ya que es éste que posibilita la percepción de las pequeñas diferencias
en la ejecución motriz con respecto al modelo ideal propuesto o respecto a
ejecuciones anteriores (Meinel y Schnabel, 2007). El desarrollo adecuado de esta
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capacidad va a facilitar al deportista el ordenamiento adecuado de sus movimientos
parciales, permitiendo la secuenciación y sincronización precisa a través de la mejora
en la percepción de su propio cuerpo hasta alcanzar la última fase de aprendizaje.
Motor definido por la disposición variable de las habilidades 12

SENTIDO KINESTETICO

Sentido de juego, se relaciona, según la palabra, principalmente con el analizador
táctil, el cual toma las condiciones de la presión ejercida por la bola sobre diferentes
partes del cuerpo durante el movimiento en el juego. Sin embargo, bajo esto se
entiende el análisis complejo, el control y la regulación para movimientos efectivos
en el juego en general.

El sentido de juego es una compleja capacidad coordinativa que se forma
generalmente en base a amplias experiencias de movimiento en el juego y que está
orientada especialmente hacia la optimización, en función de la velocidad, entre un
efecto impulsor lo mayor posible y una formación de resistencia lo menor posible
durante el juego. La regulación consciente del movimiento durante el aprendizaje y
perfeccionamiento de las formas de movimiento en el juego es completada, junto con
la formación del sentido de juego, cada vez más a través de una compleja capacidad
de regulación censo - motora. Esta regulación es una condición esencial de la
perfección técnico-deportiva.

Coordinación especial o gruesa
―La coordinación dinámica específica por su parte, hace referencia a la
manipulación y el dominio de objetos. Interviene la coordinación óculo-pédica, y la
coordinación óculo-manual. La práctica del alumno con un objeto, como una pelota,
por ejemplo. Es fundamental para el desarrollo de su coordinación. Esta experiencia

12

Tomado la página web de efdeportes.com de CARLOS PEÑA Y PILAR GRANA Febrero de 2001

97

lo obligará a encontrar soluciones a las nuevas situaciones que crea la manipulación
de objeto y por lo tanto, le brindará un mayor conocimiento de su cuerpo.

La coordinación dinámica específica también se desarrolla en las mismas tres fases
de coordinación dinámica general, pero se pueden distinguir de dos tipos:
coordinación óculo-pédica (ojo-pié) y la coordinación óculo-manual (ojo-mano). Por
ejemplo: realizar malabarismos por rebote, sobre la cabeza, rodillas, brazos,
hombros, etc.‖13

Equilibrio y estabilización.

Estas dos partes tienen diferentes grados de importancia en el fútbol. La capacidad de
equilibrio en sentido estricto es utilizada siempre en los saltos. Se sobreentiende que
la capacidad de equilibrio consiste en mantener el equilibrio inestable. No se necesita
ninguna capacidad para mantener el equilibrio estable durante la permanencia de la
persona en tierra. En vez de la capacidad de equilibrio se debe desarrollar la
capacidad de estabilización. Ambas capacidades están relacionadas entre sí. Ambas
dependen de la sensibilidad del aparato vestibular y de la actividad del abalizado
táctil y cinestético. Con la ayuda de la capacidad de estabilización se adopta,
mantiene y rehabilita la posición corporal deseada. Los movimientos impulsores —
en especial en los movimientos con golpe alternado— así como otros movimientos y
posiciones causan, por ejemplo, torsiones del cuerpo alrededor del eje longitudinal o
cambios de dirección.

El equilibrio es la capacidad de mantener el cuerpo en estado de equilibrio o de
recuperarlo después de movimientos o cambios posicionales amplios y veloces. Esta
capacidad tiene dos aspectos que deben ser diferenciados. Por un lado, la capacidad
de mantener el equilibrio en una posición relativamente estable o en movimientos
corporales muy lentos (equilibrio estático); y por otro, la capacidad de mantener o
recuperar el estado de equilibrio cuando se realizan cambios importantes y a menudo

13

Tomado del Manual de Educación Física, Deportes y Recreación Pág. 63
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muy veloces en la posición del cuerpo. En el caso del balonmano, resulta de mayor
importancia la segunda de estas categorías debido a la amplitud de los recorridos
ejecutados por los deportistas en el juego y a las situaciones de constante contacto
entre los oponentes. Los requerimientos de esta capacidad a lo largo de un encuentro
se encuentran especialmente presentes en los cambios de dirección con o sin balón,
los giros, los saltos y las luchas o situaciones de 1x1.

Combinación.
―La combinación puede entenderse como la unión de dos o más acciones motrices
que ejecuta una persona durante un espacio y un tiempo determinado. Se trata de la
suma de varios elementos técnicos que uno tras otro y de modo continuo, armónico y
unitario conforman un gesto deportivo técnico o una combinación de varios gestos
motores. Es decir que a partir de conexiones sucesivas entre varias acciones motoras
se forma una nueva acción más elaborada en la que se observa una complejidad
coordinativa mayor. La capacidad de combinación debe ser considerada como de
gran valor, especialmente para aquellos deportes en los que demanda una gran
coordinación. La capacidad de combinación se relaciona con la aptitud del deportista
parar enlazar dos o más elementos de una técnica con o sin implemento, junto a un
compañero o frente a un rival. Estos últimos componentes de una actividad
deportiva, hacen que la dificultad coordinativa se incremente y el lograr dominarla es
fruto de constantes repeticiones mediante un entrenamiento apropiado.

El poder realizar una combinación técnica es consecuencia de haber asimilado los
llamados fundamentos técnicos específicos de un deporte .Esto implica un
aprendizaje profundo de cada uno de los recursos motores y técnicos‖ 14

¨Desde posiciones pedagógicas, lo fundamental en la utilización exitosa de los
movimientos simples previamente aprendidos con el fin de crear otros más
14

Tomado de la Tesis de Gabriel García Crespo Pág.: 39-41.
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complejos, deriva en una clara representación motora. Durante las repeticiones
mentales de la acción estudiada, el movimiento se hace más armónico, se organiza
mejor en un proceso de coordinación único. Entonces, para e4l profesor o el
entrenador, resulta claro que durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, el camino
que se debe tomar es desde lo más fácil hasta lo más difícil, desde los movimientos
más sencillos hasta los más complejos. Si a lo mencionado añadimos que en el
transcurso del aprendizaje y del entrenamiento se observa que cada movimiento o
recurso motriz es correctamente asimilado, entonces permite tener la seguridad de
hacer enlaces o combinaciones que necesiten de una mayor exigencia coordinativa.
Entre los nueve y los doce años de edad, el niño está en capacidad de ejecutar varias
combinaciones de movimientos como los desplazamientos en distintas direcciones e
incluso la conducción de un implemento. Hacia los once años existe un control para
hacer combinaciones en las que mientras un segmento corporal o una extremidad
realiza una acción, con otra se ejecuta algún otro movimiento. Hay que mencionar
que se puede introducir distintas velocidades, planos y ritmos para efectuar ambos
movimientos. A partir de los nueve años el niño registra mejoras en cuanto a la
combinación de las carreras y de los saltos, además del acoplamiento de los brazos
como ayudad durante su ejecución .Poco a poco integra sus cuatro extremidade4s en
un todo único para la consecución de una carrera más armónica.

Entre los once y doce años se combinan movimientos que incluyen la apreciación de
variadas trayectorias y anticipación. ¨ Hacia los doce o trece años de edad, los niños
dominan un arsenal tan grande de movimientos voluntarios que le resultan
suficientes para la creación de acciones muy complejas. Es por esto perfectamente
comprensible que la niñez y la adolescencia y sus distintas fases sensitivas son
periodos en los cuales un entrenamiento conveniente es imprescindible; es también
evidente que el no aprovechar estas etapas conduce a una limitación motora.

Reacción Es la capacidad de proponer y ejecutar rápidamente acciones motrices
adecuadas a las demandas de la situación de juego concreta como respuesta a un
estímulo propio o del entorno (señales acústicas, ópticas, táctiles o kinestésicas).
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Las capacidades de reacción pueden ser de tipo simple, o sea, de respuesta a señales
previstas y conocidas en las que se movilizan movimientos ya preparados y
unívocos, o de tipo complejo, como respuesta a estímulos no conocidos o
imprevistos y con un abanico muy amplio de respuestas posibles. En el contexto de
los jugadores, la naturaleza cambiante de los episodios lúdicos demanda
fundamentalmente la segunda forma de capacidad de reacción (compleja), puesto que
las conductas motrices desarrolladas por los deportistas están determinadas en gran
medida por el contexto significativo en el que se encuentra en cada momento el
jugador. Esta capacidad de reacción (compleja y de elección) es susceptible de
mejora específica en nuestro deporte a través de la incidencia sobre los factores
coordinativos de las habilidades y está influenciada por los procesos de anticipación
motriz alcanzados mediante la ejecución de situaciones de aprendizaje variables
(experiencia motriz). El progreso de la velocidad de reacción es paralelo al del
sistema nervioso

.Según Markosjan , el tiempo de latencia ( Tiempo que se demora la estimulación
muscular ,o sea la contracción ) de los diferentes grupos de músculos hacia los seis y
siete años de edad es de 0.50 y 0.60 segundos , en tanto que a los diez años es
mejorado a 0.40-0.25 segundos, se trata de un mejoramiento muy rápido .Y añade
que hacia los doce años de edad los valores son casi similares a los de los adultos .En
contraposición a este punto de vista encontramos la afirmación de R. Winter Quien
señala que antes de los diez años de edad no se llega a observar un alto nivel de esta
cualidad. El rápido progreso de la velocidad de reacción en los niños entre diez y
trece años de edad obedece a la ¨ asociación entre tiempo de reacción y ondas
cerebrales ¨ Y, además, ¨ a la coincidencia del paso del predominio de las ondas alfa
al predominio de las ondas beta, mas asociadas estas a estados de alerta del
organismo y que se produce en torno a ese intervalo de edad. En la investigación de
Hirts acerca del desarrollo de las distintas capacidades coordinativas, el
comportamiento de la capacidad de reacción deportiva es el siguiente: entre los ocho
y doce años de edad se registra una mayor capacidad de reacción en los varones,
estado que se extiende hasta los diez y seis años de edad. Es de notar que la
desigualdad entre mujeres y varones en el periodo que va desde los ocho hasta los
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doce años es mínima y que hacia los once años de vida, Ambos grupos sufren una
disminución en su capacidad. Es a partir de esta edad cuando se produce una
divergencia más notoria y que favorece a los varones hasta los dieciséis años.
Ritmización:
“La capacidad de ritmización consiste en la ejecución de una sucesión de
movimientos o de una acción motora en las que se observa como características
principales: la continuidad, una misma velocidad, armonía y facilidad de
movimiento. Se trata de establecer un orden sucesivo, una frecuencia definida y
movimiento! repetidos con regularidad‖ 15

Aludiendo al investigador García Manso (1.996:455), encontramos que ritmización
"es la capacidad de reproducir mediante el movimiento un ritmo externo o interno
del ejecutante" 14. En algunos deportes la capacidad del ritmo no es tan importante
como en otros. Por ejemplo, para la práctica de los juegos deportivos el ritmo no es
una capacidad coordinativa especial predominante; en tanto que, en disciplinas como
el remo o k marcha deportiva resulta ser un factor esencial. La diferencia reside en
que este sor deportes de características cíclicas y aquéllos guardan manifestaciones
de carácter acíclico. Según Lewin, en los niños entre los seis y los ocho años de edad
se logra fácilmente (adaptar las conductas motrices a ritmos simples y como ejemplo
presenta la adaptación de los desplazamientos a un ritmo sencillo: galopar, variados
ritmos de carrera cn distintos tipos de impulsos durante la carrera. A esta edad, la
mente y el aparate locomotor de los niños se encuentran ya capacitados para resolver
tareas planteadas no con dificultad exagerada.

Algo que es vital para conseguir un más fácil y provechoso aprendizaje de
habilidades motoras y de técnicas deportivas es que hacia los nueve años de edad las
combinaciones de ritmos pueden ser ejecutadas con un control mejorado ya que el
niño es capaz de memorizar y llevar a la práctica cambios de ritmo. Asimismo, en los
15

LAGOS Carlos, LÓPEZ pilar, ―Las Capacidades Coordinativas en los juegos deportivos colectivos‖
www.efdeportes.com
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trabajos que requieren de diferentes ritmos se observan cambios y adaptaciones
positivos producidos por la repetición ininterrumpida. A modo de ejemplo, hacia los
ocho y nueve años de edad, el ritmo de la carrera mejora mucho y se consigue una
coordinación más integrada del trabajo de los brazos y de las piernas. A la armonía
alcanzada se une un mayor dominio de la relajación con lo que el ritmo adquiere
plasticidad. Por otro lado, la combinación de la carrera y el salto tiene dificultades en
cuanto a dominar por completo el componente ritmo de la coordinación motora. La
capacidad de ritmización en niños y niñas, para Hirtz, se maneja según los siguientes
datos: hacia los ocho años de edad las mujeres poseen un mejor ritmo que los
varones; se observa lo contrario a los nueve años; más tarde, a los diez, once y doce
las niñas tienen una superior capacidad; a partir de aquí y hasta pasados los diez y
seis años de edad son los varones quienes disponen de ventajas coordinativas para
manejar la ritmización

Coordinativas Generales

Las capacidades coordinativas individuales son las facetas de los mecanismos
reguladores neuro - musculares y de los analizadores para las acciones de
movimiento. Los movimientos deportivos aparecen sobre la base de esos procesos
reguladores. Las capacidades coordinativas se desarrollan a través de la utilización
de esos procesos durante la actividad, es decir a través de acciones de movimiento
repetidas. Así el desarrollo de las capacidades coordinativas y las

destrezas se

condicionan mutuamente. De aquí nace la importancia de las capacidades
coordinativas. Ellas representan condiciones de rendimiento que en el entrenamiento
completo de renovación tienen el mismo peso que las destrezas. Sin embargo como
consecuencia del desarrollo conjunto de destrezas y de capacidades coordinativas, en
la práctica la formación de capacidades coordinativas no se resalta como componente
separado del entrenamiento mientras las tareas y contenidos del entrenamiento
puedan ser marcadas con el aprendizaje y perfeccionamiento de destrezas generales y
especiales. Este componente del entrenamiento surge recién cuando los detalles
determinantes de las capacidades coordinativas son evolucionados en forma especial
sobre la base

técnicas dominados con variantes escogidas de ejercicios corporales
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así como de indicaciones de acción especiales. Sin embargo, este entrenamiento
especial de capacidades coordinativas recién puede empezar en el 3er ó 4to año de
entrenamiento. En forma general, la formación de las capacidades coordinativas en
juego se relaciona con la acumulación dirigida de experiencias en el movimiento,
como ésta aparece en el aprendizaje de los movimientos y en la apropiación de
diversas formas de movimiento en juego. Bajo esto se entiende especialmente el
acentuado desarrollo de regulaciones del movimiento relevantes para el rendimiento,
este desarrollo se basa en la ya dominada forma de los movimientos.

Desde el punto de vista de la formación de capacidades coordinativas se pueden
diferenciar tres cambios básicos de tareas a cumplirse, los cuales son llevados a cabo
en parte con el cumplimiento de otros contenidos del proceso de entrenamiento
complejo y que por lo tanto están subordinadas a otras partes del sistema de
entrenamiento.
Las capacidades coordinativas son desarrolladas:



Con el aprendizaje de las destrezas y formas de movimiento deportivas generales
en el fútbol y de su múltiple empleo para el aumento de las experiencias
generales de movimiento.



Con el aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas técnico-futbolísticas
especiales y de su empleo en el entrenamiento condicional orientado
técnicamente, es decir, en la formación de las experiencias de movimiento
básicas especiales,



Con la utilización de variantes de la ejecución de los movimientos de destrezas
técnico-futbolísticas dominadas, para la fina evolución de facetas relevantes de la
regulación de movimientos.

Para todos los campos es válido lo siguiente: Las capacidades coordinativas se
desarrollan como síntoma de adaptación, cuando se deben resolver tareas de
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movimientos desconocidas o cuando se plantean postulados más altos y detallados en
el marco de destrezas apropiadas ya dominadas, y cuando además mejora el dominio
se deben desafiar exigencias nuevas o adicionales. ¿Cómo se debe trabajar para
lograr coordinación?

Ofrecer al niño las condiciones óptimas para la realización de sus ensayos y errores
que le permitan descubrir, mediante un "tanteo experimental" la solución más
adecuada en el logro de un objetivo, como lanzar una pelota, saltar un obstáculo, etc.
Hacer repeticiones de acuerdo al gesto que corresponda. Conocimiento y
representación mental exacta del movimiento a realizar. Realizar el gesto en la
velocidad y ritmo que corresponda a una situación real (deporte). Utilizar sesiones
repetidas pero cortas; evaluación de los gestos, corrección y fijación de los esquemas
ideo motores. Los patrones motores "maduros" de locomoción, manipulación y
equilibrio revelan una coordinación normal en un niño de 7 8 años, ya que desde un
punto de vista biomecánica son ejecutados con armonía, precisión, equilibrio,
fluidez, elasticidad y ahorro de energía. Una "mala coordinación o debilidad de
coordinación", constituye una modera alteración cualitativa de los movimientos que
produce una disminución leve del rendimiento motor, debido a las diferencias
individuales o también a una lenta maduración del sistema nervioso o trastornos
cerebrales leves y que puede ser corregida con ejercicios especiales dentro de la clase
de Educación Física.

La "incoordinación", es una grave alteración patológica de la capacidad del
movimiento y causa de un gran deterioro del rendimiento motor; debe ser evaluada
por un médico especialista que indicará un tratamiento adecuado. Correr, saltar,
escalar, trepar y salvar obstáculos no ejercitan sólo los órganos y la musculatura,
constituyen al mismo tiempo realizaciones fundamentales de coordinación temporal,
espacial y dinámica. Todos los ejercicios de resistencia y velocidad surten al mismo
tiempo un efecto "temporal-coordinativo", la fuerza explosiva obra en forma
dinámico-coordinativa", y los ejercicios de precisión del movimiento de un modo
"espacial coordinativo". Por lo anterior, trabajar la coordinación en un niño, debe
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seguir una secuencia de crecientes exigencias coordinativas que corresponden a la
diferenciación próximo-distal y céfalo caudal de la motricidad humana, que va desde
el dominio de los movimientos amplios hasta la motricidad de precisión en un
espacio reducido.

