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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar los efectos de la aplicación de un 

programa de entrenamiento coordinativo sobre los fundamentos técnicos del remate, la 

conducción y el pase en mujeres futbolistas entre los 15 y los 17 años, bajo un enfoque 

cuantitativo, basado en un diseño cuasiexperimental, el cual utilizó un grupo control y un 

grupo experimental. Se tomó un N poblacional de 20 deportistas, los cuales se dividieron en 

2 grupos, sobre los cuales se aplicó un pretest utilizando la batería de test Mor-Christian 

General Soccer Ability Skill Test Battery  (Nagarajan, S, 2006), posteriormente se aplicó el 

programa coordinativo con el grupo experimental y se realizó la prueba de postest con el fin 

de obtener resultados para el estudio. Sobre cada grupo de datos se aplicó una prueba de 

normalidad y homogeneidad, posteriormente se realizó la prueba t de student a dos colas para 

muestras emparejadas. Los resultados encontrados posterior al análisis de los datos mostraron 

una mejora estadísticamente significativa en el fundamento técnico del remate y de la 

conducción ( p= 0,0121 para remate y p= 0,000037 para conducción), pero los resultados 

demostraron que no se presentó una mejora estadísticamente significativa en cuanto al 

fundamento técnico del pase ( p= 0,237), demostrando así que el programa presentó efectos 

relevantes en cuanto a su aplicación y desarrollo.    

 

Palabras Clave: fútbol, fútbol femenino, coordinación, técnica, pase, remate, conducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The objective of this research was to analyze the effects of the application of a 

coordinative training program on the technical foundations of the shot, driving and passing 

in female soccer players between 15 and 17 years of age, under a quantitative approach, based 

on a design quasi-experimental, which used a control group and an experimental group. A 

population N of 20 athletes was taken, which were divided into 2 groups, on which a pre-test 

was applied using the test battery Mor-Christian General Soccer Ability Skill Test Battery 

(Nagarajan, S, 2006), later the coordinating program was applied with the group experimental 

and the posttest test was performed in order to obtain results for the study. A test of normality 

and homogeneity was applied to each group of data, later the student's t-test was performed 

with two tails for paired samples. The results found after data analysis showed a statistically 

significant improvement in the technical foundation of the auction and driving (p = 0.0121 

for auction and p = 0.000037 for driving), but the results showed that there was no statistically 

significant improvement in terms of the technical basis of the pass (p = 0.237), thus 

demonstrating that the program presented relevant effects in terms of its application and 

development. 

 

Key Words: soccer, women's soccer, coordination, technique, pass, shot, driving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

El fútbol femenino a nivel mundial ha crecido desde el nivel escolar hasta el 

profesional a lo largo del siglo XXI, dejando de lado la exclusión de este deporte a las mujeres 

(Torrebadella, 2016). Hace unos años el fútbol femenino era considerado un deporte amateur, 

pero en el año 2017 se juega el primer torneo profesional en Colombia llamado Liga 

Femenina BetPlay Dimayor organizado por la Federación Colombiana de Fútbol y por la 

Dimayor, desde esa fecha la competencia y el desarrollo de los entrenamientos en los 

diferentes clubes se tornaron más exigentes, la creación de la primera estrategia de fútbol 

femenino a nivel mundial mencionada según la FIFA (2018), es un hecho indicativo de que 

el fútbol femenino empieza a ocupar una posición importante dentro del deporte para la 

federación internacional de dicha modalidad, abriendo un programa especializado en el 

desarrollo del fútbol practicado por mujeres.  

 

El fútbol femenino y su crecimiento  en una escala mundial han aportado al mismo 

deporte una visión más allá del desarrollo de las cualidades físicas, las mujeres han podido 

transformar la práctica deportiva en un conjunto de acciones donde se identifica las 

capacidades técnico tácticas y el uso óptimo del espacio, esto demuestra que en consecuencia 

en deportes como el fútbol, se haya conseguido un nivel de competencia que la sola mejora 

de las condicionantes físicas  no puede conseguir, el fútbol mencionado como un deporte 

competitivo, muestra un desarrollo constante con el pasar del tiempo. Desde que inicia su 

práctica a finales del siglo XIX en Glasgow (Escocia) donde se identifica la primera práctica 

de la mujer en este deporte, ha logrado adaptarse a diferentes situaciones ajustándose a las 

necesidades actuales por medio de cambios en el reglamento, este ha involucrado diferentes 



poblaciones alrededor del mundo demostrando una mayor participación de la mujer en el 

deporte. 

 

La presente investigación evidencia diferentes variables a considerar dentro de la 

misma, ya que se aborda la influencia de la coordinación en los fundamentos técnicos del 

fútbol, se ha tenido en cuenta la importancia de la capacidad coordinativa en los sujetos que 

practican el deporte y los efectos que se pueden presentar sobre los gestos técnicos del 

mismo, la coordinación es un elemento fundamental en el desarrollo físico, psicológico y 

cognitivo de todo individuo, debido a que este requiere de una “fijación de posturas, 

posiciones y actitudes que permitan adquirir el equilibrio justo que servirá para desarrollar 

destrezas motoras y más adelante la aparición de la potencialidad corporal, que posibilitará 

una eficaz inhibición de la información corporal para lograr el desarrollo de aprendizajes 

simbólicos” (Zampa, 2007, p. 2), el fútbol se estructura como un deporte complejo que 

necesita de diferentes destrezas del deportista (físicas, técnicas y mentales), involucrando así 

el tratamiento y desarrollo de las capacidades coordinativas en edades tempranas en general, 

por este motivo es necesario encontrar estímulos que permitan un desarrollo en los 

indicadores de desempeño a los que el deporte somete, ya que la adaptación es una capacidad 

individual del sujeto y por tal motivo se convierte en una capacidad aislada o intrínseca.  

 

Este proyecto investigativo tuvo como finalidad observar la influencia de la 

coordinación sobre los indicadores de desempeño en el fútbol y sus fundamentos técnicos 

(pase, remate y conducción) en futbolistas entre los 15 y 17 años de edad basándose en 

protocolos de intervención validados y utilizados dentro del deporte, los cuales han brindado 

información en el contexto deportivo. Se ha realizado una previa investigación de los puntos 



anteriormente mencionados a intervenir, con el objetivo de comprender la importancia de 

estos en el campo del deporte y así mismo conocer la influencia de la presente investigación 

y su aporte en futuras investigaciones relacionadas, en busca de este objetivo y por medio del 

desarrollo de este estudio se logran establecer los siguientes objetivos: el primero, determinar 

el efecto que tiene la aplicación de un programa de entrenamiento coordinativo basado en 

ejercicios de equilibrio, ritmo, y reacción, en futbolistas mujeres; el segundo, determinar el 

efecto del programa coordinativo en la velocidad del fundamento técnico de la conducción; 

el tercero, identificar el efecto del programa de entrenamiento en la precisión del fundamento 

técnico del pase; el cuarto, demostrar el efecto del programa de entrenamiento en la precisión 

del fundamento técnico del remate.  

 

En busca de este propósito, se desarrolló una metodología de trabajo en la cual, por 

medio de la aplicación del programa se encontraron resultados específicos, atendiendo a las 

necesidades del proyecto, se tomó un N de muestra de 20 mujeres deportistas, basado en un 

diseño cuasi experimental el cual utiliza una aleatorización, para definir el grupo control y el 

grupo experimental, al cual se le aplicó el programa de entrenamiento mencionado dentro del 

documento, antes de iniciar se realizó un pretest a todos los participantes y posterior a la 

realización del programa se ejecuta un post test con la batería de test Mor-Christian General 

Soccer Ability Skill Test Battery  (Nagarajan, S, 2006), con el fin de obtener resultados para 

el estudio, se desarrolla un análisis de datos, para estructurar resultados, discusión y 

conclusiones del mismo.     

 

Como conclusión de la aplicación del presente proyecto de investigación, en los 

resultados obtenidos por el grupo de investigadores se encontraron mejoras estadísticamente 



significativas, en cuanto al fundamento técnico del remate se encontró una mejora por arte 

de las futbolistas obteniendo un P valor estadísticamente significativo de 0,0121, en cuanto 

al fundamento técnico de conducción se encontró una mejora del 18% respecto al programa 

aplicado a lo largo del presente proyecto, arrojando un resultado estadísticamente 

significativo con un P valor de 0,000037, en el fundamento técnico del pase no se encontraron 

mejoras estadísticamente significativas para el presente proyecto de investigación, los datos 

obtenidos en cada fundamento técnico en las fases pre y pos intervención del programa 

coordinativo fueron tratados con el fin de hallar la homogeneidad y normalidad de los datos 

y posterior a ello aplicar el estadístico t student.   

 

Finalmente, en la presentación del proceso investigativo desarrollado, este 

documento ha sido organizado de manera que los lectores encuentren los siguientes 

componentes: los objetivos, que permiten definir el motivo del estudio; el marco teórico, el 

cual soporta la investigación;  seguido del marco referencial, donde se encuentran proyectos 

enfocados en la misma línea de trabajo los cuales nos ayudan a entender a profundidad las 

necesidades del proyecto; posteriormente la metodología con la cual se llevó a cabo el 

estudio; seguido los Test aplicativos que se realizaron en el estudio, luego encontrará el 

programa de entrenamiento que se desarrolla con la población a tratar; y finalmente, 

resultados, discusiones y conclusiones producto del análisis de datos. En el cierre del escrito, 

se presentan las referencias bibliográficas que constituyeron el marco teórico y de referencia 

para este trabajo final de pregrado.   



OBJETIVOS 

Objetivo general  

 

Determinar el efecto que tiene la aplicación de un programa de entrenamiento 

coordinativo basado en ejercicios de equilibrio, ritmo y reacción, sobre las técnicas 

de conducción, pase y remate, en mujeres entre los 15 y los 17 años de edad.  

Objetivos específicos  

a. Determinar el efecto del programa coordinativo en la velocidad del 

fundamento técnico de la conducción. 

H.1: Se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico de conducción. 

H.01: No se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico de conducción. 

b. Determinar el efecto del programa coordinativo en la precisión del 

fundamento técnico del pase. 

H.2.  Se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del pase. 

H.02.  No se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del pase.  

c. Determinar el efecto del programa coordinativo en la precisión del 

fundamento técnico del remate. 

 

H.3: Se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del remate. 



H.03: No se encontró un efecto significativo en la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del remate. 

PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los efectos de un programa coordinativo sobre la técnica deportiva y los 

fundamentos técnicos del pase, el remate y la conducción en jóvenes mujeres futbolistas, 

basado en ejercicios de equilibrio, ritmo, y reacción? 

MARCO CONCEPTUAL   

 

A continuación, describiremos el corpus teórico que soporta esta investigación, 

sumando distintas teorías, postulados e información de autores con experticia en el área, 

quienes en las últimas décadas han aportado conocimiento relevante en la comprensión de 

los fenómenos abordados en el presente trabajo investigativo y los temas o conceptos, 

desarrollados dentro del medio del deporte y sus afines, dando así fundamentos y razones 

acordes a las necesidades del lector y del estudio.  