Primero hay que aprender a dominar el cuerpo en el espacio amplio antes de poder
controlarlos movimientos de los miembros en un espacio pequeño. Primero los ojos
tienen que dominar la tarea de llevar al cuerpo, con seguridad, a través de espacio y
sus obstáculos y adaptar sus movimientos a las cambiantes circunstancias espaciales
(coordinación ojos-cuerpo) Mucho más tarde se desarrolla el control visual sobre los
movimientos de los miembros (coordinación ojos-manos-pies). Sólo con una
suficiente aptitud funcional lograda por variadas experiencias motrices en conjunto
con el desarrollo de los sentidos en lo visual, acústico, táctil, podrá formarse una
representación precisa del propio cuerpo; esa conciencia del propio cuerpo es a su
vez condición previa para el desarrollo de una "conciencia espacial". Quien no ha
logrado un esquema diferenciado del cuerpo y no sabe distinguir entre derecha o
izquierda o arriba y abajo tendrá dificultades con la coordinación de la motricidad de
todo el cuerpo. Una buena coordinación depende en gran medida de la capacidad
para organizar los movimientos en el tiempo y en el espacio. El sentido de la vista va
ayudar al niño a orientarse en el espacio y su relación con respecto a los demás, a sí
mismo a los objetos.

Las nociones de arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, deben estar
ciaras para el niño de 6-7 años tomando su propio cuerpo como referencia, y hacia
los 8 años con respecto a los demás y a los objetos. La apreciación de distancias e
intervalos en que el niño logre las nociones de corto-largo, junto-separado, cercalejos se traducirá en la ejecución de un adecuado gesto global. La apreciación de
trayectorias y velocidades tanto de los objetos como de los compañeros y de sí
mismo son claves para una buena coordinación dinámica de todo el cuerpo o de ojomanos y ojo-pies. El oído es el sentido que permite apreciar junto con los
analizadores cinestéticos, tiempo, sucesión, ritmo y medida. La estructuración
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temporal no sólo actúa a nivel perceptivo sino también en el plano de la ejecución
motriz.

En lo que respecta a la coordinación del movimiento, la importancia de la "ordenada
sucesión de los tiempos, la duración y ritmo", son fundamentales. La secuencia
evolutiva a seguir en el proceso enseñanza-aprendizaje debe respetar la consumación
de niveles funcionales de la biología evolutiva; cada uno de estos niveles constituye
la base de lo siguiente:

1. La experiencia sensorial (conciencia visual acústica y táctil).
2. La experiencia corporal (capacidad de representación estructural del tronco,
cabeza, miembros).
3. Experiencia de espacio amplio (coordinación corporal de la motricidad gruesa
especialmente).
4. La experiencia de espacio reducido (coordinación de los miembros,
primordialmente motricidad fina).

Los ejercicios de coordinación simultánea de miembros y cuerpo, con la necesidad
de una concentración doble o múltiple, implican enormes exigencias para el sistema
nervioso central. La coordinación es un "rendimiento nervioso" propiamente dicho;
acelerar el rendimiento en los niños saltándose etapas sólo puede provocar inquietud,
irritabilidad y desencanto; aquí es donde valen los antiguos principios
metodológicos, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complicado. Primero con
globos, luego con pelotas de espuma liviana, para seguir con pelotas de voleibol, y
por último, de tenis o las súper pelotas de gran rebote. Los distintos rendimientos
deportivos o de expresión motriz de coordinación de un niño dependen ampliamente
de sus estados de ánimo y de sus emociones. El entusiasmo causado por vivencias de
éxito, incrementa el rendimiento; la depresión, inseguridad y angustia, a
consecuencia de fracasos, producen lo contrario. Tareas de movimiento que
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requieren precisión, estabilidad direccional y equilibrio, y, por ende, una gran
concentración, se ven perturbadas por emociones tales como: furor, enojo,
excitación, tristeza, nostalgia o demasiada alegría. Esas emociones impiden la
concentración, o provocan tensiones musculares en caso de la ira, o flojedad
muscular por la tristeza y nostalgia, afectando la coordinación.

―En los niños poco coordinados y al mismo tiempo psíquicamente inestables el
movimiento no es para ellos una fuente de alegría y confirmación de éxitos; además,
deben tolerar que sus compañeros se burlen de ellos por su torpeza, inhabilidad y sus
evidentes inhibiciones, lo que va en desmedro de su personalidad; al contrario, el
niño estable emocionalmente y coordinado en sus movimientos que tiene éxito en los
deportes logra un estado de ánimo alegre y sereno lo que le da seguridad en sí
mismo, aceptación por parte de los demás, es requerido y respetado, tiene prestigio
social. Frente a toda expresión motora débil o descoordinado M niño, se debe asumir
una "actitud pedagógica benévola prescindiendo de toda calificación" (poner notas),
procurándoles una atmósfera de despreocupada alegría y contento donde los
inhibidos" se sentirán animados a emprender sus primeras y tímidas tentativas de
participación. Precisamente, cuando tienen la sensación de no ser observados
aparecen espontáneamente expresiones de movimiento placenteras; más tarde,
cuando hayan recuperado lo que les faltaba y esté fortalecido su auto confianza se les
debería exigir rendimiento. Los niños "desinhibidos" impertinentes, perturbadores,
que muchas veces se tratan de engañar a sí mismos y a los demás demostrando, más
conscientemente que inconscientemente, una actitud fanfarrona, payaseando,
hablando demasiado, chocando con los demás y contra todo obstáculo, son también
motivo de preocupación especial M educador, pues detrás de todas estas
manifestaciones, en que además se nota una falta de dirección motriz y coordinación
de movimientos, hay inseguridad, miedo, desesperación a causa de numerosas
vivencias de fracaso. El educador debe saber reconocer esa debilidad y
vulnerabilidad íntima del desinhibido si quiere ayudarle a vencer su actitud fallida.
De esta manera tanto el "inhibido" como el "desinhibido" alcanzan valor y auto
confianza a través del paulatino rendimiento individual, impuesto por un educador
sensible y afectivo, logrando la estabilización de las funciones de coordinación
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motriz que a su vez, contribuyen a equilibrar su comportamiento afectivo. La torpeza
y la falta de dominio del movimiento ceden el lugar al logro de una amplia gama de
éxitos motrices, primer paso al autocontrol, autodisciplina y confianza en sí mismo.
Estos niños ajenos o lejanos, excluidos, de repente llegan a ser interesantes y útiles;
la comunidad los necesita como hábil jugador de fútbol, arquero seguro, buena
bailarina o veloz corredor; por eso los respeta, los estima y los reconoce con igualdad
de derechos, su prestigio social aumenta cada vez más. El niño problemático, aislado,
se transformó en una pequeña personalidad armoniosa, integrada a la comunidad de
sus compañeros‖16

Adaptación

Esta capacidad se desarrolla cuando el organismo es capaz de adaptarse a las
condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva situación y tiene que
cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la capacidad que tiene
el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones en que se
realizan los movimientos.

Esta capacidad se desarrolla fundamentalmente a través de los juegos y complejos de
ejercicios donde se presentan diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno
debe aplicar las acciones aprendidas y valorarla de acuerdo al sistema táctico
planteado, es por ello cuando se enseña una acción táctica no debe hacerse con
ejercicios estandarizados, por lo que se debe realizar con ejercicios variados.

En la etapa infantil se hace imposible separar los elementos que la componen, ya que
todos y cada uno de los aspectos del desarrollo están estrechamente ligados. La
relación del niño con el mundo externo pasa primero a través de la relación consigo
mismo. Para lo cual es necesario comenzar con conocer su propio cuerpo, sus
características y posibilidades, esta exploración tiene por objeto el acto motriz.
16

Bouch J.- El movimiento en el desarrollo de la persona. Editorial Barcelona, 1997. Kiphard, Ernest.
- Insuficiencias de movimiento y coordinación en la Escuela Primaria Buenos Aires, 2006.
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Regulación de los movimientos

Esta se manifiesta cuando el individuo comprenda y aplique en su ejercitación, en
qué momento del movimiento debe realizar con mayor amplitud y con mayor
velocidad, ella es necesaria para las demás capacidades coordinativas, sin ella no se
puede desarrollar o realizar movimientos con la calidad requerida.

En el proceso de aprendizaje se observa como el profesor ayuda al alumno dándole
indicaciones a través de la palabra, gestos o con la utilización de medios para que el
alumno comprenda el ritmo y la amplitud de los movimientos.

La capacidad de regulación del movimiento se encuentra entre las capacidades
generales o básicas porque todas las restantes capacidades coordinativas se
caracterizan por el proceso de regulación y control de los movimientos, de lo
contrario estos no se pudieran realizar, o no se realizarían con la calidad requerida.

En el proceso de aprendizaje de cualquier actividad física, vemos como el profesor
ayuda al alumno para que desarrolle esta capacidad dándole en el momento adecuado
determinada indicación, que puede ser mediante palabras, gestos o utilizando algún
medio que permita al alumno comprender el momento en que el movimiento debe
realizarse con más amplitud, de una forma más rápida, etc., es decir, regular la
ejecución del movimiento.
Capacidad de adaptación y cambios motrices. Es una de las capacidades
coordinativas básicas, que se desarrolla sobre la base que el organismo se adapte a
las condiciones del movimiento, y cuando se presenta una nueva situación, cambiar y
volver a adaptarse.

Esto se puede observar, por ejemplo, en la actividad de los juegos, donde son tan
cambiantes las situaciones, que el sujeto tiene que ser capaz de aplicar las acciones
aprendidas y valorarlas en el sistema táctico correspondiente; es aquí precisamente,
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donde se pone de manifiesto el desarrollo alcanzado en esta capacidad, es decir, si
esto se hace de una forma más rápida o más lenta depende del desarrollo que se
tenga.

Capacidad de orientación. En la práctica vemos que esta capacidad es la que permite
determinar lo más rápido y exacto posible, la variación de la situación y los
movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en correspondencia con los
objetos que forman su medio. En el caso de la Educación Física y el Deporte esto
significa el compañero de juego, el balón, etc. Dentro del área de juego donde se
desarrolle la actividad.

Coordinativas Especiales

Se incluyen el acoplamiento y el ritmo motor. Acoplamiento: fenómenos que actúan
de un modo eslabonado. Ritmo motriz: división de la dinámica de movimiento en
diversas fases que forman la estructura dinámica del mismo. Las fases del
movimiento son la tensión, o acumulación de energía y la relajación o descarga de
energía.

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada músculo realiza
exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de la coordinación, se
evitaran innecesarias contracciones y su efecto es amplio y económico. Esto se
advierte en la ejecución fácil y libre. El movimiento es espontáneo, liviano y elástico,
si no hay nada que lo impida.

Por medio de activas experiencias se comienza a comprender que todas las
reacciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen infinitas variantes.
Para adquirir gran habilidad de coordinación, se debe al ensayo sistemático de los
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problemas del movimiento, y su repetición, hasta lograr el mínimo de empleo de
fuerza en su ejecución‖17
Según Gallahue (1982), la edad sensible para estimular la coordinación, es el periodo
en que el organismo presenta las condiciones básicas para desarrollar una capacidad.
Las capacidades son desarrolladas a través de las habilidades motrices básicas, por
esta razón la coordinación no se aprende de un momento a otro sino que se tiene que
desarrollar y mejorar a través de métodos técnicos.
Por consiguiente, el momento o la etapa en donde se debe estimular es la fase de
Habilidades Motrices Básicas que abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente. En
esta etapa es fundamental desarrollar esta capacidad ya que el desarrollo es evolutivo
ya que el niño comienza con movimientos reflejos para terminar con movimientos
específicos, donde, para llegar a esta etapa, debe pasar por una desarrollo de las
capacidades físicas. Estas capacidades y en específico la coordinación se pueden
desarrollar debido a que en la fase de habilidades motoras básicas, se encuentran
factores que posibilitan la adquisición y desarrollo de estas.
Orientación

Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la
ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y
de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la
actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo que
sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por
ejemplo: durante un partido de Fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va
realizar un tiro a su puerta desde la banda derecha y reacciona adecuadamente
colocándose en el ángulo que cubra la mayor área de su portería, realizando una
defensa exitosa.

17
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Es aquella que posibilita determinar y modificar la posición y los movimientos del
cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a
un objeto en movimiento.

Como unidad de medida: Velocidad, Exactitud, Corrección de la orientación en
combinación con el logro de una cierta exactitud en la ejecución de la tarea motora.
Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la
ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y
de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la
actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo que
sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por
ejemplo: durante un partido de Fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va
realizar un tiro a su puerta desde la banda derecha y reacciona adecuadamente
colocándose en el ángulo que cubra la mayor área de su portería, realizando una
defensa exitosa.
Equilibrio
Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las
diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, cualquier
movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo.

Es aquella que posibilita mantener o volver a colocar el cuerpo en el estado de
equilibrio durante, o después de cambios de posición del mismo. Existen dos
aspectos que deben ser diferenciados:
Equilibrio estático
Equilibrio dinámico como unidad de medida:

La duración del mantenimiento del estado de equilibrio, o la velocidad y caída de
reposición del equilibrio. Un cuerpo rígido, se dice en equilibrio cuando la resultante
de las fuerzas cae al interno de la base de apoyo (Newton). El cuerpo humano, no
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rígido, cumple continuos movimientos equilibradores. La capacidad de equilibrio es
una cualidad específica que consiente mantener y recuperarse de una determinada
posición estática o dinámica, funcional para el sujeto en confrontación con la fuerza
de gravedad y adecuada al sujeto.

El equilibrio no es representado desde una situación de referencia definida, pero
deriva de una continua adaptación tónico postural el equilibrio no es representada por
una situación de referimiento definida, pero deriva de una continua adaptación tónico
postural coordinada. El equilibrio es una manifestación individual

―El equilibrio se considera, según Castañer y Camerino, en:
a) Estable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve al
puesto que antes tenía, por efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad
está debajo del punto de suspensión.

b) Inestable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, se aleja por
efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está más arriba del punto o
eje de suspensión.

c) Indiferente: Si el cuerpo siendo movido, queda en equilibrio en cualquier posición.
En este caso el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión.

d) Hiperestable: Es el que se produce cuando el centro de gravedad se encuentra por
debajo de la base de sustentación‖ 18

La postura es la posición relativa de las diferentes partes del cuerpo con respecto a un
sistema coordinado egocéntrico, exocéntrico y geocéntrico (Melvill 2001)

18
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El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan
sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la
posición deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado (Melvill 2001)

El equilibrio es una condición básica de la organización psicomotora, ya que implica
una multiplicidad de ajustes posturales anti gravitatorios que dan soporte a cualquier
respuesta motriz. (Da Fonseca, 1998)

Ritmo

Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las
tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la conciencia, el hombre
puede percibir de forma más o menos clara los ritmos de los movimientos que debe
realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de
variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos.

El ritmo del movimiento no es solamente un fenómeno biológico, (ritmo de la
actividad cardiaca, de la respiración, del movimiento intestinal, etc.), sino que en la
vida humana tanto en el trabajo como el deporte, constituye también un fenómeno
social.

El hombre, a diferencia del resto de los animales, adquiere conciencia de sus ritmos
de movimientos, los percibe de forma más o menos clara. De esta forma, obtiene
también la posibilidad de influir sobre ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos
y crear nuevos ritmos finalmente matizados.

―Poseer y sentir el ritmo es algo muy natural en el ser humano por lo que, se
encuentra presente en la mayoría de juegos infantiles. El ritmo tiene el valor de ser
un regulador admirable de los centros nerviosos, facilitando la relación entre las
órdenes del cerebro y su ejecución por las partes del cuerpo.
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La precisión rítmica depende de la capacidad motriz del niño, a la vez que la
favorece, es un proceso lento que de ir trabajando progresivamente. El punto de
partida para la educación del ritmo ha de ser el cuerpo, convirtiéndose la maduración
motriz en un factor condicionante de la capacidad de expresar prácticamente los
distintos ritmos. En este sentido, podemos afirmar que la base verdadera del ritmo se
encuentra en el movimiento corporal.
Teniendo en cuenta, el desarrollo psico evolutivo del niño, encontramos que el ritmo
se produce desde la más tierna infancia, ya que el sujeto se entrega a las actividades
rítmicas de balanceo, de ajuste de objetos o de sincronización. Si realizamos un eje
cronológico comprobamos que:
Al año y medio, el niño es capaz de utilizar todo su cuerpo para responder a la
música rítmicamente.
Hacia los dos años, su motricidad va respondiendo ante el fenómeno musical
dando golpes con los pies y moviendo la cabeza.
Con cuatro años el niño va adquiriendo un mayor control motriz de las
extremidades inferiores.
Hacia los cinco años, comienza la maduración en el desarrollo musical del niño,
empezando a coordinar su propio ritmo y el de la música.
Con seis años la sincronización del ritmo corporal con el de la música será más
eficaz.
Algunas consideraciones didácticas del ritmo dependen del movimiento natural del
niño que será un punto de partida en el trabajo del ritmo musical. Mediante el
ejercicio rítmico, concretado en las canciones, se conseguirá la regularidad de la
pulsación.
El ritmo es por tanto, el elemento de la música que incide con más fuerza en la
sensibilidad infantil y es a través del movimiento cómo el niño lo percibe. El trabajo
del ritmo está dividido en diversos aspectos: Ritmo motriz con o sin sonido (Ritmo
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corporal) y el Ritmo musical (pulsación y figuras musicales). Estos aspectos se
trabajan a la vez‖19

Anticipación

Es la capacidad que posee el hombre de anticipar la finalidad de los movimientos y
se manifiesta antes de la ejecución del movimiento.

Existen dos tipos de anticipación, las cuales son:

Anticipación Propia: Esta se manifiesta de forma morfológica cuando se realizan
movimientos anteriores a las acciones posteriores, por ejemplo: durante la
combinación de la recepción del balón y antes de esas acciones el individuo realiza
movimientos preparatorios antes y durante la acción del recibo.

Anticipación Ajena: Es la que está relacionada con la anticipación de la finalidad de
los movimientos de los jugadores contrarios, del propio equipo y del objeto (balón) y
está determinada por condiciones determinadas, ejemplo: en el Fútbol, el portero en
un tiro de penal presupone hacia qué dirección se efectuará el tiro y se lanza hacia
esa dirección y es aquí donde se observa esta capacidad.

Esta capacidad tiene un gran desarrollo en los deportes de Juegos Deportivos y de
Combates. Puede darse cuando el patinador ve que delante del hay un obstáculo y
elabora un análisis y una posible solución en milisegundos, que es el tiempo que
tarda el cerebro en evaluar la posibilidad de superar el obstáculo de distintas
maneras.