 

FÚTBOL FEMENINO  

La práctica del fútbol femenino en Colombia ha tenido a través del tiempo una mayor 

acogida en todo el medio deportivo, aun con las condicionantes tradicionales que se han 

logrado evidenciar al ser un deporte de contacto y que requiere de diferentes capacidades 

físicas, esto permite que el hombre muestre un mayor desempeño ya que cuentan con un 

mejor rendimiento frente a las mujeres, que por presentar diferentes cambios fisiológicos 

afectaron su desempeño deportivo (Cf. FIFA. 1996).  A finales de los años 80’s se inició con 



la idea de fútbol femenino en Colombia, pero como todo inicio se desarrollaban muy pocas 

prácticas, gran parte de ellas en la ciudad de Bogotá y departamentos como Valle del cauca 

y Antioquia, el proceso de desarrollo de fútbol femenino impulsado por la FIFA promoviendo 

el deporte en la mujer, pero no era relevante a nivel nacional, a pesar de que en el año 1991 

se realiza el primer torneo Sudamericano llamada la Copa América Femenina. En busca de 

este propósito, en Colombia se desarrolló el primer campeonato de fútbol femenino el cual 

era organizado por la federación colombiana (FCF) realizado a través de la entidad Difutbol, 

la cual era una entidad de fútbol aficionada a nivel Colombia en el año 1991. En este año la 

FIFA pidió a las 31 federaciones impulsar el fútbol y el arbitraje femenino, en Colombia la 

Di futbol se empeñó en eso, bajo el concepto de calidad total (Cf. FIFA. 1996).  Por tal motivo 

en la actualidad se referencian diferentes ligas de fútbol profesionales femeninas, torneos 

internacionales de desarrollo infanto-juvenil y competiciones mundiales más estructuradas 

organizadas por la FIFA y los entes que regulan este deporte a nivel mundial. Como queda 

en evidencia, se crea una necesidad la cual busca incrementar y regular la práctica femenina 

en el fútbol, comparando las diferencias biológicas que intervienen en la conducta, el 

desarrollo humano, las capacidades físicas entre otros aspectos (Casas & Ceñal, 2005).  

 

El fútbol es considerado como un deporte técnico-táctico colectivo, el cual involucra 

el contacto y la resistencia en sus acciones, involucrando situaciones de baja, media y alta 

intensidad (con momentos anaeróbicos y otros aeróbicos). Además de la influencia que 

ejercen la genética y el entrenamiento individual en el rendimiento deportivo, podemos 

considerar la dieta del deportista como uno de los factores más importantes a la hora de 

optimizar dicho rendimiento (Ruiz F 2007).   

 



En cuanto al género, se involucran diferentes cambios o necesidades para lograr 

cumplir con las exigencias que el deporte requiere, como por ejemplo el gasto de energía ya 

que en mujeres futbolistas se encuentra en un medio aproximado durante un partido de 1.100 

kcal para una futbolista de 60 kg (González 2001). Dentro del mismo contexto González 

(2014) refleja que no existen diferencias significativas entre la talla y la posición de juego, 

en mujeres futbolistas salvo la portera, que es de las jugadoras con mayor estatura. 

 

Uno de los factores importantes en cuanto al tema de la mujer en el futbol son las 

diferentes variaciones hormonales sobre el rendimiento, ya que la mujer a diferencia del 

hombre pasa por unas fases durante su cotidianidad, las diferentes fases del ciclo menstrual 

están sujetas al comportamiento físico de cada deportista. Por un lado, varias deportistas no 

presentan ningún cambio considerable en ningún momento del ciclo menstrual (Ramírez, 

2014; Wilmore 2010). Por otra parte, algunas deportistas sí logran presentar cambios 

considerables sobre su rendimiento físico. Platonov (2001) menciona que las etapas más 

desfavorables para soportar las cargas de entrenamiento y competición son la fase 

premenstrual y menstrual. En este periodo se observa una disminución de la capacidad de 

trabajo en las deportistas, encontrándose más irritadas y deprimidas, además que disminuye 

la capacidad para asimilar nuevos ejercicios (Aguilar 2017). 

 

Con respecto a las investigaciones que involucran la influencia del sexo en el deporte 

o en las diferentes técnicas estudios han demostrado que las mujeres poseen la habilidad de 

golpear el balón con características cinemáticas similares a la de los hombres (Barfield, 

Kirkendall, & Yu, 2002; Shan, 2009). Sin embargo, las mujeres generalmente demuestran 



una menor velocidad de salida del balón en comparación con los hombres (Barfield et al., 

2002). 

 

TÉCNICA EN EL FÚTBOL.  

Al hablar de técnica en el fútbol, se encuentran diferentes puntos de vista, pero todos 

manteniendo una relación entre los componentes del concepto, por ejemplo, para Peitersen, 

(2007), el entrenador debe preparar todos los ejercicios para trabajar la técnica en el fútbol, 

transmitiendo correctamente la explicación del ejercicio, y luego llevarlo a la práctica para 

entrar a corregir la acción que se realizó, buscando siempre la mejora en la acción que se 

realiza. Agregando a lo anterior González-Víllora (2015), define la técnica de fútbol como el 

conjunto de recursos o destrezas que usa el deportista para realizar diferentes acciones dentro 

de una cancha de fútbol. Dentro del mismo contexto Peitersen (2007), por su parte plantea 

que tener una técnica ideal le permite al futbolista responder a todas las diferentes situaciones 

que se dan en el terreno de juego, teniendo en cuenta todas las formas en que el rival le podría 

quitar el balón y poder superar a los adversarios. 

 

El concepto de la técnica en el deporte involucra diferentes acciones o fundamentos 

gestuales dentro de su realización, uno de ellos de gran importancia es el pase. Guimares, 

(2000) define el pase como la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o 

más componentes de un equipo mediante la transmisión del balón por un toque; por lo tanto, 

es un principio del juego colectivo que nos permite llegar al objetivo previsto en el menor 

tiempo posible. Según lo relaciona Carmona (2015) “se asegura que el pase fue considerado 

como el elemento central en el rendimiento de un equipo, debido a que, a través de éste se 

pueden conseguir las principales intenciones tácticas del ataque”, referenciando las diferentes 



investigaciones del pase en el fútbol y las variables que lo caracterizan le permiten al sujeto  

una eficacia y mejora de la técnicas, a esto complementando los distintos sistemas y modelos 

de juego  sobre el cual los pases se pueden clasificar, según diferentes criterios:  distancia: 

pases cortos, medios y largos, dirección: pases hacia adelante, en diagonal, laterales y hacia 

atrás, altura: pases rasos, media altura y altos, fuerza: pases flojos, fuertes y templados. 

Agregando a lo anterior Calm (2008), menciona que el juego de fútbol es un juego que 

prioriza los pases cortos o términos geniales pasando el juego, por lo tanto, un jugador debe 

dominar la técnica de alimentar o pasar la pelota correctamente.  

 

En segundo lugar, otro fundamento técnico del deporte que se debe tener en cuenta 

en este trabajo investigativo y de igual importancia es la conducción de balón, la cual es 

definida por Guimares (2000), como la acción técnica que realiza el jugador al controlar y 

manejar el balón en su rodar por el terreno de juego, para Pacheco, Rui (2007) Consiste en 

hacer rodar el balón mediante pequeños toques con el pie (cara externa, o interna) o el pecho, 

siendo también utilizada cuando el jugador pretende proteger el balón en espera de una línea 

de pase o cuando tiene espacio disponible para la progresión sobre el terreno.dentro del 

contexto Copa (2016) lo define como la acción coordinativa que realiza el jugador 

manteniendo el control del balón y desplazándose en diferentes partes del terreno de juego, 

queriendo aclarar que el deportista posee una aptitud al usar este aspecto técnico de realizar 

desplazamientos en el campo de juego en varias direcciones. De la misma manera Beltrán, 

(2018), define la conducción de balón como la acción de movimientos sucesivos que el 

jugador le da al balón en el campo de juego y lo realiza con cualquier parte del pie. Por su 

parte Lukman, (2009), define que la conducción de balón (regate) es jugar el balón mientras 

se corre, lo que se puede hacer en dirección recta o torcida. Podemos decir entonces que la 



conducción se define como una acción que realiza el deportista al desplazar el balón desde 

una zona a otra del campo, con toques continuos y control total sobre él objeto (balón).  

 

En tercer lugar, el fundamento técnico del remate, según Soto (2009), define el remate 

a portería como la acción de lanzar el balón hacia la portería contraria con el objetivo de 

anotar un gol. Las superficies de contacto más utilizadas para realizar esta acción son los pies 

y la cabeza, todo dependiendo el ángulo y la situación en la cual se encuentra el jugador para 

rematar. Asimismo, se entiende que el remate es una acción técnica individual que culmina 

generalmente tras una jugada o movimiento colectivo, un balón de fútbol puede ser rematado 

con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos. dentro del mismo concepto Pacheco, 

Rui. (2007) lo define como la acción a través de la cual se busca concluir las situaciones de 

ataque de un equipo, la eficacia del tiro depende de la precisión, la potencia, la velocidad y 

forma de ejecución.  

 

Por otra parte, González (2015), manifiesta que, para realizar un buen remate con 

ubicación, es importante practicar mucho y tener un buen manejo de los bordes interno y 

externo. El tener la habilidad para realizar un tiro al arco con ubicación, convirtiendo al 

jugador en un buen rematador de tiro libre o también llamada acción a balón parado. 

 

COORDINACIÓN Y TÉCNICA. 

 En relación con el contexto deportivo la coordinación motora es una característica 

del jugador que se utiliza en la identificación de talentos. Se puede describir como múltiples 

efectores corporales (es decir, músculos, articulaciones y extremidades) que trabajan juntos 

de manera óptima para lograr el movimiento humano dirigido a un objetivo de la manera más 



eficiente (Diedrichse et al., 2010). De la misma manera Hafelinger (2010), aclara que la 

coordinación define la capacidad de reaccionar de forma segura y económica ante las diversas 

situaciones sin perder la estabilidad articular ni el equilibrio corporal y es, por lo tanto, 

imprescindible para la realización de las actividades de la vida diaria, por tal motivo se puede 

decir que la coordinación interviene positivamente en los aspectos que involucran el gasto de 

energía, disminución en el empleo de la fuerza de las diferentes acciones, disminución en la 

sensación de cansancio en el sujeto , siendo esto de gran importancia para el desarrollo y 

ejecución de un fundamento técnico dentro del deporte, en este caso específico el fútbol. 

Como es conocido, al jugar fútbol, el deportista necesita aplicar una gran variedad de 

acciones o movimientos de juego, lo que implica que, a mayor cantidad de gestos deportivos, 

mayor será el desarrollo coordinativo requerido; por ende, mejores serán sus posibilidades 

de aprender rápido nuevas destrezas y de resolver situaciones del juego con velocidad y 

eficacia (Jukic et al.,2019).  

 

Según Massafret (2010), manifiesta que la coordinación es el conjunto de capacidades 

que favorecen la eficiencia y la adaptación del movimiento a las condiciones del entorno a 

través de la estrecha relación del sistema nervioso central y la musculatura esquelética, 

fomentando la individualidad y la creatividad en el gesto, favoreciendo el aprendizaje y 

facilitando el acercamiento entre la acción final real y la acción final deseada.  

Por otra parte, según Rivas (2013), la coordinación va a influir de forma decisiva sobre la 

velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, 

que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una 

cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre 

todo, por factores genéticos. 



 

Dentro de las muchas situaciones técnico-tácticas que ocurren en el fútbol, vinculadas 

con la capacidad de coordinación, la coordinación óculo-pédica implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, con ajustes de la 

información visual y la motricidad de los miembros (Aguirre L, 2016). La coordinación 

óculo-pédica se requiere sobre todo en las tareas donde interactúan de manera simultánea, 

los ojos, las manos y los pies; la coordinación ojo-pie es igual que el óculo-manual, pero en 

el caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de desplazamientos 

especiales, conducciones de balón, saltos de obstáculos, entre otros.  

 

Dentro de este marco Weineck (2005), menciona que las capacidades coordinativas 

son determinadas sobre todo por la coordinación, esto es, por los procesos de regulación y 

conducción del movimiento. Además, “habilitan al deportista para dominar de forma segura 

y económica acciones motoras en situaciones previstas (estereotipos) e imprevistas 

(adaptaciones), y para aprender los movimientos deportivos con relativa velocidad”.  

 

En relación con el deporte, se comprende la importancia de la coordinación motriz 

sobre los fundamentos técnicos del fútbol, es por ello que sus practicantes deben brindar 

importancia a la técnica en el deporte, Zapata (2008) define la técnica como “los 

procedimientos de rutina para resolver, de acuerdo con la situación, tareas motrices 

deportivas. Aquí se incluyen tanto las formas de movimientos propios de la modalidad como 

su variación dependiendo de la situación” 

Según Miranda (2014), los fundamentos técnicos son principios fundamentales en cada 

disciplina deportiva, es lo que rige cada deporte y se debe priorizar en la enseñanza a edades 



muy tempranas y luego combinarlo en situaciones de juego, por otra parte, Copa (2016) 

donde cita a Blázquez (1993), menciona que a través de los fundamentos técnicos viene el 

desarrollo de las habilidades para el manejo del balón. 

 

Involucrando el desarrollo de las capacidades de manera específica en este caso 

particular sobre la coordinación y todos los gestos o factores que sobre ella se requieren, 

encontramos la variabilidad del entrenamiento o las tareas, ya que según estudios realizados 

se ha encontrado gran incidencia dentro de la evolución de las capacidades y adaptación del 

sujeto a las necesidades del deporte. 

 

Considerando la variabilidad como característica inherente al movimiento en este 

caso los ejercicios y el programa de entrenamiento coordinativo, sería importante resaltar que 

la práctica variable es un medio oportuno para facilitar el aprendizaje motor del individuo. 

Esta afirmación queda respaldada por estudios que han confirmado los beneficios de la 

variabilidad al practicar para generar aprendizaje motor e incrementar el rendimiento 

deportivo (Schöllhorn, W et al., 2009).  

 

Al someter a un sujeto a la variabilidad dentro de las tareas que el deporte requiere se 

inicia y se explota un proceso de autoorganización que obliga al sistema a instigar una nueva 

estrategia de coordinación que típicamente resulta en el surgimiento de patrones de 

movimiento más efectivos o más estables (Schollhorn W., et al, 2012). 

 

Se hace necesaria la innovación en programas coordinativos cuya finalidad u objetivo 

permita a las deportistas mejorar la ejecución de los fundamentos técnicos ( pase, remate, 



conducción) y con ello aumentar el nivel competitivo en el fútbol femenino,  los programas 

coordinativos relacionados con los fundamentos técnicos deben ser tenidos en cuenta como 

una metodología de trabajo en pro de la mejora y evolución en el fútbol femenino ya que se 

ha observado que el trabajo en conjunto de estas dos variables presenta una mejora 

importante para la deportista.   

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO EN EL FÚTBOL. 

 

En cuanto a la evaluación del desempeño técnico en el fútbol se indica que un tema 

importante es la excelencia en el deporte, no depende de un conjunto estándar de habilidades, 

sino que se puede lograr de formas únicas a través de diferentes combinaciones de 

habilidades. Este efecto se conoce o es denominado como el "fenómeno de compensación" y 

menciona que las deficiencias en un área de desempeño pueden compensarse con la fortaleza 

en otra (Meylan et al., 2010). Esto podría relacionarse con la relación del sujeto a la 

adaptabilidad, la cual se caracteriza por ser individual e intrínseca de cada sujeto entrenado.  

 

El método de identificación de talentos "impulsado por el entrenador" se basa en un 

conocimiento intuitivo multifacético compuesto por "imágenes" construidas socialmente del 

jugador perfecto, cuando un entrenador selecciona un talento, generalmente tiene la 

sensación de hacer algo evidente, lógico e inevitable, ya que distingue entre diferentes 

jugadores de fútbol talentosos sin ser explícito sobre los principios generativos que guían su 

observación. Por lo tanto, las elecciones de los jugadores talentosos se basan en el gusto 

personal, el conocimiento y la experiencia, y los entrenadores consideran que este proceso es 



legítimo. Sin embargo, este enfoque es muy subjetivo y puede dar lugar a conceptos erróneos 

repetitivos en la evaluación del talento (Christensen, M.2009). 

 

En referencia a estudios sobre  algún  código  deportivo  de  fútbol  en  los cuales  se  

evalúe  la  variabilidad  de  mediciones clave del desempeño técnico, es decir, un manual que 

indique que deportista y sobre qué capacidades es netamente apto para el deporte no existe, 

ya que se encuentra un sin número de acciones y situaciones que el deporte requiere para su 

correcto desarrollo y aprendizaje, es importante tener en cuenta para la evaluación del 

desempeño técnico en los deportistas las pruebas físicas, técnicas y fisiológicas, los expertos 

en fútbol y en deporte poco han reportado acerca de las diferentes mediciones que precisan 

la evaluación de habilidades técnicas en el fútbol, teniendo  en  cuenta  que  la  literatura  ha  

manifestado su importancia sobre el éxito deportivo. Un enfoque multidimensional de 

identificación de talentos debe incluir una batería de habilidades deportivas específicas (por 

ejemplo, regate, tiro, control del balón, pases, etc.) en combinación con pruebas físicas, 

fisiológicas y psicológicas (Reilly T et al., 2000).  

 

Por otro lado, en la literatura se registran diferentes test técnicos que aportan a los 

procesos investigativos y de desarrollo técnico en los deportistas, los cuales no son una 

verdad absoluta del desempeño técnico en un deportista ya que como se logra expresar 

anteriormente algunos sujetos pueden compensar algunas deficiencias con sus fortalezas, por 

ello se referencias algunos test ya estudiados y aplicados en diferentes investigaciones, para 

este proyecto.  

En cuanto a la evaluación del desempeño técnico en las deportistas se encuentra 

importante su aplicación ya que este ayuda a conocer y categorizar el nivel deportivo en el 



cual se encuentra la deportista, estas evaluaciones de desempeño permite conocer 3 aspectos 

importantes en cuanto al nivel deportivo, uno de ellos es conocer el nivel en el que se 

encuentra la deportista, el segundo establecer un plan de entrenamiento específico para la 

deportista y por último permite mantener un control de la evolución , desarrollo y mejora del 

desempeño técnico en comparación a la fase inicial de la deportista.  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

Título: Efectos de un programa de ejercicios coordinativos sobre los fundamentos básicos 

del fútbol. 

Autores: Leidy Yulieth Calderón León, Yofre Danilo Sanabria Arguello, Mariluz Ortiz 

Uribe. 

Objetivo: Analizar   los efectos   de   un   programa   de   ejercicios coordinativos   sobre   

los fundamentos básicos del fútbol, en jugadores de 8 y 9 años. 

Resumen: Muestra conformada por 12 niños del equipo Millonarios F.C.de la sede Tunja, 

de categoría 2010-2011, a quienes se les aplicó un pre test y un pos test de fundamentación 

del pase, conducción y patear a portería. El programa tuvo una duración de 8 semanas con 3 

sesiones semanales y una vez realizado se aplicó el post test para determinar el efecto 

producido por este mediante un diseño cuasi experimental con enfoque cuantitativo. 

Conclusión: El programa produjo efectos positivos en los fundamentos básicos del fútbol de 

los niños futbolistas participantes. 

 



Título: Software de evaluación del entrenamiento físico- técnico en fútbol de las categorías 

formativas del Club Liga Universitaria de Quito.  

Autores: Intriago Cajas - Jimmy Isaac  

Objetivo: Elaborar un software de evaluación física y técnica del entrenamiento de los 

futbolistas en formación pertenecientes a la Liga Deportiva Universitaria De Quito. 

Resumen: La presente investigación se encaminó a elaborar un software de evaluación física 

y técnica del entrenamiento en futbolistas en formación, se aplicaron encuestas y entrevistas, 

junto con un análisis bibliográfico a diversos entrenadores y expertos, lo que permitió 

elaborar un software, donde el cuerpo técnico de un determinado grupo etario podría aplicar 

baremos internacionales para medir el rendimiento específico del equipo. 

Conclusión: La comprobación de la eficiencia del software de evaluación físico - técnico 

para los jugadores de fútbol en la etapa de formación alcanzó una magnitud elevada. 

 

Título: La coordinación en la precisión del pase de fútbol en el club femenino cumada agua 

lluvia de la ciudad de puyo en el periodo de marzo - julio 2016. 

Autores: Israel Andrés Saltos Cevallos, Cristóbal Javier Olvera Miranda. 

Objetivo:  

- Determinar la coordinación en la precisión del pase de fútbol en el Club Femenino 

Cumanda Agua Lluvia de la Ciudad de Puyo 

- Verificar la precisión del pase a través del test de “precisión de pase” en las futbolistas 

del club Cumanda Agua lluvia de la Ciudad de Puyo.   

- Elaborar un programa de ejercicios para mejorar la coordinación en la precisión del 

pase de fútbol en el club femenino Cumanda Agua Lluvia de la Ciudad de Puyo. 