Es el producto de la anticipación a una finalidad de un movimiento de un oponente,
por ejemplo durante un embalaje con un rival , el patinador debe calcular la
19
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velocidad del oponente y la suya propia para , para anticipar al rival durante el
embalaje
La capacidad de anticipación se manifiesta morfológicamente en la adecuación de la
fase anterior al movimiento principal o la de un movimiento previo a otro que
continúa. Esta preparación previa generalmente no se puede captar en un movimiento
simple, pero, sin embargo, esto es más factible en las combinaciones o complejos de
habilidades.

En la combinación de recibir y lanzar el balón esta capacidad se manifiesta en la
posibilidad que tenga el alumno de anticipar el movimiento de lanzar antes o durante
la acción de recibir.
Capacidad de diferenciación cuando el alumno, desde el punto de vista de los
conocimientos que posee, tiene que saber diferenciar entre la habilidad y otra, entre
las acciones competentes de una habilidad. Cuando el alumno ve un movimiento lo
percibe en forma general, es decir, aprecia las nociones en cuanto a tiempo, espacio,
así como las tensiones musculares que requiere un ejercicio para su realización en su
conjunto, pero ya cuando pasa a la fase de realización, debe saber diferenciar las
partes esenciales de cada ejercicio, sobre la base de sus conocimientos y de la
respuesta motriz que tiene que dar. Por esto, en el desarrollo de esta capacidad la
participación de la conciencia desempeña un papel fundamental.

Diferenciación

Es la capacidad que tiene el hombre de analizar y diferenciar las características de
cada movimiento, cuando una persona observa y analiza un movimiento o ejercicio
percibe de forma general y aprecia sus características, en cuanto al tiempo y el
espacio, las tensiones musculares que necesita dicho ejercicio para su ejecución en su
conjunto, pero al pasar esta fase debe apreciar y diferenciar las partes y fases más
importantes del mismo.
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Para desarrollar esta capacidad juega un papel muy importante la participación del
individuo.

―Es aquella que permite lograr una coordinación muy fina de fases motoras y
movimientos parciales individuales (según la modalidad deportiva) la cual se
manifiesta en una gran exactitud y economía del movimiento total‖.

Relajación muscular junto con movimiento de precisión y elegancia (interviene la
tensión muscular, modificaciones angulares y aceleraciones de las partes del cuerpo).

De acuerdo con la respuesta motriz, es posible desarrollar la diferencia en el grado
de esfuerzo muscular, a medida que se realizan ejercicios sencillos con distintos
grados de tensiones musculares como son: las flexiones y extensiones de los brazos,
ejercicios con pelotas medicinales, levantar pesos ligeros, etc.

Capacidad de

acoplamiento.

Coordinación

Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única varias
acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada con las demás capacidades
coordinativas y esta es muy importante producto de los cambios típicos que presenta
el hombre en su desarrollo, o sea, en la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Esto
lo podemos ver más claramente en los deportes, al ejecutar cualquier técnica
deportiva se pone de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de los movimientos
de los brazos y las piernas durante una carrera de 100 mts., la coordinación influye
significativamente en los resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas
deportivas. En el desarrollo de ella juega un papel importante la capacidad de
Anticipación.
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La capacidad de coordinación motriz tiene como base de referencia las
combinaciones motrices sucesivas y simultáneas. En ellas desempeñan un papel
significativo otras capacidades físicas y psíquicas.

Esta capacidad puede definirse como las condiciones de rendimiento de una persona
para combinar en una estructura unificada de acciones,

varias formas

―independientes‖ de movimientos. La necesidad de desarrollar esta capacidad se
aprecia, no solo en la actividad deportiva, sino también en la vida militar, en la vida
laboral, en la vida cotidiana.

Capacidades coordinativas complejas

―Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de una acción
coordinada de desplazamientos corporales, parciales o totales, producto de cierta
actividad muscular regulada desde lo sensomotriz y dependientes de los procesos
intelectuales y perceptivo – comprensivos del sujeto. Incluyo en ello lo afectivo.

Cuando un movimiento se convierte en una estructura, responde a:

- Un programa de acción de la consciencia (decisión consciente).
- Una anticipación del resultado.
Ambos procesos se expresan en un constante control y regulación de sus acciones
por lo que hablamos entonces de una conducta motora”20

Agilidad

Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad las tareas
motrices planteadas. En el desarrollo de la Agilidad está presente la relación con las
demás capacidades y la coordinación existente entre ellas. En el momento de resolver
20
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una tarea motriz pueden estar presentes varias de esas capacidades abordadas
anteriormente. Esta capacidad se desarrolla bajo del Sistema Energético Anaerobio,
requiriendo una gran intensidad de la velocidad durante los movimientos, pues
generalmente se desarrolla a través de complejos de ejercicios variados y matizados
por constantes cambios en la dirección de los mismos, esta capacidad contribuye a la
formación de destrezas y habilidades motrices y uno de los métodos más eficaces, es
el juego.

―En términos generales, se asocia la palabra agilidad a la facilidad de un individuo
para realizar una acción física o mental de una manera rápida, de manera que
distinguimos agilidad mental, por ejemplo cuando alguien consigue realizar cálculos
matemáticos con cierta diligencia, así como agilidad física, cuando alguien consigue
saltar un charco cuando pasea por la calle, o esquivar una bola de nieve que alguien
le tire cuando ha nevado.
Por otro lado, en el entorno de la preparación física, la palabra agilidad se utiliza para
distinguir una cualidad física del individuo que se manifiesta cada vez que el
individuo:
Modifica la posición de su cuerpo en los tres planos del espacio, como ocurre
cuando nos agachamos, saltamos, nos giramos, esquivamos algo, etc.
Se desplaza por sus propios medios de distintas formas (correr, reptar, andar a
cuatro patas, etc).
Varía las condiciones del desplazamiento que realiza su cuerpo, (acelerar, frenar,
cambiar de dirección, etc).

A la vista de todas estas situaciones, la agilidad podría considerarse como la
capacidad de controlar el movimiento del cuerpo en el espacio, ya sea para
desplazarlo o cambiarlo de posición, lo que se puede representar por los cambios de
posición en el espacio del centro de gravedad del individuo. El centro de gravedad es
un punto imaginario donde se concentra equilibrada la masa del cuerpo, de ahí que
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cualquier fuerza orientada a desplazar el cuerpo tiene que estar dirigida hacia este
punto.
A grandes rasgos el centro de gravedad se localiza a nivel de la pelvis, debajo del
ombligo cuando estamos de pie, aunque su posición varía constantemente cada vez
que variamos la posición del cuerpo, añadimos pesos, etc‖21
LA MULTILATERALIDAD

―El concepto de multilateralidad en el entrenamiento hace referencia a la necesidad
de construir todo los programas de entrenamiento sobre una firme base de
preparación general en la que se tratan de desarrollar las distintas capacidades físicas.
Está comprobado desde diferentes ámbitos que un desarrollo multilateral es más
adecuado para el niño que comienza su entrenamiento deportivo, y esta es la base
para su posterior especialización. Desarrollo multilateral significa por ejemplo
realizar varios deportes a la vez, todos en forma básica, sin buscar rendimientos altos
en ninguno de ellos, esto proporciona al niño un desarrollo motriz rico y variado que
va a ser el sustento de una posterior especialización en cualquiera de los deportes que
practica.

Por eso debemos recordar todos, padres, entrenadores, psicólogos, etc... Que
debemos evitar la tentación de programar un entrenamiento estructurado y
especializado de un deporte durante la niñez del deportista, por más buenas
condiciones que observamos

un jugador, debemos dejar que este jugador se

desarrolle adecuadamente sin acelerar este proceso con la obsesión de obtener
resultados antes de tiempo, y sometiendo al niño a una carga física y psicológica que
se escapan de sus posibilidades de adaptación.

Muchas veces el entrenamiento forzado en edades tempranas puede generar éxitos
deportivos a esa edad, pero el descenso del rendimiento no se hará esperar, motivado
por el agotamiento del sistema nervioso central y otras funciones. En el mayor
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número de casos estos niños no llegan a competir en alto rendimiento a la edad que
corresponde porque ya abandonaron el deporte por agotamiento psíquico‖ 22
Si tenemos en cuenta que los aprendizajes nacen sobre la base de otros ya adquiridos
y que a mayor cantidad de conductas motrices aprendidas, mejor capacidad de
asimilación de las nuevas, podemos concluir afirmando que en los inicios debe
predominar el trabajo general y polifacético con el fin de adquirir unos fundamentos
básicos, y que posteriormente nos permitan dar paso a un entrenamiento más
específico

LATERALIDAD
―La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del
cuerpo humano: mano, pierna, ojo y oído, y el proceso por el cual se desarrolla
recibe el nombre de lateralización. Este tiene que ver con la dominancia hemisférica
pero la exactitud del mismo aún no se conocen (Rigal, 1987).

La lateralidad surge del conflicto entre el hemisferio derecho y el izquierdo,
quedando la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro. (M. Lourdes Torres
Ramírez).

La lateralidad hace referencia a la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro
tanto en miembros superiores como inferiores. Esta dominancia se precisa fuerza,
precisión, equilibrio, coordinación, propioceptividad.‖17 ―Predominio de una mano u
otra, de un ojo u otro. Determina diestro o zurdo, manual u ocular. (Pieron) Esta
dominancia existe también en el miembro inferior. Es la predominancia de un
segmento sobre el otro. Al haber predominio es un hecho cuantitativo
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http://entrenamientodeportivouno.blogspot.com/2012

123

Definición
―El predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas acciones
motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al lado de uso, y como
consecuencia de la maduración del sistema nervioso y de la experimentación‖.
(Romero, 2000)

Concepto de lateralidad ―La preferencia de un individuo para escoger un segmento u
otro del cuerpo a la hora de realizar una acción motriz la cual requiere de precisión.
Esta elección está determinada por el hemisferio cerebral dominante que es contrario
al lado de uso‖ 23

“La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que

integran sus mitades derecha e izquierda.

 La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el
otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el
otro.
 La lateralidad es el predominio de un hemisferio sobre el otro, este predominio
surge a partir de los estímulos recibidos gracias a la relación del ser con el
entorno
 La lateralidad consiste en confirmar y reforzar el lado dominante de nuestro
cuerpo a través de la experiencia con el propio entorno. Es importante que este
dominio sea espontáneo y nunca forzado, una vez determinada nuestra lateralidad
podemos trabajar sobre ella con el fin de consolidarla.
 Lateralidad es el manejo del espacio teniendo en cuenta nuestros dos lados el
lado derecho y el lado izquierdo, es el uso predominante de los miembros que
conforman un lado del cuerpo derecho e izquierdo, es un dominio funcional
23
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 La lateralidad en términos generales puede definirse como: ―el conjunto de
predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del
cuerpo‖24

Un trastorno mal conocido, muchas veces mal tratado, causante de problemas
importantes y que tienen solución. La lateralidad es algo que interesa a todos los
hombres porque todos hemos de llegar a ser diestros o zurdos. Pero especialmente
interesa a los responsables de la educación (padres y profesores). Para algunos
autores el 50 % de los estudiantes que padecen el fracaso escolar tienen problemas de
lateralidad. Estos niños presentan problemas de atención y se fatigan con más
facilidad. Una buena organización lateral ojo-mano-pie-oído favorece la resolución
de problemas escolares y personales. A los cinco y seis años el niño debe poseer una
lateralidad bien definida para dominar los factores de espacio y tiempo y el
aprendizaje de letras y números. Sin una correcta organización lateral el niño no sabe
si "52" y "25" son iguales o diferentes y puede confundir las letras "EL" y "LE". El
uso preferente de una parte del cuerpo (mano, ojo, pie y oído) depende de las
funciones que se establecen entre los dos hemisferios cerebrales. Todos tenemos un
hemisferio dominante y otro llamado subdominante.

Es importante diagnosticar el desarrollo lateral de los alumnos y ayudarles a
construirse como diestros o como zurdos de manera activa. No es prudente dejar el
desarrollo de la lateralidad en manos del azar o de las circunstancias. Se calcula que
entre el 20 % y el 30 % de los adultos no tiene una lateralidad bien desarrollada y
esto tiene consecuencias graves tanto en el aprendizaje como en el plano personal.
• El cerebro consta de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y cada uno de ellos
rige una serie de funciones (lenguaje, cálculo, coordinación psicomotriz, etc.). Según
se distribuyan las diferentes funciones, se utilizará preferentemente un lado del
cuerpo o el otro.

24
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• Cada uno de los dos hemisferios está especializado. Por ejemplo, el hemisferio
izquierdo controla las funciones del lenguaje y la aritmética, mientras que el derecho
rige las relaciones espaciales y las funciones más globales. El predominio motor de
un lado del cuerpo depende directamente del hemisferio cerebral encargado de las
funciones, que debe estar correctamente desarrollado.
• El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, y viceversa. Si los dos
hemisferios no están bien conectados, se produce una separación de las funciones, lo
cual repercute negativamente en el aprendizaje y afecta al nivel superior de
organización del sistema nervioso.
• Una lateralidad bien definida hace posibles todas las funciones relacionadas con la
concentración, la atención y la orientación en el espacio y en el tiempo. Sin embargo,
en las escuelas, cada vez se observan más casos de niños con fracaso escolar que
tienen problemas de lateral (por ejemplo, son diestros de ojo y brazo, pero zurdos de
oído y pierna), o que no tienen bien establecida la lateralidad de los hemisferios. De
ahí, la importancia de conocer bien este problema.
• Lamentablemente, no existe preocupación e importancia por este trastorno y sí
mucho desconocimiento sobre el tema, tanto por parte de los colegios y los
profesionales, como, sobre todo, por parte de los propios padres, que son los
primeros en detectar anomalías motoras en sus hijos Existe una gran ignorancia o
información incorrecta sobre los problemas de lateralidad, tanto a nivel general de
público, como en algunos profesionales dedicados a la salud y a la docencia, debido,
en gran parte, a la inexistencia de estudios , supliéndose con seminarios o cursillos
insuficientes para abarcar esta patología. Esta ignorancia, reviste en muchos casos
una cierta gravedad por incidir este trastorno de una manera muy sustancial en el
funcionamiento de las personas, al disminuir considerablemente los rendimientos
tanto escolares, laborales y deportivos. Como consecuencia de este trastorno, que es
de naturaleza neurofisiológica, se produce una reducción del potencial intelectual del
niño. La disfuncionalidad en la circulación de los influjos nerviosos origina
dificultades de concentración, coordinación, comprensión. El bajo rendimiento que
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así se obtiene afecto a la integración y a las relaciones del niño con su entorno
escolar, deportivo y familiar, y a su propia autoestima.

Es frecuente en el caso de los niños ser considerados: descoordinados, inservibles,
inútiles incrementando su cuadro clínico con estados de ansiedad, agresividad o
apatía, inseguridad, estrés y depresión (síntomas).

Un hecho importante que no ha de ignorarse: las personas afectadas por este
problema sufren; y las que pertenecen a su entorno afectivo, también.

EL PROBLEMA TIENE SOLUCIÓN a través de una terapia psicomotriz de
lateralidad siendo falsa la creencia de que desaparece con el tiempo o la edad. Dada
la naturaleza del problema, una vez resuelto, no se producen más. El proceso de
lateralización forma parte del desarrollo del esquema corporal y es una consecuencia
de la actividad motriz y la percepción de sus resultados. El cuerpo es un elemento
que está implícito en la definición del propio individuo, pero el niño tiene que
descubrirlo y concienciarlo a través de sus propias vivencias. Tener bien desarrollada
la lateralidad no significa el saber dónde está la mano o pierna derecha e izquierda ,
sino que significa el poseer toda una mecánica de coordinación psicomotriz ,que
representa una dinámica posible tanto el hacer como el percibir o integrar.

Dominancia del Pie:

Podemos definir la lateralidad como la consecuencia de la distribución de funciones
que se establece entre los dos hemisferios cerebrales. De dicha distribución depende
la utilización preferente de un lado o el otro del cuerpo (derecho o izquierdo) para
ejecutar determinadas respuestas o acciones.
―La lateralidad es una función compleja que se deriva de la organización binaria de
nuestro Sistema Nervioso. De hecho, gran parte de nuestro cuerpo se articula de
forma doble: dos ojos, dos oídos, dos orejas, dos pulmones, dos riñones, etc...
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Nuestro cerebro igualmente dispone de dos estructuras hemisféricas especializadas y
que son las responsables de controlar todo el complejo sistema dual, integrando la
diferente información sensorial, orientándonos en el espacio y el tiempo y, en
definitiva,

de

interpretando

eficientemente

el

mundo

que

nos

rodea.

A su vez, los hemisferios presentan lateralización cortical, es decir, especialización
en ciertas funciones cognitivas. Tradicionalmente se ha asociado el hemisferio
izquierdo con la zona que procesa de forma verbal, lógica, secuencial. Por su parte el
hemisferio derecho es más intuitivo, menos racional, global, creativo, más capaz con
las relaciones espaciales y el procesamiento simultáneo de la información.

La asociación lateralidad-lateralización hemisférica sigue siendo muy controvertida
debido a que, si bien, la sensibilidad corporal y la motricidad de las partes derecha e
izquierda del cuerpo están directamente relacionadas con el hemisferio contralateral
(el izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el derecho la parte izquierda
corporal), no sucede lo mismo con la visión y la audición donde cada receptor envía
información simultánea a ambos hemisferios. Además hay que contar con el cuerpo
calloso que sirve de vía de conexión interhemisférica y, por tanto, facilita la
comunicación entre ambos‖ 25

―Se entiende por dominancia lateral a la preferencia en el uso de un lado del cuerpo y
la mejor ejecución de este, si lo comparamos al otro lado. Las personas tienden a ser
diestras o zurdas en el uso de la mano, de los ojos o de los pies. Mientras que hay una
tendencia a ser diestro o zurdo vemos que encuentran patrones de dominancia. Se
dice que la dominancia es cruzada cuando la mano dominante y el ojo dominante se
encuentran en lados opuestos. Se dice que la dominancia es mixta o incompleta
cuando el individuo no muestra preferencia consistente por una mano o superioridad
de la misma.
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Del mismo modo la dominancia del ojo y del pie son llamadas mixtas cuando la
preferencia por un lado no es consistente. Una persona puede tener una dominancia
manual mixta y al mismo tiempo mostrar preferencia por un lado; del mismo modo
sucede con el ojo y el pie. Cuando en el uso, existe una igualdad completa de ambas
manos, se dice que la persona que domina ambos pies.

El término dominancia mixta, sin preferencia específica de la mano del ojo o
del pie, incluye tanto la dominancia cruzada como la incompleta. La dominancia
contrariada se refiere a que la persona previamente prefirió el uso de la otra mano;
generalmente se refiere a la preferencia en el uso de la mano derecha por personas
que previamente eran zurdas‖26

Tipos de lateralidad.

Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son
diestros o zurdos. ―Según Ortega y Blázquez (1982) dependiendo de la
predominancia lateral que presenten los individuos a nivel ocular, pedido, auditivo y
manual, existen diferentes tipos de lateralidad:

“Dextralidad: Predominio de ojo, mano, pie y oído derecho.
Zurdería: Predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo.
Ambidextrismo: No existe una manifiesta dominancia manual. Suele darse en los
inicios de la adquisición del proceso de lateralización.
Lateralidad cruzada o mixta: Donde la mano, pie, vista u oído dominante, no
corresponde al mismo costado corporal.
Lateralidad invertida: Donde la lateralidad innata del niño, se ha contrariado por
los aprendizajes‖27

26
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Según Rizal en su obra "Motricidad humana", "ninguna de estas teorías van a ser
absolutas, por lo que debemos aceptar que esta determinación de la lateralidad va a
ser afectada por más de una causa".

Diestro

Cuyo predominio cerebral es del hemisferio izquierdo, y realizaciones motrices
orientadas hacia la derecha.

―Diestro es un término con origen en el vocablo latino dexter y que se utiliza, como
adjetivo, en referencia a quien es derecho (es decir, que tiene una tendencia natural a
utilizar el lado derecho de su cuerpo). La persona que suele usar la mano derecha o la
pierna derecha, por lo tanto, es diestra. Por el contrario, quien utiliza con mayor
frecuencia la mano izquierda o la pierna izquierda se conoce como zurda.
Por ejemplo: ―El equipo tiene muchos jugadores diestros y pocos zurdos‖, ―Es una
tenista diestra de gran saque y con velocidad para llegar a la red‖, ―Mi mamá es
diestra, pero yo soy zurdo‖, ―Si quieres jugar por esta parte del campo, tendrás que
dejar de lado tu tendencia diestra y aprender a utilizar a ambas piernas‖.
El diestro es más hábil con la mano derecha. Por lo tanto, escribirá, tomará una tijera
y realizará otras actividades con esta mano. Lo contrario hará la persona zurda, que
usará con mayor frecuencia su mano izquierda. Quienes manejan ambas manos con
igual habilidad reciben el calificativo de ambidiestros.

El adjetivo diestro también se aplica a quienes son hábiles o expertos en un oficio:
―Es un hombre diestro en las negociaciones con los clientes‖, ―La maestra me dijo
que soy diestra para las manualidades y me sugirió tomar clases de arte para
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perfeccionar mi técnica‖, ―No creo que resulte apropiado contratar a este profesional:
necesitamos a alguien diestro en el manejo de los empleados‖ 28

Los Zurdos Tienen más calidad que los derechos, en cuanto a técnica y habilidad los
zurdos manejan mejor el balón. Aunque hay excepciones en los derechos, como
Ronaldinho que tiene mucha técnica con el Balón. Por experiencia, pues he visto
MUCHISIMOS zurdos con muy buen futuro.

Características:
Si eres volante 10, es mejor ser Zurdo
Si eres Volante Interno, es mejor ser Zurdo
Si eres Lateral, depende de la banda
Si eres Central, Da lo mismo
Si eres Volante 6 o contención, Da lo mismo igual el contención sirve para
recuperar balones.
Si eres Delantero Centro, es mejor ser Derecho ( Los derechos siempre nos
caracterizamos por buena definición)

Zurdo

Al contrario que el diestro, predominio del hemisferio cerebral derecho y sus
realizaciones motrices se orientan hacia la izquierda. Se usan los miembros del
lado izquierdo. Se da esta forma cuando un sujeto zurdo se le ha obligado por
razones sociales usar el miembro homólogo diestro. La más clara es la de la
mano.

―La zurdes se debe a predominio del hemisferio cerebral derecho, el cual produce
que el individuo sea zurdo, en la mayoría de los casos domina el hemisferio cerebral
28
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izquierdo y por ello existen muchos diestros de la extremidad superior e inferior
derecha. Esto se debe a un patrón cruzado que invierte el predominio cerebral del
motriz. Una causa social es que durante muchos años se nos inculca trabajar con la
derecha aunque seamos zurdos una tradición o cultura que ha ido desapareciendo a
través de los años, y que ha perjudicado a muchas generaciones, por ello es que
existen algunos individuos que tienen la letra pésima, que aunque domina su
hemisferio cerebral derecho escriben con la derecha. El que sea zurdo o diestro no
tiene que ver nada con la inteligencia o la habilidad sólo existe condicionante para
los zurdos que se diseñó un mundo para derechos vaya la redundancia posible que la
palabra zurdo provenga del celta ―tsucca‖ con el significado de usar preferentemente
la mano o pie izquierdo, o a veces todas las funciones de ese lado (por ejemplo, los
zurdos muchas veces tienen mayor agudeza en el oído izquierdo) presentando
mayores condiciones de habilidad, que si emplearan la parte derecha del cuerpo, que
es la usada por las personas diestras. En el latín, la palabra es ―soccus‖, empleándose
este vocablo en el teatro para designar el calzado utilizado por los actores cómicos o
payasos.

Los zurdos representan socialmente una minoría, un 10 % de la población mundial
total, y deben ser respetados en su condición, no obligándolos a emplear la mano o
pierna derecha, pues en ellos es natural y no caprichosa, siendo generalmente de
origen genético, el uso de ese lado del cuerpo, que proviene de una lateralización del
hemisferio cerebral, donde predomina el hemisferio derecho. Es difícil a veces
resolver para los zurdos temas cotidianos, pues la mayoría de los artefactos están
acondicionados para el uso de personas diestras‖ 29

Al zurdo hay que dejarlo desarrollar plenamente esa habilidad. Sin embargo, lo ideal
sería estimularlo para que también utilice su lado derecho y, en un momento dado
pueda hacerse ambidiestro y desenvolverse con mayor facilidad en una sociedad que
está hecha para personas diestras, con todo lo que ello implica. Reconoció que ser
zurdo tiene sus ventajas. Por ejemplo, en el deporte, si un futbolista, beisbolista o
29
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boxeador es zurdo se le valora más que si su lado dominante fuera el derecho.
Incluso hay quienes piensan que estos deportistas tienen ventajas sobre los diestros:

En el fútbol, generalmente sobrevuela la idea que el jugador que tiene como pierna
más hábil a la izquierda tiene, en promedio, mejor técnica que el que lo hace con la
derecha.
―La razón principal, a mi juicio, comienza en cómo traslada cada uno la pelota. El
zurdo lo hace siempre con el empeine, mientras que en el diestro tiene de todo:
jugadores que la llevan con el empeine, jugadores que la llevan con el borde interno
y otros que hacen unos mixtos

Este simple hecho determina en un alto grado la postura que uno pone para jugar al
fútbol. El zurdo, al llevar siempre la pelota con el empeine, se pone más erguido:
hombros tirados para atrás, cabecita más levantada, pechito para adelante. Esto hace
que tenga un mejor panorama y que esté más utilizado, lo que se traduce en mejor
performance en varios sentidos: mejor pegada, derechito, se le hace más fácil parar
bien la pelota, más velocidad para jugar (al tener un mejor panorama y saber dónde
está cada uno) y todos nosotros disfrutando de su calidad.

El diestro es más variado, tiene de todo,

al tener de todo, encuentran un ejemplo

para cada cosa que ocurra. El caso de llevar la pelota más con el borde interno del
pie implica que es menos probable que el jugador vaya a jugar erguido. De hecho,
hay casos de los muchachos que juegan con la mirada al piso, y eso se traduce en no
saber dónde está parado, peor pegada, etc. Y tienes casos, que lleva la pelota con el
empeine y es todo correcto para jugar (lo que le sucede al zurdo). En esta bolsa (?)
de diestros tiende

a fenómenos como Riquelme o Aimar, y a horribles como

Rufete‖30

30
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En el zurdo se notará que algo de calidad tiene. En el diestro no sabe qué puede
pasar. Por qué ya uno lleva la pelota con el empeine y el otro con borde interno no lo
sé. Es la misma pregunta acerca más diestros que zurdos. Se me ocurre que,
relacionado con esto, hay cierta asimetría del cuerpo hacia la derecha. Ergo, el zurdo
naturalmente posiciona el pie inclinado hacia la derecha (quedando cerrado) y el
derecho lo mismo (pero el pie queda abierto).

Ambidiestro

Una persona ambidiestra o ambidextra tiene la capacidad de usar aparentemente
con la misma habilidad la mano izquierda o la derecha; o, de forma más limitada,
ambos pies. La palabra "ambidiestro" se deriva de las palabras latinas ambi, que
significa "ambos" y dext que significa "cierto" o "derecho". Significando " ambas
diestras".

Zurdo para algunas actividades y diestro para otras, Se usa prioritariamente un
elemento del lado derecho (por ejemplo la mano) y el otro del lado izquierdo (por
ejemplo el ojo)

La primera distinción es saber si es ambidiestro o se ha ejercitado uno para ser
ambidiestro. Existen dos tipos de ambidextros:

Aquellos

que

pueden

utilizar

la

mano

derecha

o

izquierda

independientemente de la situación en que se encuentren.
Aquellos que utilizan con más fluidez la mano derecha para unas situaciones
y la mano izquierda para otras situaciones diferentes, de manera que están
condicionados a la acción que quieren realizar.
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Independientemente del grupo donde se encuentren, todos son considerados
ambidextros por igual. Muchos individuos ambidiestros ejecutan diferentes tareas
sólo con una de las manos. Ser ambidiestro de nacimiento es poco frecuente, sin
embargo puede ser aprendido. El grado de versatilidad con cada una de las manos, es
generalmente el factor determinante para ser ambidiestro.

Cada lado del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo. La persona ambidiestra,
en algunos casos, medita ante la decisión de qué mano escoger para realizar
determinada tarea. Aun cuando el lado derecho del cerebro controla principalmente
el lado izquierdo del cuerpo, y el lado izquierdo del cerebro controla, en gran parte,
el lado derecho del cuerpo, el hecho de ser ambidextro refleja que las dos mitades del
cerebro no han llegado a estar tan completamente especializadas como lo están en
otros individuos.

En definitiva, la lateralización puede entenderse como un conjunto de conductas, que
se adquieren cada una de ellas forma independientemente, por un proceso particular
del entrenamiento y aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por una supuesta
facultad genérica neurológica innata.

Contados son los futbolistas que, hoy día, pueden presumir de manejar ambas
piernas a la perfección. Sin embargo, ésta es una cualidad que da al jugador un
abanico enorme de posibilidades en su juego. Quizás, los más vistosos son aquellos
que son capaces de chutar a puerta igualmente con una pierna que con la otra. Pero,
lo que enriquece el juego individual es la capacidad de conducir o de controlar un
balón con cualquiera de los dos pies. Este aspecto, claramente entrenable, no es
habitual en el futbolista moderno. Estamos cansados de oír cómo se justifica el
fracaso de jugadas argumentando: ―es que el balón le cayó en la pierna mala‖. Como
profesionales que son se les debe exigir, igual que son capaces de mejorar por
ejemplo en el lanzamiento de las faltas o los remates de cabeza, no son capaces de
utilizar ambas piernas en cualquier situación de partido con solvencia.
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―Hoy en día, el fútbol mundial también cuenta con jugadores que tienen esta
capacidad. En nuestra Liga destacan algunos futbolistas por ser capaces de manejar
ambos perfiles. De Adriano (Sevilla) cuentan, que por motivo de una lesión sufrida
en la pierna derecha siendo un niño, aprendió a manejar la zurda. Luis García
(Racing de Santander) es capaz de lanzar córneres con ambos pies. Diego Forlán
(Atlético de Madrid) ha demostrado que puede chutar a puerta de igual forma con la
zurda que con la diestra. Pedro (Barça) nos deja muestras en cada encuentro de que
es capaz de partir desde la banda y conducir tanto hacia fuera como hacia dentro con
la pierna indicada para ello.

Maradona en su momento o Messi en la actualidad son futbolistas que utilizando casi
siempre una sola pierna, en ambos casos la zurda, son capaces de ser efectivos y de
ofrecer un espectáculo increíble para el aficionado. Sin embargo, ver a jugadores
como los anteriormente citados utilizando cualquiera de sus pies sin perder precisión
es digno de reseñar por lo poco habitual que es‖ 31

Fases del Proceso de Lateralización a través del Juego

El papel del juego es básico en el desarrollo del niño, sin darse cuenta y divirtiéndose
estimula una serie de aspectos como la coordinación lateral, el conocimiento de su
cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención, lateralización, etc. El juego es
siempre formador para el niño. Los juegos de siempre pueden aprovecharse como
ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido lateral en tiempo y espacio.

Los juegos de movimiento y de coordinación en grupo se dirigen sobre todo a la
actividad física y a la adquisición de diversas destrezas generales, además le ayudan
a relacionar todas las partes del cuerpo. A partir de los cuatro años, el niño ya ha
adquirido un buen conocimiento de su yo. Le gusta moverse en el espacio y en el
tiempo (saltar, jugar, columpiarse). Orientación espacial La orientación espacial, las

31
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nociones de izquierda-derecha y la experiencia del propio esquema corporal son
aspectos muy importantes para una inteligencia imaginativa y creadora es por ello la
importancia de enfatizar en el juego. Esta capacidad puede estimularse en niños muy
pequeños, pero siempre con ejercicios adecuados a su edad y su desarrollo
coordinativo. Algunos de los juegos que se proponen para estimular el desarrollo
coordinativo y lateral son:



Esquema corporal



Orientación espacial de objetos



Giro mental de figuras



Razonamiento serial



Comparación de forma, tamaño y distancia



Memoria visual

Localización

OBJETIVO
ACTIVIDADES
Determinar la lateralidad del LATERALIDAD DEL PIE
alumno.
1. Chutar un gol.
2. Arrastrar una goma por el
suelo.
3. Sacar una pelota debajo
de la mesa. 4. Golpear con el
pie.
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MATERIALES
-

Pelota de tenis o
similar.
Goma de borrar.

Fijación

OBJETIVO

ACTIVIDADES

1. Independencia de los
segmentos respecto a
todo el cuerpo.

MATERIALES






Atrape de la serpiente
El primo
El gorila enjaulado
A manos a pies

 Espacio delimitado






Ensacados
Pelota Loca
Saludo
Pera y Plátano

 Sacos de cabuya
 Pelotas
 Espacio
 1 pera y plátano

3. Independencia Inter. segmentaría





El desfile
Mano bailarina
Banco sueco
Saltando

 Espacio delimitado
 Balones, bancos
 Conos

2. independencia de
partes
dístales
y
proximales.

las
las

4.
Análisis
de
las
trayectorias del segmento 
liberado.



5. Toma de conciencia y
experimentación sobre los 
movimientos de cada parte 
del segmento.



Las cajas
Mano bailarina
Banco sueco
Manualidades
indicada




pelota 

Da Ga
El pozo de mi casa
La nariz del vecino
Bruja, cazadores y leones

Cajas, bolas
Espacio delimitado
Balones, bancos
Cancha, conos

 Espacio amplio

Esta fase se inicia nada más se tiene localizado el segmento, y debe terminar
aproximadamente a los cinco años.- en esta fase se recomienda tareas que hagan
intervenir en el niño el segmento lateralizado, para fijarlo. Para que se pueda evaluar
el nivel del segmento dominante, hay que lograr los siguientes objetivos:


Independencia de los segmentos respecto a todo el cuerpo.



Independencia de las partes dístales y proximales.



Independencia ínter segmentaría.
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Análisis de las trayectorias del segmento liberado (distancias alcanzables,
trayectorias disponibles.)



Toma de conciencia y experimentación sobre los movimientos de cada parte del
segmento.



Conocimiento del segmento dominante y las posibilidades motorices del mismo.

Desarrollo

OBJETIVO

ACTIVIDADES

MATERIALES

1. Orientación
de
lateralidad en el espacio. 




Los colores
Lucha en el cuadro
Gallina ciega
Carrera de 3 pies






2. Toma de conciencia en
los diferentes grados de 
tensión
de
los 
segmentos.



Juego del ritmo
Fútbol solo con la cabeza
Sol y luna
Saltar la soga

 Espacio amplio
 Cuerdas

3. Toma de conciencia de
los diferentes grados de
tensión
entre
los
segmentos
que
intervienen en la tarea.

Carrera de 3 pies
Los pescadores y peces
El zoológico
Tula

 Líneas demarcadoras
 Espacio amplio
 Vendas para ojos
 Espacio amplio

Países
Escondidas
Cazar mariposas

 Pelotas
 Espacio amplio
 Balones






4. Percepción
de
los
elementos
temporales 
que condicionan la 
eficacia de las tareas 
motrices.

4colores diferentes
Espacio delimitado
Vendas oscuras
1 cuerda

Esta fase coincide con el desarrollo de las demás capacidades cognitivas del niño,
suele aparecer entre los seis y ocho años ya pueden aumentar el número de tareas y
la complejidad de las mismas. Los objetivos a desarrollar en esta fase son los
siguientes:
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Orientación de lateralidad en el espacio: hay que utilizar tareas motrices que
pongan al sujeto en relación con el espacio que le rodea.



Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión de los segmentos: hay
que tener en cuenta las diferencias que hay entre las partes proximales y dístales
en relación a la ejecución de las tareas, pero todo ello por medio de la ejecución
de tareas globales que van aumentando en complejidad y mayor exigencia en la
precisión.



Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión entre los segmentos que
intervienen en la tarea.



Percepción de los elementos temporales que condicionan la eficacia de las tareas
motrices, conociendo los factores que determinan el ritmo de ejecución y
realizando el correspondiente ajustando los músculos en función de un tiempo
determinado.