Resumen: La población con la que se trabajó fue de 15 futbolistas femeninas del Club 



Cumanda Agua lluvia de la Ciudad de Puyo, donde se tomó como punto inicial, 

evaluar la Coordinación en la precisión del pase de las futbolistas mediante la 

aplicación de test técnico inicial, para medir la coordinación y precisión de pase 

mediante la aplicación del test Óculo Pedal - Test de Precisión de Pase y posterior 

una intervención de 4 semanas de trabajo, se compararon los test iniciales y test 

finales de las dos variables, llegando a la conclusión que en los primeros test 

iniciales las futbolistas no alcanzaron el nivel aceptable dentro de los parámetros 

establecidos. En este sentido se realizó un programa de ejercicios de coordinación 

mediante sesiones de entrenamiento, que luego de 4 semanas de entrenamiento se 

volvió a tomar nuevamente los test finales para poder comparar el test inicial con 

el test final dándonos como resultados el mejoramiento de la coordinación, 

precisión de pase y por lo que se considera que el programa de ejercicios si 

funciono. 

Conclusión: La aplicación de un programa de ejercicios relacionados con la coordinación en 

la precisión del pase se determina que existe un mejoramiento considerable en los gestos 

técnicos y de coordinación por lo que se determina mediante la aplicación del post test al 

final dándonos como resultados un mejoramiento en todas las futbolistas. 

 

Título: La incidencia de la coordinación en el trabajo de los fundamentos básicos de fútbol 

en la escuela de liga deportiva universitaria con sede en Riobamba en la categoría 8 - 10 años. 

Autores: Alex Londo; Luis Chacha. 

objetivo: Investigar si la coordinación incide en el trabajo de los fundamentos básicos en la 

escuela de fútbol de Liga Deportiva Universitaria con sede en Riobamba en la categoría 8-

10 años.  



resumen: Se realizó un análisis sobre la enseñanza de los fundamentos básicos del fútbol en 

edades tempranas, demostrando que el trabajo ha sido descuidado en esta área, truncando la 

formación integral de los deportistas, por esta razón hemos decidido hacer la siguiente 

investigación “La incidencia de la coordinación en el trabajo de los fundamentos básicos de 

fútbol en la escuela de Liga Deportiva Universitaria con sede en Riobamba, en la categoría 

8-10 años”, se realizaron encuestas, test físicos y guías de observación para obtener la 

información requerida para la investigación, con los datos recogidos y analizados se demostró 

el progreso con la aplicación de los fundamentos básicos en esta disciplina, estos estudios lo 

realizamos durante un tiempo de 5 meses con los entrenadores de las respectivas categorías.  

conclusión: La coordinación ayuda a incrementar la poca técnica que tienen los futbolistas 

de la categoría 8-10 años de la escuela de fútbol “Liga Deportiva Universitaria de Quito” con 

sede en Riobamba al momento de realizar los fundamentos básicos del fútbol.  

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

 

La siguiente tabla muestra la operacionalización de las variables del presente proyecto en el 

cual se establece que el programa coordinativo es una variable independiente ya que esta no 

varia o es alterada en ninguna etapa de intervención, en comparación con las variables 

dependientes encontradas a continuación, en lo cual se aclara que estas si dependen de la 

aplicación del programa coordinativo y su incidencia sobre las mismas.  

 

 

Variable Descripción Tipo Indicador 

 

 

 

 

Schreiner (2002) refiere que la 

coordinación es la acción 

combinada del sistema nervioso 

central y de la musculatura 
esquelética encaminada al 

desarrollo de un movimiento 

 

 

 

 
 

Independiente 

 

 

 

 
 

No aplica  



Programa de 

coordinación 

dinámica general 

planificado 

 
 

 

 

 
 

 

Pase 

 
 

 

Amado et al. (2003) definen al 

pase como una ejecución básica de 
colaboración entre jugadores del 

mismo equipo, imprescindible para 

conseguir objetivos tácticos de 

ataque. 

 
 

 

 

 
 

 

Dependiente       

 
 

 

 

 
 

 

Precisión # de aciertos 

 

 

 

 
 

 

 

Remate 

 

Sarasa (2016) por su parte aporta 

que el remate es la acción técnica 

más importante en la zona de 
finalización, y que debido al poco 

espacio y por ende tiempo que hay 

en las zonas cerca a portería, se 

hace difícil encontrar una zona 
para poder rematar. 

 

 

 

 
 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 
 

 

 

Precisión # de aciertos  

Conducción Lopez-Lopez y cols (2007) 

mencionan que la conducción es la 

acción técnica en la cual el jugador 
controla y maneja su avance sobre 

el terreno de juego.  

 

 

 
 

Dependiente  

 

 

 
 

Tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

METODOLOGÍA 

 

Atendiendo a la tipología de Hernández Sampieri (6ta edición) este proyecto de 

investigación es diseñado bajo un enfoque cuantitativo, el cual utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Busca una explicación causa y efecto, 

valiéndose de un diseño cuasi- experimental, que utiliza grupo control, conformado de 

manera aleatorizada los grupos experimental y control.  

 

Esta investigación tuvo por muestra 20 jugadoras en edad promedio de 15 +- años de 

edad  como lo son las mujeres futbolistas de la categoría sub 17 del club femenino de fútbol 



de la ciudad de Bogotá, en el cual se tomó como objeto de estudio un N° poblacional de 20 

jugadoras entre los 15 y 17 años de edad, aplicando datos estadísticos para una mejora en la 

recolección de datos, iniciando con la edad de las deportistas en las que se aplicó un 

parámetro estadístico llamado la desviación estándar, arrojando un valor de 0,812 y un 

promedio de edad de 15 años (tabla 3), se tomaron valores de talla a cada jugadora en los 

cuales se obtuvo una desviación estándar de 0,05 y un promedio de talla de 1,57 cm (tabla 

3), así mismo se recolectaron datos de su peso obteniendo una desviación estándar de 3,64 y 

un promedio de 49,3 kg (tabla 3). 

En cuanto a la conformación de los grupos a investigar, grupo control y experimental 

se aplicó un selector de nombres aleatorios, denominado rueda de nombres o ruleta en línea, 

para la aleatorización de la muestra Piliapp y de esta manera definir el grupo experimental y 

el grupo control, adicional a esto se utilizó una estrategia de bloqueo con el fin de obtener 

resultados más claros, en el cual se divide el N poblacional en 3 grupos, por posición dentro 

del campo de juego (Guardameta-defensas, Volantes, delanteras). 

 

Respecto al proceso de intervención y obtención de datos, se aplicó en las mujeres 

futbolistas un pretest el cual permitió valorar la fundamentación técnica y los indicadores de 

rendimiento de las deportistas de la categoría sub 17, en las que se evaluaron los fundamentos 

técnicos de conducción, pase y remate, los cuales fueron valorados mediante test validados 

y ya utilizados anteriormente en diferentes investigaciones Mor-Christian General Soccer 

Ability Skill Test Battery, por ello se permitió realizar una intervención adecuada con las 

deportistas. Los test utilizados en la presente investigación arrojaron valores específicos los 

cuales fueron medidos y analizados posteriormente por los investigadores, permitiendo 

conocer y clasificar mediante un baremo establecido por cada test el nivel de ejecución del 



fundamento técnico de cada mujer futbolista de la categoría sub 17, esto así mismo siendo 

de importancia para la continuidad del programa coordinativo. 

Cada sesión de entrenamiento fue desarrollada con un promedio de duración de 30 

minutos, distribuidos en 7 minutos de la fase inicial, 20 minutos de la fase central del trabajo 

y 3 minutos de vuelta a la calma (formato de sesión Tabla 2).  Este protocolo de intervención 

fue aplicado durante 6 semanas totales, divididas en 4 sesiones por semana, para un total de 

24 sesiones enfocadas al programa, el tiempo de intervención ha sido definido con el fin de 

medir de manera eficiente y efectiva los fundamentos técnicos a evaluar. 

Tabla 2. Formato de la sesión. 

Formato de la sesión 

Fase inicial 7 minutos Entrada en calor 

Fase central 20 minutos Ejercicios específicos 

Fase final 3 minutos  Vuelta a la calma 

 

PROGRAMA COORDINATIVO  

 

Sesión # 1 

Fase inicial: 7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

 

Materiales:  

- Balones  

- Platillos  
Fase Central: 20 

min 

 

1. La deportista está ubicada de pie, apoyada en un solo pie manteniendo el equilibrio, su 

compañera se ubica 2 metros en frente, la compañera tendrá un balón en la mano y 

estará lanzando el balón para que la deportista que se encuentra en equilibrio lo impacte: 

 

Borde interno (20 repeticiones por pierna). 

Empeine (20 repeticiones por pierna). 

Cabeza. (20 repeticiones). 

Controlo con el muslo y entregó (20 repeticiones por pierna). 

 

 

 

Link  https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo.  

https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo


 

 

 

Sesión # 2 

Fase inicial: 7 

min. 

 

Juego pre deportivo Balonmano: Se enfrentarán equipo A y equipo B jugando balonmano, para hacer 

válido el punto solo vale de cabeza, los pases se realizan con la mano, y no se puede correr con el 

balón en la mano 

 

Materiales:  

- Balones  

- Platillos  

Fase Central: 20 

min 

 

1. La deportista inicia de pie donde realizará una carrera corta de 5 metros apoyando el pie 

de forma continua, derecho o izquierdo únicamente (5 repeticiones con cada pierna). 

2. La deportista deberá ubicar dos platillos a 2 m de distancia entre ellos donde deberá 

comenzar a realizar saltos laterales de un lado con ambos pies, durante 2 minutos.  

3. La deportista deberá saltar de lado a lado derecha e izquierda mientras pasa sobre un 

cono que se encuentra en el suelo (30 saltos). 

4. La deportista se ubica en una sola pierna realizando un movimiento de balanceo al 

frente, en el momento de encontrarse en la posición inicial su compañera que está ubicada en frente, a 

2 metros de distancia lanzará el balón para que lo tome con las manos y lo lancé de nuevo para volver 

a repetir el balance. (20 repeticiones con cada pierna).  

5. La deportista realiza un balance con un objeto mediano (balón) y al momento de 

ascender deberá lanzarlo arriba y luego deberá atraparlo de nuevo (20 repeticiones con cada pierna). 

6. Apoyada en un solo pie la deportista deberá controlar el balón con pie, muslo y cabeza y 

regresarlo a su compañera 

 

- Pie (20 repeticiones por pierna). 

- Muslo (20 repeticiones por pierna). 

- Cabeza (20 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/Nib2HGH9Zpo.  

 

Sesión # 3 

Fase inicial: 7 

min. 

 

Juego pre deportivo roba la bandera: Se enfrentarán equipo A y equipo B cada jugadora debe tener 

colgado un peto o elemento visible para ser robado 

Materiales:  

-Balones. 

- Platillos. 

-Base inestable. Fase Central: 20 

min 

 

1. La deportista se ubica sobre la base inestable apoyando los dos pies, realizando 

equilibrio la compañera que se encuentra a 2 metros de distancia lanza en la primera parte una 

pelota pequeña y ella tendrá que atraparla con las manos, seguido se lanzará un balón de fútbol y 

así mismo debe atraparlo con las manos sin caer de la base. (30 repeticiones por objeto). 

2. La deportista inicia con los dos pies en la base inestable, al momento de recibir el 

balón deberá caer al frente con un pie y el otro pie seguirá apoyado sobre la base inestable. (20 

repeticiones con cada pierna). 

3. La compañera deberá lanzar balón y el sujeto que esta sobre la base inestable deberá 

realizar control con el pie y regresar la pelota, alternando pierna derecha e izquierda luego con el 

pecho sobre la base inestable (20 repeticiones por pierna, pecho 20 repeticiones). 

4. La deportista deberá iniciar en la base inestable apoyando un solo pie y deberá recibir 

la pelota atrapándola con las manos, posteriormente cambiar de pierna sobre la base. (20 

repeticiones con cada pierna). 

5. La deportista inicia en el suelo apoyando un pie en la base inestable y deberá atrapar 

un balón mientras pasa al frente, apoyando el otro pie que no está en la base inestable, esto 

utilizando las dos lateralidades, derecha e izquierda (20 repeticiones con cada pierna).  

6. La deportista inicia apoyando un pie en la base inestable y deberá realizar un control 

de balón con borde interno con el pie que no se encuentra sobre la base inestable, esto utilizando 

las dos lateralidades, derecha e izquierda (20 repeticiones con cada pierna). 

 

- Borde interno (20 repeticiones por pierna). 

- Empeine (20 repeticiones por pierna). 

- Cabeza. (20 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/Nib2HGH9Zpo.  

 

https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo
https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo


Sesión # 4 

Fase inicial: 7 

min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones  

- Platillos 

- Base inestable.  Fase Central: 20 

min 

 

1. La deportista está apoyada en un solo pie sobre la base inestable y deberá pasar una 

pelota de mano derecha a mano izquierda de forma constante (30 repeticiones con cada pierna). 

2. La deportista está ubicada de pie, apoyando un solo pie sobre la base inestable y 

deberá pasar una pelota de derecha a izquierda de forma constante, mientras la compañera deberá 

lanzar el balón para que esta golpee con borde interno derecha e izquierda respectivamente (20 

repeticiones con cada pierna). 

3. La deportista está ubicada de pie, realiza un salto de 360° para volver a caer 

apoyando los dos pies sin salir del cuadro el cual delimita la zona. (2 series de 12 saltos). 

4. La deportista deberá realizar un giro de 360° y al momento de caer en la posición 

inicial deberá golpear el balón con borde interno a media altura con pierna derecha e izquierda 

respectivamente (10 repeticiones con cada pierna).  

5. Giro 360° y al caer deberá golpear con el empeine derecha e izquierda 

respectivamente (10 repeticiones con cada pierna). 

6. La deportista deberá realizar un giro 360° y al caer deberá cabecear la pelota (2 

series de 10 repeticiones). 

 

Link  https://youtu.be/Nib2HGH9Zpo.  

 

Sesión # 5 

Fase inicial: 

 

 7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

 

- Balones  

- Platillos 

- Base inestable.  
Fase Central:  

 

20 min 

 

1. La deportista inicia en 6 apoyos, seguido procede a extender pierna atrás y 

simultáneamente extiende el brazo contrario a la pierna extendida (brazo derecho – pierna 

izquierda) alternando el ejercicio (20 repeticiones con cada pierna). 

2. La deportista deberá realizar el mismo movimiento de equilibrio en 6 apoyos, deberá 

desplazar una pelota adelante y atrás con la mano contraria al pie extendido (20 repeticiones con 

cada pierna). 

3. Apoyada en una base inestable la deportista deberá con la otra pierna que está fuera de 

la base desplazar un balón de forma circular por la otra pierna respectivamente (20 giros a cada 

pierna). 

4. La deportista se encuentra realizando skipping y con la indicación realiza un salto al 

frente a una pierna, cayendo sobre los dos pies y estabilizando su cuerpo (20 saltos con cada 

pierna). 

5. La deportista se encuentra realizando skipping y con la indicación realiza un salto al 

frente cayendo sobre los dos pies y estabilizando su cuerpo, seguido deberá realizar un golpe de 

balón borde interno (20 saltos con cada pierna).  

6. La deportista deberá realizar un salto al frente a pie junto, posteriormente deberá 

realizar un salto a un pie de forma lateral derecha e izquierda (20 repeticiones con cada pierna). 

7. La deportista deberá realizar un salto a pie junto adelante y luego deberá realizar un 

salto a un pie adelante y regresar, seguido realizar un salto lateral, todo con el mismo pie, 

repitiendo la acción con pierna derecha y pierna izquierda (20 repeticiones con cada pierna). 

 

 

Link  https://youtu.be/Nib2HGH9Zpo.  

 

Sesión # 6 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo cadenita: Se toman de las manos realizando una cadena iniciando desde el 

punto 1 deberán desplazarse apoyando un solo pie, deberán llegar de esta forma hasta el punto 2. Materiales:  

- Balones  

- Platillos 

- Base inestable.  

- Fitball  
Fase Central: 

 

 20 min 

 

1. La deportista se ubica detrás del platillo, con la indicación cae delante del platillo solo 

con un pie de apoyo y atrás con el pie contrario (2 series de 20 repeticiones con cada pierna). 

2. Trabajo en parejas deberán apoyar espalda con espalda y de forma seguida deberán 

lanzar cada uno una pelota para golpearla con el empeine pierna derecha e izquierda, sin separar la 

espalda dos golpes por cada pierna (20 repeticiones).  

https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo
https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo


3. Apoyando espalda con espalda y solo apoyando un pie, deberán realizar acción de 

cabeceo, deberá estar otra compañera a cada lado lanzando el balón para este movimiento (grupos 

de 4) (20 repeticiones por pierna). 

4. La deportista deberá estar apoyada sobre un solo pie realizando movimientos derecha 

– izquierda- adelante- atrás por medio de saltos con el objetivo de esquivar objetos que serán 

lanzados por otros compañeros (20 repeticiones con cada pierna). 

 

Link  https://youtu.be/Nib2HGH9Zpo.  

 

 

 

 

 

 

Sesión # 7 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones  

- Platillos 

- Vallas   Fase Central: 

 

 20 min 

 

1. La deportista está ubicada de pie, frente a su compañera la cual se encargará de realizar 

con sus manos un sonido (aplausos) la compañera que está enfrente debe realizar la marcha al ritmo de 

los aplausos (10 series de 15 segundos). 

2. La deportista que inició haciendo skipping deberá realizar movimientos laterales con el 

balón en medio de sus piernas al ritmo que imponga el otro compañero por medio de aplausos (10 

series de 15 segundos). 

3.  Trabajo por parejas una persona en frente de otra y una de ellas deberá estar haciendo 

skipping, tendrá un platillo al frente a 1 mts, a la derecha a 1 mts y a la izquierda 1 mts, la compañera 

da indicaciones ya sea derecha o izquierda y la deportista deberá tocar el platillo con la mano y volver 

a su posición inicial (20 repeticiones). 

4. La deportista está ubicada de forma lateral donde deberá pasar pie derecho por encima de 

una valla, seguido el pie izquierdo, estos movimientos debe realizar por 5 vayas manteniendo el ritmo, 

en ningún momento están apoyadas las dos piernas al mismo tiempo (15 repeticiones por cada lado). 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

Sesión # 8 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo roba la bandera: Se enfrentarán equipo A y equipo B cada jugadora debe tener 

colgado un peto o elemento visible para ser robado por el otro equipo, el equipo que robe primero 

todos los elementos es el equipo que se lleva los puntos 

Materiales:  

- Balones  
 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

1. La deportista deberá realizar skipping corto con slalom por medio de 8 platillos que se 

encontrarán frente a ella, cada uno a 1 m de distancia (10 repeticiones). 

2. La deportista deberá desplazarse pisando balón con la planta del pie por medio 8 platillos 

que se encontrarán frente a él, cada uno a 1 m de distancia (10 repeticiones). 

3. La deportista deberá realizar un movimiento de punta – talón mientras el otro pie se 

mantiene como apoyo, alternando pie derecho y pie izquierdo (20 repeticiones con cada pierna).  

4. La deportista deberá pasar el balón por el rededor de dos platillos, platillo derecha pierna 

derecha, platillo izquierdo pierna izquierda (10 repeticiones a cada platillo).  

5. Conducción de balón en un espacio delimitado que tendrá unos objetos en el suelo, deberá 

desplazarse al ritmo que imponga el entrenador, ritmo 1 despacio, ritmo 2 más rápido, ritmo 3 máxima 

velocidad (10 repeticiones). 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

Sesión # 9 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo: Se toman de la mano dos jugadoras y proceden a capturar a cada compañera, sin 

soltarse de las manos, y sin salir del espacio delimitado, esto hasta que todas las jugadoras hayan sido 

atrapadas. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos   

https://youtu.be/NIb2HGH9Zpo
https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y
https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y


Fase Central: 

 

 20 min 

 

1. Las jugadoras deberán iniciar con un trote dentro de la zona delimitada, cuando suene una 

vez el silbato deberán desplazarse en saltos a pie junto, dos veces el silbato deberá desplazarse de 

espaldas (3 series de 45 segundos).  

2. En un espacio delimitado y con objetos distribuidos en el espacio, deberá desplazarse a un 

buen ritmo, al sonido del silbato deberá realizar el desplazamiento de espaldas, al sonido de dos 

silbatos comenzará a desplazarse dando saltos en un solo pie (sin tocar ningún objeto). Seguido se 

agrega la pelota a cada ejercicio o variante (3 series de 45 segundos).  

3. La deportista deberá iniciar un movimiento con pierna derecha e izquierda de forma 

lateral con el balón utilizando borde interno y borde externo manteniendo el ritmo (20 repeticiones con 

cada pierna). 

 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

Sesión # 10 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 

- Escalera de 

coordinación   
 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1. La deportista se encontrará frente a 4 platillos donde deberá comenzar un 

desplazamiento adelante y atrás en skipping corto, al finalizar en cada costado deberá realizar un 

pase con borde interno (20 repeticiones). 

2. La deportista deberá iniciar en la posición de pie frente a dos platillos a 1 mts de 

distancia, realizando skipping y de forma alterna deberá tocar con su pie derecho o izquierdo el 

platillo que se encuentra a su costado (20 repeticiones con cada pierna). 

3. Se ubica la deportista frente a una escalera de coordinación donde deberá mantener 

un pie siempre fuera de la escalera mientras su otro pie entra y sale en cada espacio a medida 

que avanza (5 repeticiones con cada pierna).  

4. La deportista deberá abrir y cerrar piernas a medida que avanza en cada espacio 

sobre la escalera de coordinación, abre fuera del cuadro, cierra piernas dentro de cada espacio (5 

repeticiones).  

5. La deportista deberá abrir y cerrar piernas, pero al cerrarlas una pierna deberá 

cruzarse por detrás mientras la otra sigue apoyada (5 repeticiones). 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

Sesión # 11 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 

- Escalera de 

coordinación   
 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1.  La deportista se encuentra frente a un balón con el cual deberá realizar toques con 

pierna derecha e izquierda 4 veces y seguido deberá realizar la finta de bicicleta 4 veces y esto 

de forma consecutiva (2 series de 1 minuto).  