Maduración

OBJETIVO

ACTIVIDADES

1. Orientación de
lateralidad en 
el espacio.



2. Toma
de
conciencia en
los diferentes
grados
de
tensión de los
segmentos.






3. Toma
de
conciencia de 
los diferentes 
grados
de
tensión entre 
los segmentos
que intervienen
en la tarea.

MATERIALES

Juego de fútbol
Fútbol tenis
Fútbol solo con cabeza
Juego del ritmo

 Balones,
chalecos
 Red, balones
 Balones

Fútbol con manos
Ganando el balón
¿Qué lado?
Dos contra dos






Balones, conos
Balones
Espacio
Cancha deportiva
balón

Driblar alrededor de obstáculos
 Conos, balones
Patear la pelota al compañero  Balones
después de lanzar a media altura
El compañero lanza el balón con la
mano el cual es devuelto de bolea
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conos.,

,

4. Percepción de
los elementos 
temporales que
condicionan la 
eficacia de las 
tareas
motrices.

Pases entre compañero con y sin  Balones
parada.
 Conos
Cambio de dirección en circuito.
 Cancha y balones
Combinación y dominio del balón

Si todo el proceso anterior se ha realizado correctamente, el niño a los 8 y 10 años
tiene ya todo el potencial de su maduración dispuesto para el logro de las más altas
metas, puesto que su sistema nerviosos ha madurado y su capacidad intelectual le
permite elaborar todo tipo de razonamientos y juicios lógicos, por lo que en esta fase
se propone completas la maduración de todo lo anteriormente logrado. En primer
lugar se practicará con el segmento dominante, e inmediatamente con el no
dominante, para que al final de la fase del tiempo de práctica de cada segmento
pueda igualarse y pueda realizarse simultáneamente. En esta fase, aparte de aumentar
la complejidad de las tareas, una determinada de las mismas puede ser de aplicación
deportiva, desarrollando aspectos básicos de las técnicas de los diferentes deportes,
cuya práctica específica se deberá hacer a partir de este momento. Los objetivos a
alcanzar a esta fase son los mismos que en la anterior, pero adaptándolos a la
continua maduración y evolución del niño.

Hay que prestar gran atención al segmento no dominante que debe llegar a tener la
misma n de experiencias que el dominante, para que llegue al mismo nivel de
ejecución. La mejor forma de controlar la ejecución de las tareas se centra en el
control del ritmo y en la posibilidad de representación mental de la tarea por parte de
quien la ejecuta. La maduración y el ambidextrismo, permiten la posibilidad que el
niño se exprese y se mueva libremente, ya que el control sobre el ritmo le permite
una mayor expresividad y creatividad de los movimientos realizados a nivel
segmentario.
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Establecimiento de la Lateralidad

―La edad de aparición del predominio de una parte del cuerpo es diversamente
interpretada .Casi todo el mundo está de acuerdo en admitir que no existe predominio
lateral antes de los 7 meses. Para

Gesell, que estudia la lateralidad entre los 18 meses y los 2 años ,la mano derecha es
escogida para coger el lápiz y garabatear en el 68% de los casos a los 18 meses y el
98% a los 2 años De forma general ,la mayoría de los autores consideran que existe
fluctuaciones en el proceso de lateralización :

Halverson admite que cuanto más fuerte es la lateralización, aparece más
precozmente .Este mismo autor insiste en el hecho de que los mejores test de
detección precoz de la lateralidad son los que apuntan a la habilidad y precisión del
movimiento y no los que se refieren a la frecuencia de uso . La falta de estabilidad en
la preferencia lateral fuera de toda practica ha sido puesta al día por Orton; por lo
que existirían periodos de inestabilidad entre los 2-3 años y entre los 6-8 años . Así
es como observaciones individuales mostraron a Orton que lateralidad establecida al
final del 1 año de ser perdida en el momento en el que el niño aprende a andar, y
reaparecer cuando el niño comienza a comer solo.

Estos tipos de variaciones también han sido indicadas por Hildreth , el cual señala un
desplazamiento de la lateralidad a favor de la derecha de los 2 a los 3 años y a favor
de la izquierda de los 3 a los 4 años

Según, el uso de la izquierda es en general, mucho menos estable que la derecha a lo
largo de los años. Pero hay que admitir la dificultad de realizar un diagnóstico de
lateralidad antes de la edad de 5 años .El reconocimiento de arriba –abajo , a delante
y detrás se adquiere con rapidez en la edad escolar .Pero para la adquisición y
reconocimiento subjetivo de la derecha y de la izquierda , tiene que pasar por un
periodo mayor de tiempo . Por ello, la conducta a seguir hacia los niños en este
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momento es fundamental Para Bidet, este reconocimiento se hacía a la edad de los 7
años, mientras que en el test de Terman- Merrill, está situado hacia los 6 años. Las
indicaciones de Piaget confirman este dato: el niño es capaz de tomar conciencia de
su derecha y de su izquierda a los 6 años pero en el mismo y no en los demás. En este
sentido Picq y Vayer confirman y corroboran este dato, basándose en el test de
orientación derecha –izquierda de Galifret – Granjon , Berges y Lezine en el test de
irritación de gestos , llegan a las siguientes conclusiones : no es sino la edad de los 6
años , cuando los niños son capaces de ubicar la derecha y la izquierda en diferentes
partes del cuerpo . Spionnek, distingue diferentes etapas:

1) El niño comienza a comprender que sus miembros derecho e izquierdos se
encuentran a cada lado de su cuerpo. ( 4-5 años )

2) El niño tiene en cuenta el hecho que sus extremidades derecha e izquierdas, y sus
otro órganos pares, se encuentran igualmente a cada lado de su cuerpo . Pero la
mayoría de las veces ignora cuáles son sus partes izquierdas y derechas ( 6 años ).

3) El niño comienza a saber con toda precisión que hemisferio es el derecho o el
izquierdo (7-8 años).

Las fluctuaciones de la lateralidad hasta los 5-6 años no es un grave problema y es
importante señalar que la noción subjetiva de la derecha y de la izquierda no aparece
de manera significativa para el niño antes de los 6 años. La actitud de algunos padres
y maestros que desean orientar al niño sobre el uso preferencial de un pie o una
mano, pero utilizando las nociones de derecha e izquierda de forma prematura , por
lo que confunden al niño , puesto que es una noción que aún no ha podido adquirir,
por lo que espontáneamente vacilará en la parte del cuerpo a utilizar , aparte de que
en la lateralización se superpone el problema siguiente : en el momento de la
decisión derecha e izquierda , el organismo del niño está en plena vía de maduración
en el plano de la organización espacio-temporal del esquema corporal.
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Teorías

Teoría genética influenciada por el ambiente.- Según esta teoría si ambos
progenitores son zurdos la probabilidad de que tengan un hijo zurdo seria de un 26%,
el 74% restante de probabilidad correspondería a un hijo diestro. Si ambos
progenitores fuesen diestros la probabilidad de tener un hijo zurdo se reduciría hasta
el 9%, teniendo un 81% restante de probabilidad de que el hijo fuese diestro. Si uno
de los progenitores fuese zurdo y otro diestro, en este caso la madre zurda es la que
daría lugar a mayores probabilidades de tener un hijo zurdo que si fuese al revés (un
padre zurdo y una madre diestra).
Teoría genética no influenciada por el ambiente: Existe un gen (―el gen de la
lateralidad o gen de la destreza‖ ) que determina si la persona será zurda o diestra,
dicho gen no existe en un 20% de las personas teniendo una posibilidad al azar del
50% de ser zurdo o diestro.

Teoría Ambiental (Gestación y Nacimiento)
a) Según Stanley Coren, psicólogo de la Universidad de la Colombia Británica
(Canadá), considera que la zurdera es una manifestación de un trauma prenatal.
Según explica en su libro "El síndrome zurdo", los humanos son diestros por
naturaleza, pero si ocurre alguna complicación durante el embarazo pueden volverse
zurdos. b) Según el "New England Journal of Medicine", las madres con una edad
comprendida entre los 30 y 35 años tienen un 25% más de posibilidades de tener a un
niño zurdo.
c) También hay una influencia del nivel de testosterona prenatal. "Un bajo nivel de
testosterona (la hormona masculina) prenatal podría predisponer al desarrollo de un
sujeto zurdo, según uno de los estudios incluidos en el I Congreso Nacional de
Psicobiología que se inauguró en la facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo.
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Teoría Ambiental (Aprendizaje) Según esta el hemisferio izquierdo del cerebro
controla la parte derecha del cuerpo (un diestro funciona con la parte izquierda del
cerebro) y el hemisferio derecho la parte izquierda (un zurdo funciona con el
hemisferio derecho del cerebro). Según algunas teorías al hemisferio izquierdo
(diestros) se le asignan las funciones del lenguaje (una prueba de esto es que una
lesión en este hemisferio está relacionada con la pérdida del habla), por esta causa se
le asignan otras funciones como la escritura, la expresión oral, la lógica y el
pensamiento abstracto. Mientras que el hemisferio derecho (zurdos) controlaría las
expresiones emocionales, lenguaje mímico, sensibilidad musical y artística. Esto
llevo a pensar que las funciones del hemisferio izquierdo (diestros) eran más
importantes denominándose hemisferio dominante. Actualmente se duda de las
funciones del hemisferio derecho (zurdo) dejando características como la creatividad
o ingenio en un segundo. Según doctor Förster la lateralidad de un niño menor de
un año es ambidiestra es decir usa indistintamente cualquier mano para tareas
motoras con la misma eficiencia.

Sin embargo entre los 2 y 4 años el niño ya establece una lateralidad dominando
uno de los hemisferios (derecho si es zurdo e izquierdo si es diestro) aunque puede
seguir siendo ambidiestro lo cual no es bueno para el desarrollo de su lateralidad. A
partir de los 6 años cuando el niño entra en la educación básica es cuando realmente
se puede ver y desarrollar su lateralidad, teniendo en cuenta que durante este
proceso pueden existir problemas como por ejemplo una lateralidad cruzada que es
aquella en la que el niño usa una mano (Ej.: la derecha) y el ojo contrario (en el
ejemplo anterior seria el izquierdo)‖32

Proceso de Lateralización

Son los pasos mediante los cuales se determina el segmento o segmentos dominantes,
logrando al mismo tiempo, que se desarrollen la totalidad de las posibilidades ,pero
teniendo en cuenta también , los otros segmentos corporales , y mediante el cual se
32
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pretende adelantar el proceso de lateralidad , aunque siempre respetando la
maduración del sistema nervioso pero este proceso hay que realizarlo de una forma
adecuada , por lo que habrá de evitar los problemas en las fases de adquisición del
mismo . Hay que tener en cuenta que mediante el proceso se deberá lograr la
adecuada localización del segmento dominante y la utilización de tareas y
actividades poco cotidianas ,para que los segmentos experimentes nuevas vivencias y
demás tareas en las que exija progresivamente precisión ,eficacia y control de
movimientos segmentarios . Otro punto a tener en cuenta, es que en las distintas
fases del proceso, el niño debe tener la suficiente información sobre el nivel de
eficacia alcanzado en cada uno de sus segmentos en la práctica cotidiana de las
actividades que realice. En este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente:



Hacer correctamente



se hace sobre los dos segmentos derecho-izquierdos.



se incrementa completamente la calidad (se completan los aspectos motrices para
conocer y tener más experiencias).



debemos incluir tareas nuevas y que estimulen el conocimiento de ese segmento



hay que ampliar el concepto de lateralidad no solo entre un segmento u otro de
forma cuantitativa y cualitativa sino ampliarlo a otros campos o nuevos objetivos
que configuren de forma más concreta el concepto de lateralidad.

Fases
Se divide en cuatro fases, que se corresponden, de alguna manera, con los estudios
evolutivos.

Fase de localización (3 años)
En esta fase el profesor debe conocer los segmentos dominantes del alumno e
intentar que el mismo alumno los conozca y sepa diferenciar la eficacia de uno
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respecto al otro; y esto se puede realizar mediante la aplicación de un test de
lateralidad y mediante una observación sistemática de las actividades que desarrolla
el niño. Con relación a los test de lateralidad, existen varios tipos para la localización
de los segmentos dominantes, y siguiendo al profesor de Ajuriaguerra, se puede
clasificar en cuatro categorías:

a) Características morfológicas y morfofuncionales: Estudio del desarrollo
morfológico, muscular y postural (médicos)
b) Cuestionarios sobre preferencia de utilización de la derecha o izquierda
(pedagogos y maestro
c) Test de preferencia derecha –izquierda.
d) Test especiales para destreza o zurdera (psicólogos profesores de educación física)

Por otra parte en relación a la educación física, en algunos casos se plantea la
necesidad de conocer el grado de lateralización en tareas propias del área, utilizando
la hoja de observación de la lateralidad, mediante la cual logramos conocer el nivel
de ejecución y eficacia de nuestros alumnos. Todas las tareas que se elijan deben
tener los siguientes requisitos:

bles de ser realizadas en forma competitiva.

Teniendo en cuenta estas premisas, el profesor puede construir su hoja de
observación propia, adecuada a sus necesidades y a la de sus alumnos; la hoja es
individual y se puede pasar en grupos pequeños si la tarea lo permite, por lo que
conoceremos el segmento dominante y la diferencia entre este y el no dominante.
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Fase de fijación (4-5 años) Esta fase se inicia nada más se tiene localizado el
segmento, y debe terminar aproximadamente a los cinco años.- en esta fase se
recomienda tareas que hagan intervenir en el niño el segmento lateralizado, para
fijarlo. Para que se pueda evaluar el nivel del segmento dominante, hay que lograr
los siguientes objetivos:



Independencia de los segmentos respecto a todo el cuerpo.



Independencia de las partes dístales y proximales.



Independencia ínter segmentaría.



Análisis de las trayectorias del segmento liberado (distancias alcanzables,
trayectorias disponibles.)



Toma de conciencia y experimentación sobre los movimientos de cada parte del
segmento.



Conocimiento del segmento dominante y las posibilidades motorices del mismo.

Fase de desarrollo (6-8 años)

Esta fase coincide con el desarrollo de las demás capacidades intelectivas del niño,
suele aparecer entre los seis y ocho años y ya pueden aumentar el número de tareas y
la complejidad de las mismas. Los objetivos a desarrollar en esta fase son los
siguientes:


Orientación de lateralidad en el espacio: hay que utilizar tareas motrices que
pongan al sujeto en relación con el espacio que le rodea.



Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión de los segmentos: hay
que tener en cuenta las diferencias que hay entre las partes proximales y dístales
en relación a la ejecución de las tareas, pero todo ello por medio de la ejecución
de tareas globales que van aumentando en complejidad y mayor exigencia en la
precisión.
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Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión entre los segmentos que
intervienen en la tarea.



Percepción de los elementos temporales que condicionan la eficacia de las tareas
motrices, conociendo los factores que determinan el ritmo de ejecución y
realizando el correspondiente ajustando los músculos en función de un tiempo
determinado.

Fase de maduración (8-10 años en adelante)

Si todo el proceso anterior se ha realizado correctamente, el niño a los 8 y 10 años
tiene ya todo el potencial de su maduración dispuesto para el logro de las más altas
metas, puesto que el sistema nerviosos ha madurado y su capacidad intelectual le
permite elaborar todo tipo de razonamientos y juicios lógicos, por lo que en esta fase
se propone completas la maduración de todo lo anteriormente logrado. En primer
lugar se practicará con el segmento dominante, e inmediatamente con el no
dominante, para que al final de la fase el tiempo de práctica de cada segmento pueda
igualarse y pueda realizarse simultáneamente.

En esta fase, aparte de aumentar la complejidad de las tareas, una determinada de
las mismas puede ser de aplicación deportiva, desarrollando aspectos básicos de las
técnicas de los diferentes deportes, cuya práctica específica se deberá hacer a partir
de este momento. Los objetivos para alcanzar a esta fase son los mismos que en la
anterior, pero adaptándolos a la continua maduración y evolución del niño.

Hay que prestar gran atención al segmento no dominante que debe llegar a tener las
mismas experiencias que el dominante, para que llegue al mismo nivel de ejecución.
La mejor forma de controlar la ejecución de las tareas se centra en el control del

149

ritmo y en la posibilidad de representación mental de la tarea por parte de quien la
ejecuta.

La maduración y el ambidextrismo, permiten la posibilidad que el niño se exprese y
se mueva libremente, ya que el control sobre el ritmo le permite una mayor
expresividad y creatividad de los movimientos realizados a nivel segmentario.

Beneficios y Problemas

La lateralidad en el campo del movimiento juega un papel muy importante ya que en
base al desarrollo correcto de la misma se puede obtener muchos resultados entre los
que mencionamos a continuación:


Orientación espacial Reconocimiento de las direcciones en el espacio: izquierdaderecha, delante-detrás, arriba-abajo.



Reconocimiento de tamaños, grande-pequeño. Nociones de dimensión espacial
corto-largo, cerca-lejos, etc. Orientación temporal, Educación del oído, sonido
fuerte-débil, largo-corto, etc.



Organización espacial Interiorización de las nociones derecha-izquierda,
orientación del niño en el espacio en circuitos. Organización temporal
Fraccionamiento del tiempo y periodicidad.



Reproducción rítmica con palmadas de estructuras simbólicas. Noción de
medida, cadencia, ritmo, velocidad, duración, etc.



Educación diferenciada dirigida a los procesos lecto-escritores. Independencia de
brazos manos y pies, (afirmación de la lateralidad).
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Organización espacial Orientación en relación con los demás, imitación de
gestos, lanzamiento y golpe del implemento a la izquierda y derecha del
contrario.



Orientación sobre los puntos cardinales, etc. Estructuración espacio-temporal
Desplazamiento con ritmos, con cadencias, con diferentes matices y relaciones,
como color, intensidad de un sonido, etc.

En esta fase el profesor debe conocer los segmentos dominantes del alumno e
intentar que el mismo alumno los conozca y sepa diferenciar la eficacia de uno
respecto al otro; y esto se puede realizar mediante la aplicación de un test de
lateralidad y mediante una observación sistemática de las actividades que desarrolla
el niño. Con relación a los test de lateralidad, existen varios tipos para la localización
de los segmentos dominantes, y siguiendo al profesor de Ajuriaguerra, se puede
clasificar en cuatro categorías:

a) Características morfológicas y morfofuncionales: Estudio del desarrollo
morfológico, muscular y postural (médicos)

b) Cuestionarios sobre preferencia de utilización de la derecha o izquierda
(pedagogos y maestro
c) Test de preferencia derecha –izquierda.

d) Test especiales para destreza o zurdera (psicólogos profesores de educación física)

Por otra parte en relación a la educación física, en algunos casos se plantea la
necesidad de conocer el grado de lateralización en tareas propias del área, utilizando
la hoja de observación de la lateralidad, mediante la cual logramos conocer el nivel
de ejecución y eficacia de nuestros alumnos. Todas las tareas que se elijan deben
tener los siguientes requisitos:
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Sencillas y fácil de comprender.