2. La deportista arranca pisando balón en una sola posición mientras pasa de lado a 

lado un objeto más pequeño (2 series de 1 minuto). 

3. La deportista deberá realizar una conducción adelante en forma de campanita y se 

regresa pisando balón de forma alterna pierna derecha e izquierda (10 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

Sesión # 12 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 

https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y
https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y
https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y


Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1. La deportista debe realizar cierres y aperturas, al momento de abrir piernas deberá 

rebotar balón y al cerrar piernas deberá atrapar el balón con sus manos sobre la escalera de 

coordinación (3 series de 30 segundos). 

2. La deportista realiza una combinación con la pelota, punta – talón adelante y 

movilidad lateral con borde interno y borde externo enseñado previamente (20 repeticiones). 

3. La deportista inicia un trabajo de skipping avanzando en cada espacio de forma 

continua, sobre la escalera de coordinación (20 repeticiones). 

- Escalera de 

coordinación   
 

 

Link  https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y.  

 

 

Sesión # 13 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo 2 equipos en los cuales tendrán la dinámica de golpear con la pelota de goma 

a los integrantes del otro equipo. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 
- Pelota de tenis. 

- Cinta de demarcación.  

- Silbato 

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1. La deportista tendrá 3 platillos de diferentes colores en frente a 2 metros del punto 

inicial, estará continuamente recibiendo una pelota que será lanzada por su compañera, realizando 

diferentes tipos de técnicas con balón, al recibir la señal tendrá que tocar el platillo del color 

indicado de la manera más rápida posible y retomar la tarea con la pelota. 

-             Pie (20 repeticiones por pierna). 

- Cabeza (20 repeticiones). 

 

1. Las deportistas tendrán un platillo en su mano, realizarán un movimiento articular 

general, a la señal se desplazará en velocidad para dejar el platillo sobre otro del 

mismo color que se encuentra fuera de la zona demarcada y regresará a la zona 

central (¡0 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

Sesión # 14 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 
- Pelota deforme o 

de goma. Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1. La deportista tendrá una pelota de goma, con la cual realizará diferentes lanzamientos a su 

compañera, contra el suelo, contra el muro, picada al compañero, al ser una pelota de goma cuando 

golpea la superficie donde se encuentran varios platillos en el suelo tomará una dirección diferente en el 

cual estimulará a la deportista a reaccionar de forma rápida para atraparla (20 repeticiones con cada tipo 

de lanzamiento). 

2. La deportista estará realizando un trabajo técnico estático con el balón de fútbol pisando la 

pelota, al caer la pelota de goma en la zona tendrá que ir a golpearla con el pie intentando dirigirla a su 

compañera nuevamente (20 repeticiones).   

3. La deportista estará en el suelo boca abajo, al sonido del silbato se pondrá de pie, realizará 

un pase a su compañera y buscará atrapar la pelota deforme que su compañera lanzará (20 repeticiones). 

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

Sesión # 15 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo balonmano: Se enfrentarán equipo A y equipo B jugando balonmano, para 

hacer válido el punto solo vale de cabeza, los pases se realizan con la mano, y no se puede correr 

con el balón en la mano. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos 

https://youtu.be/v9LoaYiAF3Y
https://youtu.be/fEXl8TOtxyc
https://youtu.be/fEXl8TOtxyc


Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

1. Las deportistas estarán separadas a 1 m de distancia, al recibir la indicación auditiva 

(número) o visual (platillo color) deberá girar y atrapar a su compañera antes de que cruce la línea 

demarcada que tendrá a 5 m de distancia (10 repeticiones). 

2. Las deportistas estarán separadas a 1 m de distancia, al recibir la indicación auditiva 

(número) o visual (platillo color) deberá girar y atrapar a su compañera antes de que cruce la línea 

demarcada que tendrá a 5 m de distancia. Este movimiento deberá realizarse en conducción de 

balón (borde interno, borde externo, planta del pie), (10 repeticiones). 

 

- Cinta de demarcación  

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

 

Sesión # 16 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo balonmano: Se enfrentarán equipo A y equipo B jugando balonmano, para 

hacer válido el punto solo vale de cabeza, los pases se realizan con la mano, y no se puede correr 

con el balón en la mano. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos de 

diferentes colores. 
- Cinta de demarcación  

Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

 1. La deportista se encontrará dentro de un cuadro delimitado por 4 platillos de diferente 

color, al recibir la indicación auditiva (de color) tendrá que desplazarse los más rápido posible y 

tocar el platillo, posteriormente regresar al punto de inicio y entregar un pase a ras de piso (20 

repeticiones). 

2. La deportista se encontrará dentro de un cuadro delimitado por 4 platillos de diferente 

color, al recibir la indicación visual (señal) tendrá que desplazarse los más rápido posible en 

conducción y tocar el platillo, posteriormente regresar al punto de inicio y entregar un pase a ras 

de piso a su compañera (20 repeticiones). 

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

 

Sesión # 17 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Juego pre deportivo balonmano: Se enfrentarán equipo A y equipo B jugando balonmano, para hacer 

válido el punto solo vale de cabeza, los pases se realizan con la mano, y no se puede correr con el 

balón en la mano. 

Materiales:  

- Balones 

- Platillos de 

diferentes 

colores. 
- Fitball 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

 

2. Con un fitball que tendrá la compañera en frente, la jugadora lanzará una pelota contra él 

y deberá atraparla antes de que toque el suelo primero con la mano derecha, luego con la 

mano izquierda, después lanzará la pelota y deberá controlarla con los pies. 

 

- 20 repeticiones con cada mano.  

- 20 repeticiones con cada pie. 

 

3. La deportista estará ubicada de espaldas a 3 porterías de diferentes colores, al recibir la 

indicación auditiva deberá girar, controlar un balón que su compañera le pasará y definir 

a la portería indicada (20 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

Sesión # 18 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  

- Balones 

https://youtu.be/fEXl8TOtxyc
https://youtu.be/fEXl8TOtxyc
https://youtu.be/fEXl8TOtxyc


Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

1. La deportista estará de frente a su compañera a 1 metro de distancia, la compañera 

tendrá una pequeña pelota en su mano, al recibir la señal la compañera soltará la pelota y deberá 

ser atrapada por la deportista que realiza la tarea, estimulando así su reacción visual y sensitiva 

(20 repeticiones con cada mano). 

2. Se organizan 8 porterías a diferentes distancias del punto inicial de la deportista, 

cada portería tendrá un puntaje diferente y en el punto inicial se organizan 8 balones de fútbol, los 

cuales serán identificados por un número cada uno, la deportista recibirá una señal auditiva 

(numérica), la cual indicará un balón sobre el cual deberá trabajar, deberá en entregar la pelota 

por medio de un pase a cualquier portería con el fin de sumar la mayor cantidad de puntos (2 

rondas de 8 balones). 

- Platillos de diferentes 

colores. 
- Cinta de demarcación. 

 

Link  https://youtu.be/fEXl8Totxyc.  

 

 

Sesión # 19 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  
- Balones. 

- Platillos de diferentes 

colores. 

- Cinta de demarcación. 

- Conos.  

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

1. La jugadora se ubica en el inicio de una línea de platillos donde deberá avanzar 

realizando un skipping lateral en cada espacio, seguido realizará un apoyo sobre la base inestable 

a un pie y finalizará en conducción hasta el punto final el cual se encontrará a 10 metros de 

distancia (10 repeticiones). 

2. La Jugadora se ubica en el inicio de una línea de platillos y comenzará el trabajo con 

skipping lateral pasando por cada uno, al finalizar el recorrido deberá realizar un giro de 360° 

cayendo con los pies juntos y seguido realiza un pase a su compañera la cual se encuentra a 5 

metros de distancia. (20 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

 

Sesión # 20 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  
- Balones. 

- Platillos de diferentes 

colores. 

- Cinta de demarcación. 

- Conos.  

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

1. La jugadora se ubica en el inicio del pasillo de 10 mts, donde Deberá llegar hasta el 

punto final conduciendo balón mientras sus compañeras que se encuentran a los costados 

lanzando diferentes platillos que interrumpan su avance, el objetivo es que ningún platillo toque a 

la deportista durante su trayectoria (5 repeticiones). 

2. La participante tendrá frente a ella 4 platillos de diferentes colores, con la indicación 

de la manera más rápida deberá desplazarse a tocar el platillo indicado, posteriormente recibirá 

un estímulo auditivo y deberá conducir en velocidad hasta una zona demarcada para generar un 

pase a un espacio delimitado. 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

 

Sesión # 21 

https://youtu.be/fEXl8TOtxyc
https://youtu.be/u90UCtAYgSc
https://youtu.be/u90UCtAYgSc


Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón 

Materiales:  
- Balones. 

- Platillos de diferentes 

colores. 

- Cinta de demarcación. 

- Conos.  

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

1. Las jugadoras se encontrarán en espacio delimitado realizando conducción de balón, 

al recibir la indicación auditiva (color) deberá realizar un remate en las 4 porterías de diferente 

color, que se van a encontrar alrededor del espacio delimitado (5 minutos continuos con todas las 

jugadoras).  

2. La jugadora deberá pasar elevando las piernas por encima de una valla, al completar 

las repeticiones se le dará una indicación numérica la cual representa una zona y un trabajo 

específico de conducción de balón (10 repeticiones) 

• Borde interno. 

• Borde externo. 

• Planta del pie. 

 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

 

Sesión # 22 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  
- Balones. 

- Platillos de diferentes 

colores. 

- Cinta de demarcación. 

- Conos.  

- Escalera de coordinación. 

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

 1. Las jugadoras se dividirán en grupos de 3, cada jugadora deberá tomar lugar en un 

punto indicado, punto 1. Realiza ejercicio de conducción de balón y realiza un pase a su 

compañera del punto 2. La cual deberá recibir balón y hacer un pase al punto tres, seguido realiza 

un ejercicio de coordinación en escalera, la persona ubicada en el punto 3 deberá conducir el 

balón y definir a 3 porterías (10 minutos continuos). 

2. Se enfrentarán en un cuadro 2 vs 2 donde cada jugadora deberá defender dos 

porterías (3 series de 2 minutos). 

 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

 

Sesión # 23 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  
- Balones. 

- Platillos de diferentes 

colores. 

- Cinta de demarcación. 

- Conos.  

- Base inestable. 

 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

 1. La jugadora se encontrará realizando equilibrio sobre una base inestable (10 

segundos), al recibir una señal auditiva, tendrá que bajar de la base girar y controlar un balón que 

le será entregado por su compañera (20 repeticiones). 

2. El deportista estará realizando un ejercicio de equilibrio sobre una base inestable, al 

recibir la señal pasará a conducir por una zona demarcada, realizará un pase y recibirá la pelota 

de nuevo para rematar a una pequeña portería ubicada a 20 mts, (15 repeticiones). 

 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

https://youtu.be/u90UCtAYgSc
https://youtu.be/u90UCtAYgSc
https://youtu.be/u90UCtAYgSc


 

Sesión # 24 

Fase inicial:  

 

7 min. 

 

Movilidad articular general, miembros superiores y miembros inferiores, dominio de balón y 

desplazamientos con balón. 

Materiales:  
-Balones. 

-Platillos de diferentes 

colores. 

-Cinta de demarcación. 

-Balones de goma.  

-Fitball. 

Fase Central: 

 

 20 min 

 

  

 1. La deportista tendrá una pierna apoyada sobre el suelo y la otra pierna estará 

realizando un trabajo de técnica de aire con el balón de fútbol (10 repeticiones), mientras se 

mantiene un estímulo de empuje con un fitball por la espalda, al terminar la tarea técnica deberá 

conducir de espaldas hasta llegar a la zona demarcada manteniendo el estímulo de empuje (5 

repeticiones con cada pierna). 

2. La deportista inicia sobre una base inestable con una pierna arriba y la otra en apoyo 

(10 segundos), posteriormente realizará un skipping en la escalera de coordinación y a su vez irá 

recibiendo una pelota de tenis que tendrá que regresar con sus manos continuamente, al finalizar 

recibirá una señal visual de la zona en la cual deberá controlar y pasar un balón que su compañera 

le entregará, para definir en una portería pequeña (10 repeticiones.)   

 

 

Link  https://youtu.be/u90UCtAYgSc.  

 

 

 

 

 Frente a los parámetros de medición y análisis estadísticos, se aplicó en primera 

instancia a los valores pre intervención pruebas estadísticas las cuales corroboraron la 

normalidad de los mismos, este mismo protocolo estadístico de recolección de datos se aplicó 

a los datos post intervención, arrojando un grado de normalidad en los datos finales ( tabal 

13-14-15),  en segundo lugar se aplicaron pruebas de normalidad utilizando la plataforma 

IBM SPSS statistics 21, la cual nos permitió obtener un gráfico estadístico específico para 

esta prueba (anexo 3-4-5), se aplicó este protocolo sobre los datos obtenidos en cada test en 

sus fases pre y post intervención, encontrando un grado normalidad en los datos. 

 

Al encontrar el grado de normalidad en los datos se aplicó la prueba de Distribución 

t de student a dos colas para muestras emparejadas, con un variable nominal para definir 

pares en un grupo, con grados de libertad de (n-1), con la cual se determinó la variación e 

interpretación de los datos obtenidos. 

 

https://youtu.be/u90UCtAYgSc


Aplicada la prueba de normalidad se encontró que existe normalidad en los datos pre 

y post intervención en el remate y la conducción de balón ya que el valor de significancia 

(sig) del dato es mayor que 0,05 por ello se acepta la variable, se tuvieron en cuenta los 

valores de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk ya que esta se utiliza cuando la muestra 

es menor a 50, en comparación a la prueba de Kolmogorov-Smirnov la cual es utilizada 

cuando la muestra es mayor a 50.( observar tabla 2 y 4 ). Respecto a la prueba de de pase en 

la fase pre intervención no se encontró normalidad en los datos respecto al nivel de 

significancia, pero en la fase post intervención se encontró normalidad en el conjunto de 

datos. (observar tabla 3).  

Tabla 3. Prueba de normalidad REMATE. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Remate pre test  ,105 10 ,200* ,959 10 ,775 

Remate post test. ,174 10 ,200* ,956 10 ,745 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Tabla 4. Prueba de normalidad PASE. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PASE_PRE_TEST ,345 10 ,001 ,820 10 ,026 

PASE_POS_TEST ,189 10 ,200* ,926 10 ,410 



*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad CONDUCCIÓN. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONDUCCION_PRE_TEST ,176 10 ,200* ,936 10 ,507 

CONDUCCION_POS_TEST ,240 10 ,107 ,939 10 ,539 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Los test que fueron tomados en cuenta para esta investigación son: el Test de 

precisión de pase en el cual en un campo de fútbol se sitúa una portería de 91 cm de ancho y 

46 cm de alto con dos conos y una cuerda en la parte superior, posteriormente se ubican tres 

conos a una distancia de 14 mts, del centro de la portería, a 90 ° y 45° utilizando doce balones 

de fútbol, cinco conos de 46 cm, 1,22 m de cuerda, en el cual las deportistas deberán pasar 

un balón ubicado sobre un punto específico con su pierna hábil dentro de la portería pequeña, 

deberán realizarlo 4 veces por ángulo para un total de 12 pases, se permiten dos intentos de 

práctica para cada ángulo y se otorga un punto por los pases que pasan entre los conos o que 

golpean alguno de ellos, de manera que un pase por la zona demarcada es un acierto. 

Puntuación máxima 12 clasificada en Excelente 12, Muy bueno 9-11, Bueno 6-8, Regular 3-

5, Deficiente 0-2.  

 



Se aplicó para el test de remate una portería de fútbol reglamentaria la cual se dividió 

en dos zonas, por 2 cuerdas suspendidas del travesaño, a 1,22 mts de cada poste de la portería, 

adicional a eso, cada zona de resultado se divide en dos zonas establecidas como objetivo 

superior e inferior, sobre estas zonas se acomodaron los arcos con unos aros, de 1.22 mts de 

diámetro, se marcó una línea de saque a 14,5 m de la portería, se utilizaron 16 balones de 

fútbol, cuatro aros y un formato de registro de datos. Inicialmente la deportista deberá patear 

una pelota con su pierna hábil que estará ubicada en cualquier punto a lo largo de la línea de 

remate indicada y ubicada a 14.5 m de la portería, se realizan 4 intentos de práctica, 

posteriormente se realizan cuatro remates consecutivos a cada uno de los aros, para un total 

de 16 remates. El método que permite dar una calificación a la prueba fue distribuido bajo la 

siguiente estructura y jerarquía. Si la pelota es pateada y entra en el objetivo indicado, se 

otorgan diez puntos, se anotan cuatro puntos si la pelota es pateada y entra en un objetivo no 

indicado, no se otorgarán puntos por remates que no pasen entre las áreas objetivo o por 

pelotas que ruedan o rebotan a través de la zona sin objetivo, la puntuación máxima es de 

160 puntos.  

 

El test de conducción o regate es una prueba específica del fútbol, la cual tiene como objetivo 

medir la velocidad, el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección conduciendo 

el balón (Habilidad específica del deporte). La estación de prueba de regate se preparó 

dibujando un círculo el cual cuenta con un diámetro de 20 yardas, utilizando doce conos de 

18 pulgadas los cuales se ubicaron alrededor del círculo a intervalos de 15 yardas, contando 

con una línea de salida de 3 pies la cual estaba marcada perpendicular al exterior del círculo, 

se utilizaron balones de fútbol, cinta métrica, 17 conos, cronómetro y tarjetas de puntuación. 

Respecto al punto inicial se procede a la prueba con una señal de "adelante", el sujeto bota el 



balón, que ha sido colocado en la línea de salida alrededor del campo, el sujeto regatea entre 

los conos lo más rápido posible y de regreso a la línea de salida, se permiten tres ensayos 

donde el primero y el segundo deben ser en sentido anti horario y el tercero en la dirección 

de la elección del jugador. En cuanto al método de calificación se toma la puntuación final 

de la prueba el cual es el tiempo combinado de las dos mejores pruebas.  

Test extraídos de “Nagarajan, S. (2006). Construcción de pruebas de habilidad futbolística 

y compilación de normas para jugadores universitarios. Cap 2, pag 85-105. “ 

 

Como un último paso a seguir se realizó un pre test al finalizar la semana 8, el cual 

tuvo por objetivo la obtención de datos que permitieron realizar una comparación entre la 

fase inicial y fase final del programa aplicado, esto permitiendo al grupo de investigación 

llegar una conclusión importante en cuanto al efecto del programa coordinativo en los 

fundamentos técnicos de las mujeres futbolistas. 

Tabla 6. Referencia general de los test. 

Criterio  Descripción  

Protocolo de actuación  Descripción de la prueba, de la acción del ejecutante, y del propio controlador 

La forma de ejecución. 

El material (si los hubiera) y la forma de utilización. 

La forma de medición, puntuación, y penalización si las hubiere. 

Objetividad Grado de independencia que posee una prueba, sobre elementos externos 

que puedan intervenir en ella. Ha de garantizar que su ejecución se realiza 

con arreglo a un método, y que este se pueda reproducir posteriormente de la misma 

manera (Martínez, 2006).  
 

Fiabilidad  Grado de exactitud con el que el test mide una marca característica determinada, 

independiente de si el test requiere o no medir esa marca (Haag y Dassel, 1995). 

Existen diversos factores que afectan a dicho criterio. Para controlar la fiabilidad de 
una prueba, se debe tener en cuenta: la calidad del material utilizado, las técnicas y la 

metodología empleada, y el tiempo de fiabilidad de la prueba (Martínez, 2006). 

Validez Grado de exactitud con la que el test mide aquello que debe medir. Se suele obtener 

de la correlación de la marca en un test, y el rendimiento obtenido en una acción 
técnica que tenga similitud a la forma de ejecución del test. La validez se determina a 

través de un coeficiente que oscila entre 0 y 1. 



 

Economía  Cuando se puede ejecutar en un tiempo breve, se realiza con poco material 
o aparatos sencillos, su descripción y demostración es fácilmente realizable, se puede 

aplicar a grupos de sujetos, y es fácilmente analizable y 

evaluable. 

 

Pertinencia  Cuando los parámetros evaluados con los test son apropiados a la especialidad 

deportiva del atleta. 

 

Especificidad Cuando los resultados de los test pueden tener una aplicación práctica si el tipo de 
ejercicio evaluado es el característico del gesto atlético del deporte que se estudia. 

 

Fuente: Fetz y Kornexl, 1976; MacDougall , 1993; Haag y Dassel, 1995; Martínez, 2006. 

TEST APLICATIVOS:  

Test de precisión de pase:  

Escenario: En un campo de fútbol se sitúa una portería de 91 cm de ancho y 46 cm 

de alto con dos conos y una cuerda en la parte superior, posteriormente se ubican tres conos 

a una distancia de 14 mts, del centro de la portería, a 90 ° y 45 °. Como se muestra en la 

imagen.  

Materiales: Doce balones de fútbol, cinco conos de 46 cm, 1,22 m de cuerda, formato 

de registro de datos.  

Procedimiento: Las deportistas deberán pasar un balón ubicado sobre un punto 

específico, con su pierna hábil, dentro de la portería pequeña, deberán realizarlo 4 veces por 

Ángulo para un total de 12 pases. Se permiten dos intentos de práctica para cada ángulo. 

Resultados: Se otorga un punto por los pases que pasan entre los conos, o que 

golpean alguno de ellos, de manera que un pase por la portería es un acierto, puntuación 

máxima 12.  