Tareas segmentarias.



Fácilmente cuantificables.



Material ligero, fácil de manipular y transportar.



Tareas susceptibles de ser realizadas en forma competitiva.

Teniendo en cuenta estas premisas, el profesor puede construir su hoja de
observación propia, adecuada a sus necesidades y a la de sus alumnos; la hoja es
individual y se puede pasar en grupos pequeños si la tarea lo permite, por lo que
conoceremos el segmento dominante y la diferencia entre el pie dominante y el no
dominante.

Los Problemas:

Las dificultades en el infante se presentan en cuanto a su rendimiento ,al ser inferior
al que realmente correspondería a su nivel intelectual, se traduce, en el caso del niño
y del adolescente, en lentitud, falta de concentración, de comprensión, ubicación,
coordinación, combinación , equilibrio, etc. Ello conlleva a que presenten
dificultades de integración en su mundo escolar deportivo y familiar. Muchas veces
es considerado como: defectuoso e inservible. La mayoría de problemas se dan en
torno a padecer trastornos espacio-temporales que desembocan en una mala
ejecución del moviendo como:


Torpeza motora -incapacidad para ejercer su yo sobre los objetos.



Déficit oral -bloqueo en las relaciones interpersonales.



Obstrucción de su -rigidez corporal, inseguridad y atrofia de coordinación.
(acciones motoras.)



ejercer su yo en el -rechazo a los posibles contactos con los otros o con el medio.

152

El Juego como Desarrollo de la Lateralidad

El papel del juego es básico en el desarrollo lateral del niño, sin darse cuenta y
divirtiéndose estimula una serie de aspectos como la coordinación, el conocimiento
de su cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención y sobre todo lateralización.

El juego es siempre formador para el niño. Los juegos de siempre pueden
aprovecharse como ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido espacial.
Los juegos de movimiento y de coordinación lateral en grupo se dirigen sobre todo a
la actividad física y a la adquisición de diversas destrezas generales, además le
ayudan a relacionarse con otros niños. A partir de los cuatro años, el niño ya ha
adquirido un buen conocimiento de su yo. Le gusta moverse en el espacio y en el
tiempo (saltar, jugar, columpiarse.) es el momento preciso para estimular su
lateralidad en los dos hemisferios del cerebro. Los niños bien lateralizados serán
coordinados: (Juegos con el balón e implementos), el niño necesita ir adquiriendo
una coordinación adecuada de todas las partes de su cuerpo. Para que el niño se
mueva sin dificultades y logre así una buena coordinación hace falta que adquiera un
conocimiento y un dominio de su propio cuerpo, que aprenda a moverse en un
espacio determinado, y que aprenda a realizar una serie de movimientos sucesivos.
Cuando el niño consigue habilidades en el movimiento, favorece su equilibrio
emocional y también tiene repercusiones para concentrarse y relacionarse con los
demás. Existen muchos juegos para estimular y desarrollar la lateralidad por ejemplo,
algunos ejercicios con el balón los cuales desarrollan fácilmente la capacidad
temporo -espacial.

INICIACIÓN DEL FÚTBOL

La iniciación del fútbol consiste en que el niño adquiera las nociones básicas de este
deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las pautas básicas de
conducta psicomotriz y sociomotriz orientadas de modo muy general hacia las
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conductas específicas del mismo. Hernández Moreno (2000) interpreta el proceso de
iniciación deportiva teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, el
individuo que aprende, la estructura del fútbol y la metodología que se utilice. Por su
parte, Romero Granados (2001:22) define la iniciación del fútbol como "la toma de
contacto con la habilidad específica en cualquier contexto (académico, federativo,
etc.), pero respetando las características psicológicas y pedagógicas para el desarrollo
global".

En lo que sí coinciden muchos de estos autores es que la iniciación se debe producir
antes de la llegada de la pubertad. Romero Cerezo (1989:35) entiende que la
iniciación deportiva debe comenzar sobre los 7-8 años, momento de adquisición de
unas habilidades físicas básicas o etapa preparatoria al verdadero inicio en la
especialidad deportiva que debe ser a los 10 años aproximadamente. Por otro lado,
para Antón (1990:21) "es necesario asegurar una serie de gestos armónicos y
equilibrados junto a la comprensión de los conceptos del juego, definitorios o
representativos de la estructura del mismo a estas edades, para poder abordar con
tranquilidad, en su momento, la crisis de la pubertad

El período en el que el individuo empieza a aprender de forma específica la práctica
de un deporte es lo que se conoce como iniciación al fútbol
.
El proceso de INICIACIÓN no es el momento del inicio de la práctica deportiva,
sino que es el inicio de una acción pedagógica que teniendo en cuenta las
características de la actividad, del niño y los objetivos, va evolucionando hasta
alcanzar el dominio de la especialidad; ―tradicionalmente, se conoce con el nombre
de iniciación deportiva el período en el que el niño empieza a aprender de forma
específica la práctica de uno o varios deportes‖ (Blázquez, D; 1986).
La INICIACIÓN del fútbol, ―es el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un
individuo, para la adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica
del fútbol, desde que se toma contacto con el mismo hasta que se es capaz de jugarlo
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con adecuación a su estructura funcional‖ (Hernández Moreno y Alt. 2000:12). Este
conocimiento abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte hasta que
es capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional.

FORMA DEPORTIVA

Definición

La forma deportiva es el nivel de desarrollo de las capacidades físicas y motoras que
se expresan en el desarrollo de la técnica y de la táctica en presencia de índices
altamente perfeccionados de la condición funcional y de todos los sistemas del
organismo humano. Esto queda resumido de la siguiente forma:
―La forma deportiva es el nivel de capacidades motoras y posibilidades funcionales
que tiene el deportista en cada momento‖. Siempre se tiene forma deportiva. Según
Mateev (importante personaje dentro de esto de la planificación deportiva) da un
ejemplo de lo que él considera la forma deportiva:
―Estado de predisposición óptima para la consecución de logros deportivos, que es
adquirida por el deportista, debido a la correspondiente preparación en cada nuevo
escalón del perfeccionamiento deportivo‖.
Matveev nos habla de una óptima predisposición para alcanzar elevadas
movilizaciones funcionales. Así, podemos decir que la

Forma Deportiva es un entrenamiento de: Técnica Táctica Son las más importantes.
Física Psicológica Biológica Son complementarias a las demás. Teórica

FASES DE LA FORMA DEPORTIVA.
Vimos al principio de curso (por lo que supongo que ya no te acordarás así que ve
buscando los apuntes y repasas) que existían las siguientes fases: Fase de alarma.
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Fase de choque. Fase de anti choque alcanza el máximo rendimiento. De
agotamiento si no dejamos descansar. Suprema adaptación con un incremento de
forma deportiva.

―De forma común y en el lenguaje coloquial se usa el término de forma deportiva,
por ejemplo en frases como: ―Está en buena forma‖ (refiriéndonos a las cualidades
físicas de una persona) o ―Está en baja forma‖ o ―Le falta coger forma‖ (para alentar
la falta de resultados óptimos o la desadaptación al ejercicio físico). Pero, ¿se emplea
correctamente este término?, ¿Qué es realmente lo que intentamos expresar con el
―estado de forma‖?, ¿A qué nos estamos refiriendo?

Al contrario de lo que se piensa de forma tradicional, la forma deportiva no se puede
limitar a un breve espacio de tiempo. La forma deportiva es un concepto propio del
rendimiento, lo cual, no se corresponde con el uso que se le da a este término dentro
de la salud y la actividad física (un uso que es el expuesto de forma genérica en el
párrafo introductorio). Así pues, ¿Cómo se entiende a forma deportiva, dentro del
campo del rendimiento?
Fases de la forma deportiva.

Prácticamente todos los autores coinciden en distinguir tres fases dentro de la vida
deportiva de un atleta, para estudiar la forma deportiva:

La fase de desarrollo. Que coincide con el periodo preparatorio, donde
tratamos de potenciar todos los órganos y sistemas que el atleta va a necesitar
para su carrera deportiva y donde además se pondrá especial empeño en
aquellas cualidades o aspectos específicos de la propia modalidad.
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La fase de estabilización. Coincide con el periodo donde el deportista ha
alcanzado su nivel óptimo. La duración de esta fase va a depender de la
duración y forma en que se desarrolló.
La fase de pérdida de forma deportiva. Se caracteriza obviamente por un
descenso de la capacidad de rendimiento del deportista. La reducción del
nivel de rendimiento depende de las actividades realizadas durante el periodo
de transición y de las características del desarrollo individual de cada
deportista‖33

EL FÚTBOL

Definición

―El fútbol (del inglés football), también conocido como balompié en España y soccer
en los Estados Unidos, es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por once
jugadores cada uno (diez jugadores de campo y un arquero, portero o guardameta).
El objetivo es hacer ingresar la pelota (balón) en el arco (portería) contrario,
respetando una serie de reglas.
La principal regla del fútbol es que la pelota no puede ser tocada por los jugadores
con los brazos o con las manos, a excepción del arquero (el encargado de impedir
que la pelota ingrese al arco, lo que constituye un gol o anotación).

El campo de fútbol es rectangular y está cubierto de césped. Los arcos se encuentran
a cada lado del campo, y cada equipo debe defender uno y anotar (hacer goles) en el
otro. El equipo ganador es el que anota más goles. Cabe destacar que los partidos de
fútbol, que duran 90 minutos, pueden terminar empatados.

El origen del fútbol tuvo lugar en Inglaterra. La Football Association desarrolló, en
1863, gran parte de las reglas de juego que todavía rigen este deporte. En la

33

http://www.buenaforma.org/2009/11/08/la-forma-deportiva/
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actualidad, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es el
organismo rector del fútbol a nivel internacional‖34

―El Fútbol, posee belleza de movimientos y sutilezas, pero también acciones
violentas y error humano; sus seguidores difícilmente puedan escapar al cúmulo de
sentimientos encontrados que inevitablemente irradia: alegría, tristeza, sorpresa,
decepciones, camaradería, agresividad, frustración, etc. todos ellos en un orden de
aparición que varía dentro de un mismo encuentro. En su reinado conviven los
talentosos y los rústicos por igual, puede ser multitudinario o solitario pero sin dudas,
es eficazmente atractivo para todos sus protagonistas. En resumen fútbol es "pasión",
es un sentimiento difícil de definir tanto para los que no leen como también para los
colegiados‖35

La Importancia del Fútbol

La importancia del fútbol en el Ecuador se ha dado a consecuencia de la gran
demanda de niños y jóvenes que desean conocer y aprender a jugar este deportes,
puesto que en la actualidad el fútbol es una de las profesiones más rentables a nivel
mundial, dando lugar a que en el Ecuador el crecimiento de escuelas de fútbol y de
equipos profesionales aumenten, y el nivel técnico - táctico de los jugadores sea
elevado, tomando en cuenta que para poder ser un jugador de alto rendimiento se
debe seguir un régimen de entrenamiento adecuado a la edad que posee el jugador,
donde se debe tomar en cuenta los diferentes trabajos que se puede realizar a lo largo
de su formación.

34
35

http://definicion.de/futbol/
3 http://definicion.de/futbol/ 4 http://www.efdeportes.com/efd127/caracterizacion-del-futbol.htm
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IDENTIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE JUEGO EN EL FÚTBOL

JUGADORES DEFENSIVOS

Arquero o Guardameta

En el fútbol, el guardameta, también llamado meta, cancerbero, arquero o portero, es
la posición que representa la última línea de defensa entre el ataque del oponente y la
propia portería. Es una de las posiciones más difícil de jugar, debido a su gran
complejidad y responsabilidad.

La función principal del jugador en esta posición es la de defender directamente la
portería y evitar que el contrario marque un gol. El guardameta es el único jugador
del equipo al que se le permite tocar la pelota con sus manos o brazos durante el
juego. Cada equipo debe tener un guardameta en el campo en todo momento del
juego.

Si el guardameta es forzado a abandonar el campo, tanto por lesión o por expulsión,
otro jugador debe asumir la posición, cuando no hay un guardameta suplente o el
equipo haya usado sus sustituciones permitidas.
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Marcador Central

Habitualmente numerados como 2 y 3, dependiendo de las costumbres locales, el
marcador central es la base de la defensa.

El 2 es el marcador central que se ubica en el centro-derecha, tiene una función
puramente defensiva y se le denomina en muchos lugares el "último hombre",
normalmente se trata de jugadores altos y corpulentos.

El 3 es el marcador central ubicado en el centro-izquierdo, en muchos lugares
denominado "cuarto zaguero" y aparte de defender tiene una función de salida o de
inicio de construcción del juego, normalmente se trata de jugadores con capacidad
técnica y no necesariamente son altos y corpulentos.

Laterales

En el esquema tradicional 2-3-5, el 4 era el lateral derecho y el 3 el lateral izquierdo,
puesto también llamado "marcador de punta". Con la aparición del esquema 4-4-2
pasaron a cumplir una función mixta de defensa y proyección al ataque y han sido
comúnmente representados por el 2 (lateral derecho), y el 6 (lateral izquierdo),
dependiendo de las costumbres locales.
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Son los encargados de taponear a los punteros, aunque también poseen una faceta
ofensiva en el 4-4-2 o el 5-3-2 y sus variaciones.

Líbero

Es una variante defensiva, en donde el tradicional 2 queda como último defensa y el
3 o "cuarto zaguero" se duplica en dos para formar un sistema defensivo 1-2. En el
mundial de 1970, la selección de Alemania, fue una de las pioneras en jugar con
sistema de líbero, es decir, cuatro defensas y un último hombre libre entre la línea y
el guardameta. Inicialmente el líbero cumplía funciones defensivas y de inicio de la
construcción del juego, con las modificaciones tácticas algunos líberos han cumplido
tareas estrictamente defensivas
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JUGADORES OFENSIVOS

Centrocampista

Los números tradicionales, aunque no únicos, para esta posición son: el 5, 8 y el 10.
El 5: En el esquema tradicional 2-3-5 es el mediocampista de contención,
mediocampista defensivo o volante tapón. Es el encargado de recuperar el balón y de
evitar la construcción del juego ofensivo contrario.

El 8: Es históricamente el interior derecho o volante mixto que cumple funciones
defensivas y de construcción de juego, con la evolución del fútbol, apareció una
variante: los mediocampistas laterales por derecha e izquierda, respectivamente,
utilizando los números 8 (derecha) y 11 (izquierda). Se encargan de transportar el
balón hasta el campo contrario y explotar el juego por los costados. Casi siempre son
rápidos, bastante regateadores y habilidosos con la esférica.

El 10: Es tradicionalmente en el esquema 2-3-5 el interior izquierdo o volante
ofensivo, y en el esquema 4-3-1-2 o en el 3-4-1-2 el media punta por el centro, o
enganche, es posiblemente la posición más famosa del fútbol. Aquí suelen pasar los
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más habilidosos, ya que la función es la de crear el juego, ordenarlo y en muchas
ocasiones anotar goles, de su desempeño depende el equipo.

Delanteros

Un delantero o atacante, es un jugador de un equipo de fútbol que se desempeña en la
posición de ataque, la más cercana a la portería rival, siendo así los principales
responsables de marcar los goles. Esta posición tan adelantada y sus limitadas
responsabilidades defensivas, concluyen en que los delanteros marquen muchos más
goles que el resto de sus compañeros, y normalmente, estos jugadores son los más
conocidos y queridos por el público, al igual que suelen ser los más caros de la
plantilla. Como en cualquier otra posición, los delanteros no tienen un número de
dorsal asignado, no obstante, la numeración clásica para los delanteros es la del 9
para el delantero centro, 7 para el extremo derecho y el 11 para el extremo izquierdo.

Con la aparición del llamado fútbol total y los sistemas 4-3-1-2 o 4-4-2, donde se
juegan con sólo un extremo es frecuente que se les asigne en el dorsal el 7 o el 11, en
algunos países se usan diversos números como el 8 o el 11, e incluso, en países
anglosajones, el 10. Otros números comunes entre los delanteros, fuera de los 11
primeros, son el 18, 19, 20 y 21.
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Categoría de Delanteros
Delantero centro o punta.- Los centros
delanteros

son

usualmente

los

encargados de anotar goles de un equipo.
Su función es la de meter la pelota
dentro de la portería, por lo que la
puntería, la potencia y el remate de
cabeza

son

las

características

más

buscadas en estos jugadores.
Tanto los mediocampistas como el extremo deben constantemente facilitarle el balón
El Clásico Centro Delantero
Es aquel que juega en el área rival,
creándose espacios y esperando que sus
compañeros le alcancen la pelota para
poder anotar. Son jugadores con muy
buena puntería, reflejos rápidos, altos y
fuertes físicamente, se destacan por su
potente remate o su juego aéreo.
Hay otros centros delanteros con más técnica y mejor manejo de balón que les
permite crearse situaciones de gol por sí mismos.
Segunda Punta
En el fútbol moderno, básicamente en los
sistemas 4-3-1-2 o 4-4-2 existe una variedad de
delantero, el llamado segunda punta, tienen gran
movilidad por lo que retroceden varios metros
del área rival para apoyar al mediocampo y
recuperar el balón, normalmente acompañan al
centro delantero clásico y en muchos casos
reemplazan al extremo.
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Para muchos entendidos el segunda punta es el clásico "Insider" que jugaba unos
metros detrás del centro delantero, tanto por derecha como por izquierda. No son
necesariamente altos y fuertes como el centro delantero clásico.

La ubicación de los delanteros depende mucho de la táctica y de la formación, y no
es inusual que ambos delanteros sean centro delanteros, aunque muchos entrenadores
argumentan que el uso de dos centros delanteros dificulta la tarea de ambos en el
área.

Extremos

Los extremos, conocidos en Latinoamérica como wings o punteros, son jugadores
que se desempeñan normalmente por los costados del área, desbordando y enviando
centros al delantero o pases-gol. Suelen ser jugadores más veloces y con un mayor
control del balón, al igual que algo más pequeños físicamente que los centros
delanteros. Los extremos modernos no solo se mueven por las bandas, sino también
utilizan con frecuencia la diagonal

En el sistema tradicional 2-3-5 o en el 4-3-3 se jugaba con los dos extremos (derecho
e izquierdo), pero con el auge del sistema 4-3-1-2 o el 4-4-2, se juega con un solo
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extremo. En algunos lugares el wing juega más retrasado y cumple un rol
mayormente de mediocampista, sobre todo en el sistema 4-4-2.

Proceso de aprendizaje-enseñanza del fútbol

Antes de empezar a hablar de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje,
tenemos que tener bien claro que a la hora de establecer etapas para cualquier
proceso, más que fijarnos en la edad cronológica del alumno, es más adecuado
basarse en la edad biológica. Es decir, debería estar fundamentado en la situación
afectiva, cognitiva y motriz del ser humano. Dicho lo cual remarcaremos que en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol, como en el de otros deportes de equipo,
los siguientes pasos a seguir se establecen teniendo en cuenta esas características
generales del alumno. Así pues, detallaremos los comportamientos que corresponden
a cada etapa, los objetivos a alcanzar para superar cada una de ellas y, también, los
contenidos que han de aprender los alumnos.

Etapas del Fútbol

En el fútbol existen diferentes etapas de formación que el niño debe trabajar a
medida que llega al profesionalismo.

Etapa de Iniciación (5 – 7 años).

La condición técnico-táctica y física se trabaja fundamentalmente a través de tareas
jugadas, que involucren la utilización de todos los segmentos corporales, que
demanden velocidad de reacción, rápida frecuencia de movimientos, variabilidad de
posiciones del cuerpo, etc.
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Por ejemplo: diversas manchas, ―quemados‖, juegos de persecución y estrategia, con
y sin el componente del manejo del balón con los diferentes segmentos, etc.

Se debe tener en cuenta que en esta etapa, al niño le interesa JUGAR, por sobre todas
las cosas, además de tener un fuerte componente individual por encima de intereses
colectivos.

Etapa de Formación (8 – 11 años).

Es fundamental el trabajo para la elaboración de los aspectos técnico-tácticos.
Esta es la etapa de aprendizaje más favorable, la ―edad de oro‖. Los fundamentos
técnicos del fútbol y su aplicación en las diferentes situaciones de juego, serán
desarrollados de manera intensa en esta etapa.

El aspecto colectivo ya es fundamental en el objetivo de las acciones técnicas y en
base a esto deben plantearse los diversos trabajos. A la vez, deben incluirse en estas
instancias, los componentes físico-motores como la velocidad gestual, la fuerza
rápida, resistencia aeróbica y un programa de flexibilidad.

Trabajos de espacios reducidos, 3 vs. 3, 4 vs. 4, situaciones de juego como
contraataque, paredes, desmarques, anticipos, circuitos mixtos (técnico-tácticosfísicos), etc., se recomiendan comenzar a trabajar en una propuesta, como dijimos,
integral.

Etapa de Especialización (12 – 15/16 años).

A este nivel, se debe trabajar el perfeccionamiento de los fundamentos y conceptos
técnico-tácticos y en un desarrollo más pronunciado de los aspectos físicos.
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Las diferentes propuestas de trabajo deben incluirse dentro de una dinámica que
contemple más los aspectos competitivos, y una mayor meticulosidad en el
perfeccionamiento de los factores técnico-tácticos, como los trabajos por zonas, por
posición y basados en los principios ofensivos y defensivos. En el aspecto del
desarrollo físico, se debe tener cuidado con las diferencias de maduración biológica
entre púberes de la misma edad. Se procurará en esta etapa, un aumento en el nivel
de resistencia aeróbica, trabajos anaeróbicos alácticos, la fuerza general, velocidad de
desplazamientos, y una especial dedicación a la flexibilidad, capacidad que se ve
limitada considerablemente en esta etapa.

Trabajos de espacios reducidos más complejos, con mayor intensidad, con
variaciones en el número de participantes, menor tiempo para decidir, limitaciones en
pases; desplazamientos de acuerdo a la función, situaciones de juego que impliquen
utilización del ―pressing‖, coberturas, acciones a ―balón parado‖, contraataques,
definiciones, y un uso útil del ―interescuadras‖ son aspectos importantes a trabajar.
Todo esto con la correcta carga física ya predeterminada y ajustada a las capacidades
a trabajar.

Elementos Técnicos del Fútbol
―La técnica en fútbol es el compendio de técnica individual y colectiva de los
componentes de un mismo equipo, en el transcurso competitivo sobre el terreno de
juego, supeditados a las mismas reglas.
―Dominio de destrezas y habilidades para realizar con eficacia y precisión
determinados gestos que se requieren en las distintas habilidades‖ 36

36

El Fútbol, Vásquez Santiago y Silva Germán 230
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El Control

Es hacerse el jugador con el balón y dejarlo en posición y debidas condiciones para
ser jugado inmediatamente con una acción posterior. Controles clásicos: Parada,
semi-parada y amortiguamiento. Parada: Es el control que inmoviliza totalmente un
balón sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Balón raso, cuerpo estático,
balón estático.

Semi-parada: Es una acción donde el balón no se inmoviliza totalmente pudiéndose
efectuar con cualquier superficie de contacto del pie. Balón raso, cuerpo estático,
balón en movimiento.

Amortiguamiento: Es la acción inversa al golpeo, en el amortiguamiento se reduce
la velocidad del balón mediante el retroceso de la parte del cuerpo a emplear. Se
pueden emplear todas las superficies de contacto.

Controles orientados: Mientras en los controles clásicos se carece del sentido de la
orientación en el control orientado la finalidad es controlar y orientar al mismo
tiempo el balón mediante un solo contacto, teniendo en cuenta la siguiente acción
que se quiera realizar.

Principios básicos para un buen control: Atacar el balón en vez de esperarlo,
ofrecer seguridad en la parte del cuerpo que intervenga, relajamiento total en el
momento del contacto, orientarse el jugador antes de realizar el control de su
posición y la del adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control
a realizar.

Cualidades para un perfecto control: Excelente equilibrio, perfecta coordinación
de movimientos, total atención y visión sobre el balón y gran flexibilidad muscular y
articular.
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Habilidad

Es la capacidad de dominar el balón por el suelo o el aire mediante más de dos
contactos.

Estática: Jugador y balón el sitio.

Dinámica: Jugador y balón en movimiento.

Cualidades de un jugador hábil: Gran dominio del balón y de su cuerpo, rapidez
física en movimientos cortos, claridad de ideas para su ejecución, sangre fría en su
realización y variedad múltiple en sus acciones.

Factores de progresión: Posición de partida, superficie de contacto, combinaciones
de varias piernas o superficies de contacto y punto de partida, alternancias obligadas
y obstáculos estáticos o en movimiento.

La Conducción

Es la acción que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su rodar por el
terreno de juego, dotándole de seguridad ante el contrario.

La conducción puede ser: Individual, cuando se realiza en beneficio propio (iniciar
y finalizar la acción) y de conjunto, que será aquella que está encadenada a otras
acciones técnicas donde intervienen los compañeros para finalizar la jugada.

Superficies de contacto:

or: Lenta y muy segura.
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visión entre espacio y balón, la necesidad de su protección.

El Toque con el Pie

Lo podemos definir como todo toque que se da al balón de forma más o menos
violenta sin un objetivo determinado. Cuando un jugador entra en contacto con el
balón se desprende del mismo está efectuando un toque, bien de

forma suave

(conducir, pasar en corto) o bien de forma intensa (despejar).

Superficies de contacto:

Empeine frontal o total: Se emplea para golpeos fuertes o largos, imprimiendo
gran velocidad al balón y precisión.
Empeine interior y exterior: Se emplea para golpeos con efecto. Son toques de
gran precisión, fuerza y velocidad.
Exterior e interior: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de mayor precisión
pero de menos velocidad.
Puntera, planta y talón: Son golpeos para sorprender y se utilizan normalmente
como recurso, a excepción de los tiros a gol con la puntera en situaciones favorables.

Factores a tener en cuenta: Lanzamiento, visión de los compañeros y de los
adversarios, visión del juego y del campo, mejor provecho de las cualidades de cada
jugador.

Toque con la Cabeza
Toque que se da al balón de forma más o menos violenta sin un objetivo
determinado.
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Superficies de contacto:

Frontal: Para dar potencia y dirección.
Frontal - lateral: Ídem (premisa fundamental el giro de cuello)
Parietal: Para los desvíos.
Occipital: Para las prolongaciones.

Finalidades:

Desvíos: Es cambiar la dirección y trayectoria del balón. Pueden ser defensivos
(interceptación) u ofensivos (pase, desvío a gol).
Prolongaciones: El balón no cambia de trayectoria aunque puede cambiar de
altura.

Despejes: Es la acción de alejar el balón de nuestra propia portería.

Remates: Es la acción de enviar el balón a la portería contraria.

Gestos técnicos fundamentales:

En iniciación, carrera o despegue: Buscar momento u oportunidad, brazos
abiertos para ganar espacio, seguir atentamente la trayectoria y salto de frente.
En el vuelo: Brazos abiertos, piernas ligeramente abiertas y gran control de los
balanceos del tronco y el cuello.
En el contacto: Ojos abiertos, seguir la trayectoria, miedo al balón o al choque
con el contrario, precisión soltura y potencia en los contactos, decisión y valor,
visión hacia los compañeros, visión del juego y del campo, dominio del cuerpo,
atención especial a los brazos, base de sustentación y superficie a utilizar.
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El Regate

Es la acción técnica que nos permite avanzar con el balón, conservándolo y
desbordando al adversario para que no intervenga en el juego.

Clases de regate:
Simple: Es aquel en el que se desborda al contrario sin acción previa.
Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, desbordar al
contrario.
Cualidades del regateador: Perfecto dominio de los apoyos en el suelo, dominio
del cuerpo, dominio completo del balón a pesar de la situación, habilidad destreza e
imaginación y buen cambio de ritmo en la progresión.
Ventajas: Permitir el desmarque y penetración de los compañeros, desequilibra al
adversario, ganar tiempo, ser dueños del juego para darle seguridad – velocidad y
engañar constantemente.
Justificación: En el área contraria para conseguir ángulo de tiro, cuando se
encuentra aislado el poseedor, para clarificar una acción posterior.
ada de adversarios, cuando existe
claro ángulo de tiro.

El Tiro
Es la acción técnica que consiste en todo envío de balón sobre la portería contraria.

Consideraciones:

Respecto al jugador: Si lo ejecuta parado esperando el balón, si lo realiza en
movimiento recibiendo o si lo efectúa después de una acción individual.
Respecto al balón:
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Procedencia y dirección: Los que proceden de frente, de atrás, laterales,
diagonales, los que llegan rasos, altos, a media altura, de costado o parados.
Según la altura: Altos (aplicación de las voleas), rasos, bote - pronto y semi altos.
Según la trayectoria: Con o sin efecto, ascendente - descendente - rectilínea y
paralelamente al suelo o curvilínea.
Aspectos a tener en cuenta por el que tira: Superficie de la portería, situación
del portero, densidad de adversarios, situación de los compañeros, distancia del tiro,
ángulo de tiro, zona de tiro.
Características que debe poseer el que tira: Dominio del balón, potencia y
precisión de golpeo, decidido, valiente, con convencimiento, agresivo y perseverante.

Situaciones favorables: Con ángulo de tiro favorable, cuando se puede realizar sin
otra acción técnica y cuando hay posibilidad de éxito.
Situaciones desfavorables: Con un compañero en mejor situación, si se carece de
ángulo de tiro, si la posibilidad de llegar (distancia) no es buena y si el balón viene
en malas condiciones.
Recomendaciones para el jugador delante de la portería y el tiro: Habituarse a
ocupar todas las zonas de tiro, explotar al máximo todas las posibilidades de tiro,
confianza absoluta en lo que se va a realizar, adiestrarse sin y con oposición, rapidez
en la acción, adiestrarse en acciones individuales y colectivas y entrenar en todas las
situaciones.

Técnica Colectiva
Es el máximo rendimiento de dos o más jugadores del equipo en una acción
espontánea, natural del juego con el mínimo esfuerzo y desarrollada con el menor
número de superficies de contacto útiles (segmento, zona del balón).
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El Pase

Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más
componentes de un equipo, es el principio del juego colectivo.

Beneficios al conjunto por el pase: Alternar pases cortos con pases largos, evitar
la conducción cuando se puede realizar el pase, buscar la perfección del pase por
medio de prácticas, buen sentido de la oportunidad en su realización, buena dirección
y velocidad en relación con el compañero, un buen pase reduce la fatiga, facilita la
progresión, evita lesiones y evita situaciones confusas, el fútbol asociación tiene su
base en el pase.

La Finta

Es un movimiento del cuerpo con o sin balón que tiene como finalidad engañar al
contrario. Por lo tanto denominaremos finta a ciertos movimientos o acciones
realizadas por el jugador con el propósito de engañar, confundir o distraer al
contrario de la verdadera acción que se pretende hacer, con o sin balón.

Justificación de la finta: Proximidad del contrario, para posteriores acciones
técnicas, temporizar, desbordar, cambiar de ritmo y cambiar de dirección.
La no justificación de la finta: Después de un regate, cuando no está cerca el
contrario y cuando el pase o el tiro son posibles.

El Relevo

Es la acción técnica - táctica colectiva que se realiza entre dos componentes de un
mismo equipo, siempre en posesión del balón, continuando con la iniciativa del
juego.
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Relevo frontal: Es cuando ambos compañeros llevan sentidos opuestos y realizan
la transmisión del balón frente a frente.
Relevo en diagonal: Es cuando ambos compañeros llevan direcciones
convergentes. Requiere una gran percepción de velocidades y de distancias, para
transmitirse el balón.

Relevo dorsal: Es cuando ambos compañeros llevan sentidos iguales, rebasando
al poseedor por detrás de su eje corporal, llevándose el balón a más velocidad.
Generalmente el que conduce lo hace con el exterior y el que recibe lo hace con el
interior del pie.

f. METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo correlacional por que se requiere ver la relación
existente entre la Multilateralidad y las capacidades psicomotrices en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC
y Brasil Soccer de la ciudad de Loja, para determinar si existe una adecuada
formación en las distintas categorías formativas.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población del presente estudio de investigación está compuesta por 108 jugadores
de la categoría 7 a 10 años, con un total de 5 entrenadores que conforman el cuerpo
técnico en el año 2012, como se detalla a continuación:
− L.D. U. :

1 entrenador

42 niños

− Master PC

2 entrenador

30 niños

− Brasil Soccer:

2 entrenador

36 niños

TOTAL:

5 ENTRENADORES
Muestra 50%
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108 NIÑOS
54 deportistas

POBLACIÓN

La población a investigarse está conformada por los 5 entrenadores y 108 deportistas
por su número significativo y por la importancia que tiene el método descriptivo
deductivo, se acudirá a realizar el análisis al 50% de los sujetos, que corresponden a
los niños de la categoría formativa 7 a 10 años, para una mayor confiabilidad de los
test e las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y
Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

MUESTRA

No se determina muestra alguna por ser la población accesible a la información, por
lo tanto no se utilizará procedimiento de selección de muestreo alguno, por lo tanto,
los resultados serán relevantes y de confiabilidad absoluta.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para obtener la información adecuada y poder medir la variable de análisis es
necesario obtener los test de Multilateralidad pre-test y post-test, por ende el
cumplimiento escrito de los protocolo de ejecución.

Por otra parte es necesario realizar la visita de campo la cual ayudará a recolectar
datos importantes para la investigación.

A continuación se describen detalladamente los instrumentos respectivos; los mismos
que serán elaborados cuando se apruebe el perfil del proyecto

Encuesta.- dirigida a los entrenadores a través de preguntas cerradas y abiertas, las
mismas que tienen relación con las variables, ésta se la aplicará en horas y días de
entrenamiento en los siguientes lugares:
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LD.U.L: Complejo Deportivo de ―La Argelia‖
Master PC: Cancha de la Escuela ―La Salle‖
Brasil Soccer: Cancha del Cazadores de Los Rios.

El Plan de actividades.- instrumento práctico para desarrollar o mejorar la
Multilateralidad a través de actividades psicomotrices. Este instrumento será la guía
que oriente la propuesta de trabajo.

Los Test.- instrumento que se lo aplicará al inicio y final de la puesta en práctica de
la investigación, para analizar la problemática del desarrollo de la multilateralidad en
los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol de la
ciudad de Loja, Test de Control Técnico (Control del balón, tiros de precisión,
conducción del balón y test de toque a distancia)

Guía de observación a través de una lista de cotejo para verificar los aspectos y
actividades psicomotrices que se viene desarrollando para mejorar la multilateralidad
en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol de la
ciudad de Loja.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para obtener los datos de los diferentes test a los jugadores de las categorías
formativas de las escuelas de fútbol de la ciudad de Loja,

se procederá de la

siguiente manera. Se aplicarán los test a los jugadores seleccionados de cada
categoría tomando en cuenta que los jugadores seleccionados estén en perfectas
condiciones físicas sin que estén con alguna lesión que les limite en el transcurso de
los test, los datos se procederá a tomar en un solo día los 4 test técnicos a los
jugadores de cada categoría de acuerdo a lo planificado
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TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

El análisis de datos de la presente investigación se lo realizará de forma cuantitativa
y cualitativa, para posteriormente los datos que nos proporcionen nos ayude a la
elaboración de los gráficos y tablas correspondientes, que ayudará a probar la
hipótesis planteada y así llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas.

HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

− Incidirá la

propuesta alternativa de

las capacidades psicomotoras en el

desarrollo multilateral en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE TRABAJO.

H1: La propuesta de multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10
años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y
Brasil Soccer de la ciudad de Loja, es el adecuado en su formación deportiva.

H2: El trabajo propuesto de las capacidades psicomotrices, es el adecuado para el
desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años
de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja.
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Hipótesis Nula.

Ho: El trabajo de las capacidades psicomotrices, no es el adecuado para el desarrollo
de la multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer
de la ciudad de Loja.

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS
H1

VARIABLES
INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE
Formación Deportiva
Propuesta Alternativa

Hi

Capacidades
Psicomotrices

Multilateralidad

OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

PRIMERA HIPÓTESIS:

Variables
Independiente:

Formación
Deportiva

Dimensiones
Fundamento
Técnico
Ofensivo:

Fundamento
Técnico
Defensivo:

Indicador
-Pase
-Recepción
-Definición
-Cabeceo

Técnicas

Instrumentos

Encuesta

-Despeje
-Cabeceo
-Recepción

Test

Lista de
Control

Encuesta

Cuestionario

Cuestionario

Plan
de Guía de
Actividades
actividades

Dependiente:
Propuesta
Alternativa

Fundamentos
Técnicos:

- Individuales
El Control
Habilidad
Conducción
El Toque
Regate
El Tiro
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Plan
de Guía de
Actividades
actividades
Plan
de
Propuesta

- Colectiva
El Pase
La Finta
El Relevo

Test

Lista de
Control

Técnicas

Instrumentos

SEGUNDA HIPÓTESIS:

Variables
Independiente:

Dimensiones
Coordinativas
Generales

Capacidades
Psicomotrices
Especiales:

Dependiente:

Indicador
-Adaptación y
Cambio motriz
-Regulación de los
movimientos
-Orientación
-Equilibrio
-Ritmo
-Anticipación
-Diferenciación
-Coordinación
-Agilidad

-Diestro
Dominancia del -Zurdo
Pie:
-Ambidiestro

Multilateralidad
- Localización
Fases
del -Fijación
Proceso
de -Desarrollo
Lateralización:
-maduración

Encuesta

Cuestionario

Plan
de Guía de
Actividades
actividades
Test

Lista de Control

-Encuesta

Cuestionario

-Plan
de Guía de
Actividades
actividades
-Test

Lista de Control

DEFINICIONES CONCEPTUALES

BILATERALIDAD: Empleo de las dos piernas en la técnica de fútbol, que
comprende una serie de habilidades y destrezas que se requieren para dominar la
pelota, aún en la situación más crítica de competición37

37

HEDDERGOTT, Kart-Heins; ―Fútbol: del aprendizaje a la competencia‖, Editorial Kapelusz,
Primera edición, Argentina, 2008
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PSICOMOTRICIDAD: Capacidad y disposición para hacer algo con el movimiento, en
básico como es correr, conducir el balón, driblar, patear, etc.considerando una serie de
acciones motrices

EL FÚTBOL: Es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por once
jugadores cada uno (diez jugadores de campo y un arquero, portero o guardameta).
El objetivo es hacer ingresar la pelota (balón) en el arco (portería) contrario,
respetando una serie de reglas.
ETAPAS EN EL FUTBOL: En el fútbol existen diferentes etapas de formación que
el niño debe trabajar a medida que llega al profesionalismo, siendo las etapas un
proceso continuo, en el siguiente proceso: etapa de iniciación, formación y
especialización.
´TÉCNICA DEL FÚTBOL: es el compendio de técnica individual y colectiva de
los componentes de un mismo equipo, en el transcurso competitivo sobre el terreno
de juego, supeditados a las mismas reglas
CAPACIDADES COORDINATIVAS: Son aquellas que se realizan conscientemente

en la regulación y dirección de los movimientos, con una finalidad determinada,
estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes físicas del hombre y en
su enfrentamiento diario con el medio
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g. CRONOGRAMA

MES

ACTIVIDADES

Semanas
Selección del Tema
Elaboración del Perfil
Pertinencia
Elaboración Marco Teórico
Elaboración de la Propuesta
Ejecución de la Propuesta
Elaboración de Instrumentos
Aplicación de Instrumentos
Recolección de Información
Tabulación y Análisis
Verificación de Hipótesis
Conclusiones
Recomendaciones
Elabor. del Borrador de Tesis
Calificación Tribunal
Correcciones
Defensa en Público

1

FEBRERO
2
3

4

1

MARZO
2
3

4

1

ABRIL
2
3

4

1

MAYO
2
3

4

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JUNIO
2
3

4

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Ingresos:
Los recursos económicos que se utilizarán en la presente investigación, serán con
recursos propios del autor y de Préstamo al IECE, los mismos que ascenderá a:
$ 2,000.00

Egresos:
Administrativos:
Papel………………………………….................................................... $ 80,00
Impresión……………………………………………...……………… $ 250,00
Empastados……………………………………………………...…… $ 100,00
Bibliografía………………………….……………………..………… $ 300,00

Operativos:
Movilización………………….…………………….………….…….. $ 100,00
Aplicación de las encuestas……………………………….………….. $ 100,00
Aplicación de la Propuesta…………………………………..……….. $ 300,00
Equipos y Materiales…………………………….………….…..……. $ 570,00
Graduación………………………………………………….…………. $ 200,00
Suman: ………………………………………..……………….……. $ 2,000.00
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RECURSOS:
Humanos:
Coordinador de la Carrera de Cultura Física
Asesor del Proyecto.
Director de Tesis
Tribunal Calificador
El Proponente
Entrenadores y deportistas de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas
de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja
Económicos:
Para gastos de Papelería
Materiales Informáticos
Movilización
Fuentes Bibliográficas
Digitalización
Reproducción de Tesis

Equipos y Materiales

Computador
Flash. Pd ,
CD.
Alquiler de Infocus
Cámara
Balones
Cuerdas
Aros.
Cinta
Marcadores

185

i. BIBLIOGRAFÍA



BERALDO, S. y POLLETI, C. Preparación física total.¨ 2009



BOMPA, Tudor; ―Teoría y Metodología del Entrenamiento‖, Editorial Hispano
Europea, Barcelona-España, 2008



HEDDERGOTT, Kart-Heins; ―Fútbol: del aprendizaje a la competencia‖,
Editorial Kapelusz, Primera edición, Argentina, 2008.



LAGOS Carlos, LÓPEZ pilar, ―Las Capacidades Coordinativas en los juegos
deportivos colectivos‖ 2007



MANSO García, ―Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo‖ Págs. 2005



SÁNCHEZ, Gustavo; ―Test Físicos-técnicos en los futbolistas y entrenamiento
en altura‖, Habana-Cuba, 2009



PAZMIÑO, Iván; ―Metodología de la investigación científica‖, editorial graficas
Fuentes, 2007

REFERENCIAS ELECTRONICAS



http://www.rubensvalenzuela.com



http://perso.wanadoo.es



http://www.uideporte.edu.ve



http://www.efydep.com.ar



http://www.udc.es



Miguel Martínez 68@hotmail. Com



Página Web de efdeportes.com de CARLOS PEÑA Y PILAR GRANA Febrero
de 2001

186

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TEMA

PROBLEMA
Problema Central

¿Cómo incide las capacidades
psicomotoras en el desarrollo
multilateral en la iniciación
del fútbol en los niños de 7 a
10 años de las escuelas de
fútbol:
Liga
Deportiva
LAS
CAPACIDADES Universitaria de Loja, Master
PSICOMOTORAS Y SU PC y Brasil Soccer de la
INCIDENCIA EN EL ciudad de Loja?
DESARROLLO
MULTILATERAL EN LA
Problemas Derivados
INICIACIÓN
DEL
FÚTBOL EN LOS NIÑOS No
son
adecuados
la
DE 7 A 10 AÑOS DE preparación para el desarrollo
LAS ESCUELAS DE multilateral de los niños de 7
FÚTBOL
DE
LA a 10 años de las escuelas de
CIUDAD
DE
LOJA. fútbol:
Liga
Deportiva
PERÍODO 2012
Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja.
No se vienen desarrollando un
trabajo
de
capacidades
psicomotrices que permita el
desarrollo multilateral de los
niños de 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja

OBJETIVOS
GENERAL
Elaborar
una propuesta
alternativa que incida en las
capacidades psicomotoras en
el desarrollo multilateral en la
iniciación del fútbol en los
niños de 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Analizar el proceso formativo
de
aprendizaje
de
la
multilateralidad en los niños
de 7 a 10 años de las escuelas
de fútbol: Liga Deportiva
Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja.

HIPÓTESIS
GENERAL
Incidirá
la
propuesta
alternativa delas capacidades
psicomotoras en el desarrollo
multilateral en los niños de 7
a 10 años de las escuelas de
fútbol:
Liga
Deportiva
Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja.

HIPÓTESIS
OPERACIONALES
H1:
La
propuesta
de
multilateralidad en los niños
de la categoría formativa 7 a
10 años de las escuelas de
fútbol:
Liga
Deportiva
Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja,
es el
adecuado en su formación
Determinar el
nivel de deportiva.
aplicación de enseñanza de la
multilateralidad por parte de Hipótesis operacional.
los entrenadores de las
escuelas de fútbol categorías Hi: El trabajo de las
formativas: Liga Deportiva capacidades psicomotrices, es
Universitaria de Loja, Master el adecuado para el desarrollo
PC y Brasil Soccer de la de la multilateralidad en los
ciudad de Loja.
niños de la
categoría
formativa 7 a 10 años de las
Establecer si la propuesta escuelas de fútbol: Liga
alternativa incidió en las Deportiva Universitaria de
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METODOLOGÍA
TIPO Y DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
Correlacional –
descriptiva

MÉTODOS:

Descriptivo
Estadístico
Teórico – deductivo
POBLACIÓN Y
MUESTRA
108 jugadores de la
categoría 7 a 10 años
5 entrenadores que

INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
El Plan de actividades.Los Test.Guía de observación

capacidades psicomotoras en
el desarrollo multilateral en
los niños de 7 a 10 años de las
escuelas de fútbol: Liga
Deportiva Universitaria de
Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja
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Loja, Master PC y Brasil
Soccer de la ciudad de Loja.
Hipótesis Nula.
Ho: El trabajo de las
capacidades psicomotrices, no
es el adecuado para
el
desarrollo
de
la
multilateralidad en los niños
de la categoría formativa 7 a
10 años de las escuelas de
fútbol:
Liga
Deportiva
Universitaria de Loja, Master
PC y Brasil Soccer de la
ciudad de Loja.

INSTRUMENTOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES
TEST DE CONTROL TÉCNICO

OBJETIVO: determinar el dominio de la destreza con balón con uno de los dos
miembros inferiores en el fútbol
FECHA: ____________________________ LUGAR: ___________________
TIPO: PRE TEST:____________________ POST TEST: ________________

TEST: 1 CONTROL DEL BALÓN
DESARROLLO:
A balón estático, se eleva y se anota el mayor número de toques que realice con el
mismo segmento, tomando en cuenta que el balón no debe tocar el suelo, sin ayuda
del muslo o rodilla de la misma pierna, ya que en ese instante se daría por finalizado
el test. Tendrán tres intentos con cada pierna y se registrará el mejor.
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T E S T 2 (TIROS DE PRECISIÓN).
DESARROLLO
Tiros a ras del suelo a una portería de un metro de ancho y un metro de alto a una
distancia de 10 metros. Cinco tentativas con cada pierna. Registrar: ¿Cuántos aciertos
se consiguen en total?

TESTS 3 (CONDUCCIÓN DE BALÓN)
DESARROLLO
Se mide una distancia de 20 metros de longitud, colocando cada 2 metros una
banderola, los jugadores tienen que conducir el balón en el menor tiempo posible,
vale la mejor de tres tentativas, con cada una de los pies.
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T E S T 4 (TEST DE TOQUE A DISTANCIA)

DESARROLLO

Se delimita el campo con las estacas cada 10 metros. El jugador despeja el balón lo
más lejos posible y se mide la distancia a la que toca tierra nuevamente. Se realizan
dos disparos con cada pierna en dos series y se toma el mejor intento con cada pierna
Se delimita el campo con las estacas cada 10 metros. El jugador despeja el balón lo
más lejos posible y se mide la distancia a la que toca tierra nuevamente. Se realizan
dos disparos con cada pierna en dos series y se toma el mejor intento con cada pierna

Tabla de valoración para los Test de Control Técnico:

VALORACIÓN

Control del balón

Tiros de
Precisión

Conducción del
Balón

Toque a
distancia

Dominancia del pie
Muy Bueno

pd

pi

pd

pi

pd

pi

pd

pi

+ de 25

+ de 10

+ de 6

+ de 4

- de 7‖

- 10‖

Bueno

20 a 24

7a9

4a5

3

8 a 10‖

11 a 13‖

Regular

15 a 19

5a6

2a3

2

11 a 13‖

14 a 16‖

-15

-4

-2

1

+ de 14‖

+ de 17‖

+ de
60m
50 a
59m
38 a
48m
-37
m

+ de
36m
20 a
25m
18 a
24
- 17
m

Mala

pd= pie derecho
pi= pie izquierdo
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ANEXO 2:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENTRENADORES
OBJETIVO: Determinar el nivel de aplicación de enseñanza de la multilateralidad
por parte de los entrenadores de las escuelas de fútbol categorías formativas de la
ciudad de Loja

FECHA:_____________________ LUGAR: _______________________

Señor Entrenador: de la manera más comedida, le solicito su valiosa colaboración,
dando contestación a las preguntas formuladas con la mayor sinceridad y
conocimiento de causa, anticipándole desde ya, mi sincero agradecimiento.
INSTRUCCIONES
Marque con una X las repuestas que así lo requieran. Por favor consigne su criterio
en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo La encuesta es
anónima
CUESTIONARIO
1. ¿Planifica para el entrenamiento de la multilateralidad en los deportistas?
SI ( )

NO ( )

EN PARTE ( )

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2. El entrenamiento que se viene realizando,
multilateralidad
SI ( )

NO ( )

garantiza el desarrollo de la

EN PARTE ( )

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
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3. El trabajo de la multilateralidad que viene realizando
formación deportiva?
SI ( )

NO ( )

es el adecuado para su

EN PARTE ( )

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
4. El trabajo de las capacidades psicomotrices que viene desarrollando, es el
adecuado para la mejora, de la multilateralidad en los deportistas?
SI ( )

NO ( )

EN PARTE ( )

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
5. Para qué pie dominante de los jugadores realiza un trabajo específico:
( ) Trabajo de pie diestro

( ) Trabajo para el pie izquierdo

( ) Trabajo Ambidiestro

( ) Ninguno

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
6. Las capacidades coordinativas generales que desarrolla en la preparación de los
deportistas:
( ) Adaptación ( ) Cambio Motriz

( ) Regulación de movimientos

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

7. El trabajo específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los
jugadores defensivos:
( ) Arquero (

) Marcador Central

(

) Laterales

(

) Libero

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
8. El trabajo específico que desarrolla con más frecuencia para la posición de los
jugadores Ofensivos:
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( ) Centro campista

(

) Delanteros ( ) Ninguno

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
9. Tiempo que se dedica para el entrenamiento de la multilateralidad
( ) 30 minutos ( ) 45 minutos
( ) 1 hora

( ) Más de 1 hora 0 minutos ( )

Por qué? ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3
MATRIZ PARA EL REGISTRO DEL TEST DE CONTROL TÉCNICO

FECHA: ____________________________ LUGAR: _________________ TIPO: PRE TEST:______________ POST TEST: ____________
EDAD:_____

TEST 1
Control del balón

NÓMINA

Pie derecho
1

2

3

Pie
izquierdo
1 2 3

TEST 2
Tiros de Precisión
Pie derecho
1

2

3
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4

TEST 3
Conducción
del balón
Tiempo

Pie izquierdo
5

1

2

3

4

5

1

2

3

TEST 4
Toque a Distancia
mts
1pi

mts
2pi 1pd

2 pd

ANEXO 4:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES

GUIA DE OBSERVACIÓN
OBJETIVO: Determinar, el nivel de aplicación de la enseñanza de la multilateralidad
por parte de los entrenadores de las escuelas de fútbol categorías formativas de la
ciudad de Loja

FECHA: ______________________________ LUGAR: __________
ESTRADA: ___________________________ SALIDA: ___________

ASPECTOS A OBSERVAR
SI

NO

1. Planifica para el entrenamiento de la multilateralidad

(

) (

)

2. El entrenamiento garantiza el desarrollo de la multilateralidad

(

) (

)

3. El trabajo de la multilateralidad que viene realizando es el

(

) (

)

(

) (

)

5. Trabaja para la dominio del pie de los jugadores

(

) (

)

6. Desarrolla capacidades coordinativas generales

(

) (

)

7. Desarrolla capacidades coordinativas especiales

(

) (

)

8. Trabajo específico para la posición del jugador de fútbol

(

) (

)

Adecuado
4. El trabajo de las capacidades psicomotrices, es el adecuado
para la mejora de la multilateralidad
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EVIDENCIAS

Deportistas de 7 a 10 años de Liga Deportiva Universitaria de Loja
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Deportistas de 7 a 10 años de Liga Deportiva Universitaria de Loja
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ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN LA INVESTIGACIÓN

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA
DE LOJA

BRASIL SOCCER

BRASIL SOCCER

MASTER PC
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MASTER PC

Deportistas de 7 a 10 años de Liga Deportiva Universitaria de Loja
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Deportistas de 7 a 10 años de Club Brasil Soccer
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Deportistas de 7 a 10 años de Club Brasil Soccer
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Deportistas de 7 a 10 años de Club Brasil Soccer
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DEPORTISTAS DEL CLUB ―MATER P.C‖
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DEPORTISTAS DEL CLUB ―MATER P.C‖

205

ÍNDICE
Págs.
PRELIMINARES
PORTADA………………………………….………………………………………. i
CERTIFICACIÓN………………………....………………………………………. ii
AUTORÍA…………………………………………...……………………………. iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………..…………………. iv
AGRADECIMIENTO…………………………….………….…………………….. v
DEDICATORIA………………………...…………...………………...………….. vi
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN……….…………...…….. vii
MAPA GEOGRÁFICO…………………………………….…....……...………. viii
ESQUEMA DE TESIS………………………………...…..……..……………….. ix

a. TÍTULO………………………………………....………………………………. 1
b. RESUMEN
EN CASTELLANO…………………………..….…..…………………………….. 2
SUMMARY…………………………………….….………………………………. 3

c. INTRODUCCIÓN…………………………..…..………………………………. 4
d. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPACIDADES PSICOMOTRICES……………....…………..…………………. 8
MULTILATERALIDAD……………………………...……..…………………… 11

e. MATERIALES Y MÉTODOS
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………...………………………..

14

MATERIALES………………………………………….……...………………… 14

206

MÉTODOS……………………………………..…….……………..……………. 15
POBLACIÓN Y MUESTRA………………………………………..……………. 17

f. RESULTADOS
ENCUESTA A ENTRENADORES……….………………………….………….

18

GUÍA DE OBSERVACIÓN………………………………………..…………….

27

TEST DE CONTROL TÉCNICO…………………………..……………………. 35

g. DISCUSIÓN
PARA VERIFICAR LA PRIMERA HIPÓTESIS…………….……….…………. 39
PARA VERIFICAR LA SEGUNDA HIPÓTESIS…………………...………….. 42
h. CONCLUSIONES………………………………….……...………………….. 45
i. RECOMENDACIONES………………..……………...……………………….. 47
PROPUESTA ALTERNATIVA ……………………..………………………….. 49

j. BIBLIOGRAFÍA………………...………………………………...……...……. 74
k. ANEXOS PROYECTO APROBADO………………………………..……….. 75
REGISTRO DE EVIDENCIAS………….……..…….……..….……………….. 197
ÍNDICE………………………………………..………………..……….………. 206

207