Evaluación cualitativa del test de pase: Excelente 12, Muy bueno 9-11, Bueno 6-

8, Regular 3-5, Deficiente 0-2. 



 
Fuente: Nagarajan, S. (2006).  

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450.  

 

Test de precisión de remate:  

 

Escenario: Una portería de fútbol reglamentaria se divide en zonas como se muestra 

en la imagen, por 2 cuerdas suspendidas del travesaño, a 1,22 mts de cada poste de la portería. 

Adicional a eso, cada zona de resultado se divide en zonas objetivo superior e inferior, sobre 

estas zonas se acomodaron los arcos con unos aros, de 1.22 mts de diámetro. Se marca una 

línea de saque a 14,5 m de la portería, como se muestra en la imagen. 

Materiales:16 balones de fútbol, cuatro aros, formato de registro de datos. 

Procedimientos: La deportista deberá patear una pelota con su pierna hábil que estará 

ubicada en cualquier punto a lo largo de la línea de remate indicada y ubicada a 14.5 m de la 

portería, se realizan 4 intentos de práctica, posteriormente se realizan cuatro remates 

consecutivos a cada uno de los aros, para un total de 16 remates. 

Evaluación cualitativa del remate: Si la pelota es pateada y entra en el objetivo 

indicado, se otorgan diez puntos, se anotan cuatro puntos si la pelota es pateada y entra en un 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450


objetivo no indicado, no se otorgarán puntos por remates que no pasen entre las áreas objetivo 

o por pelotas que ruedan o rebotan a través de la zona sin objetivo. La puntuación máxima 

es de 160 puntos. 

Objetivo: El objetivo de este test es evaluar la precisión de cada jugador para definir 

(rematar) desde diferentes puntos de contacto ubicados en una zona específica. 

 

Fuente: Nagarajan, S. (2006).  

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450.  

 

Test de Regate (Prueba de habilidad de fútbol general de Mor Christian) 

 

Objetivo: Esta prueba específica del fútbol, tiene como objetivo medir la velocidad, 

el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección conduciendo el balón (Agilidad 

específica del deporte).  

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450


Escenario: La estación de prueba de regate se preparó dibujando un círculo. con un 

diámetro de 20 yardas. Doce conos de 18 pulgadas se ubicaron alrededor del círculo a 

intervalos de 15 yardas. Una línea de salida de 3 pies está marcada perpendicular al exterior 

del círculo. 

Materiales: Balones de fútbol, cinta métrica, 17 conos, cronómetro y tarjetas de 

puntuación. 

Procedimiento: Con una señal de "adelante", el sujeto bota el balón, que ha sido 

colocado en la línea de salida alrededor del campo. El sujeto regatea entre los conos lo más 

rápido posible y de regreso a la línea de salida. Se permiten tres ensayos. El primero y el 

segundo deben ser en sentido antihorario. y tercero en la dirección de la elección del jugador. 

Baremo: La puntuación final de la prueba es el tiempo combinado de las dos mejores 

pruebas. 

 

Fuente: Nagarajan, S. (2006).  

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450. 

 

 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/196450


Tabla 7. Diagrama de Gantt. 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta la cual es utilizada para planificar y 

programar tareas en fecha establecidas, esto permite llevar un control por el grupo de 

investigación y permite enseñar al público el tiempo de ejecución del proyecto y desarrollo 

del mismo.   

 

Diagrama de Gantt 
 

 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  

Diseño de la 

propuesta 

investigativa y 

presentación al 

tutor.                   

 

Presentación del 

proyecto de 

investigación al 

programa y al club.                   

 

Socialización y 

valoración de los 

test, análisis 

estadístico de la 

fase pre test                   

 

Desarrollo y 

estructuración del 

programa y 

aplicación del 

mismo 
                  

 

Aplicación y 

análisis de los test 

Post aplicación 
                  

 



Organización de las 

conclusiones 

                  
 

 Elaboración de 

informe y 

perfeccionamiento 

del documento.                   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La estructuración del programa enseña el método empleado y el orden establecido 

previamente por los investigadores para poder aplicar el programa coordinativo y todo lo 

que conlleva el mismo (S) haciendo referencia a la semana estipulada de trabajo para cada 

item.  

Tabla 8. Estructura de programación. 

  S/0 S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/6 S/7 

Testeo inicial X               

Equilibrio   X X           

Ritmo      X X        

Reacción         X  X    

Equi-Rit-Reac            X X   

Testeo final                X 

Fuente:  elaboración propia 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los estadísticos descriptivos del estudio se presentan de tal manera que le permita al 

lector considerar las variables que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos, en 

este caso la edad, el peso y la talla de la población que fueron involucradas dentro del estudio 

con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto, por medio 

de tres variables cuantitativas y definidas como pluridimensionales, ya que recoge 

información sobre 3 características como se puede reflejar en la siguiente tabla.   

Tabla 9. Talla-edad-peso. 

JUGADORA Edad Peso Talla 

1 15 44 1,60 

2 15 44 1,55 

3 15 46 1,55 

4 15 48 1,53 

5 15 50 1,65 

6 15 53 1,58 

7 15 45 1,60 

8 15 50 1,50 

9 16 55 1,62 

10 17 51 1,55 

11 17 45 1,57 

12 16 48 1,50 

13 16 50 1,58 

14 16 52 1,64 

15 17 55 1,66 

16 16 49 1,54 

17 16 45 1,52 

18 17 54 1,50 

19 16 53 1,51 

20 17 49 1,60 

EDAD 

DESVIACION 0,8127277 



PROMEDIO 15,85 

  

PESO 

DESVIACION 3,64330677 

PROMEDIO 49,3 

  

TALLA 

DESVIACION 0,05087394 

PROMEDIO 1,57 

 

La desviación estándar de los datos obtenidos en peso, talla y edad nos enseña que 

tan dispersos se encuentra el conjunto de datos de la media, encontrando que el conjunto de 

datos de la variable peso presenta una mayor característica dispersa en sus datos.  

 

Después de haber realizado la intervención del programa y aplicado las pruebas 

correspondientes de la batería de test Mor-Christian General Soccer Ability Skill Test 

Battery, nos interesamos en saber el efecto del programa en el grupo experimental y su 

diferencia sobre el grupo control, tal y como puede comprobarse en las siguientes tablas. Los 

resultados obtenidos a partir de la comparación sobre los registros de las pruebas iniciales 

(pre-test) y las pruebas finales (post-test) reflejan la mejora de algunos gestos técnicos como 

consecuencia de la aplicación del programa de entrenamiento coordinativo, de la siguiente 

manera.  

Tabla 10. Resultado del test de remate. 

TEST DE PRECISIÓN DEL REMATE ACIERTOS (puntos) 

 GRUPO CONTROL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 PRE POST PRE POST 



Prom (puntos) 63 68 67 73 

D.S. (puntos) 16 21 12 11 

p valor 0,3771 0,0121 

Mejora (%) 8,5 9,0 

 

Como se puede observar se encuentra una mejora en los dos grupos ( grupo control y 

grupo experimental), pero solo en el grupo experimental el cual recibió la aplicación del 

programa coordinativo se encuentra una mejora estadísticamente significativa con un p valor 

de 0,0121 y una mejora del 9,0 %, dando valor a la hipótesis inicial y así afirmando lo ya 

estudiado anteriormente por diferentes autores que especifican que los programas y trabajos 

coordinativos inciden de forma positiva en la mejora de la técnica de remate, en cuanto a los 

ejercicios de ritmo, equilibrio y reacción aplicados en el programa, se encontraron óptimos 

para ser aplicados en la búsqueda de una mejora en el aspecto técnico del remate en fútbol.  

 

Tabla 11. Resultado del test de conducción. 

TEST DE CONDUCCIÓN DE BALÓN (segundos) 

 GRUPO CONTROL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 PRE POST PRE POST 

Prom (segundos) 17,53 16,38 17,54 14,81 

D.S. (segundos) 1,07 1,11 1,29 0,93 

p valor 0,0133 0,000037 

Mejora (%) 7,0 18,4 

 

En cuanto al efecto del programa coordinativo sobre el fundamento técnico de 

conducción de balón se encuentra que ambos grupos tanto control como experimental 



presentan una mejora estadísticamente significativa, el grupo experimental arrojó un p valor 

de 0,000037 y una mejora del 18%, el cual aplicó al programa coordinativo, cumpliendo con 

la hipótesis inicial que planteaba obtener un efecto positivo sobre el fundamento técnico 

después de ser aplicado el programa, dando aún mayor valor a lo expresado por diferentes 

autores, que aclaran obtener mejoras significativas en la conducción de balón , después de 

aplicar un trabajo o programa coordinativo en deportistas juveniles. 

 

Tabla 12. Resultado del test del pase. 

TEST DE PRECISIÓN DEL PASE ACIERTOS (#) 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 ACIERTOS PRE ACIERTOS POST ACIERTOS PRE ACIERTOS POST 

PROMEDIO (puntos) 7 8 6 9 

DS  1 1 1 1 

p valor 0,366 0,273 

 

En el test de precisión del pase no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para este estudio obteniendo un p valor de 0,237, después de aplicado el 

programa coordinativo, dando valor así a la hipótesis nula la cual afirma que el programa 

coordinativo no presenta efectos positivos en el fundamento técnico del pase, es notable la 

mejora en cuanto a la ejecución del fundamento, pero consiste en una mejora no significativa 

para dar valor al programa coordinativo sobre este fundamento en el presente proyecto, 

contradiciendo lo observado anteriormente por otros autores, los cuales afirman observar 

mejoras significativas en la técnica del pase después de aplicado un programa o trabajo 

coordinativo.  

 



En cuanto al conjunto de datos obtenidos en las fases pre tes y post test se aplicaron 

pruebas estadísticas ( PP-plote, Histograma y teorema de lite central ) con el fin de corroborar 

la información obtenida y en cada fase y asi corroborar la normalidad de los mismos, como 

se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 13. Pre y Post test remate - gráficos estadísticos. 

  

 

  

 
 

 

 

 

Se logra observar la normalidad de los datos por medio del grafico PP-plot encontrando 

cada dato cercano a la línea de tendencia del grupo, por ello se comprende que existe 

normalidad en los datos obtenidos, en la fase post test se encontraron mejoras en cuanto al 

puntaje obtenido del grupo representado en el valor mínimo y máximo de la prueba en la 

fase post intervención. 
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En la prueba estadística (Histograma) se observa la frecuencia de los datos obtenidos en las 

fases pre test y post test representado la variable en forma de barras, en la fase post test se 

encontraron mejoras en comparación a los datos obtenidos en el pre test obteniendo un 

conjunto de datos mas homogéneo.  
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La prueba estadística de teorema de limite central nos permite que la variable tratada o el 

conjunto de datos tratado sigue una distribución normal, encontrando para esta 

investigación normalidad en las fases pre y post intervención.  
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Tabla 14.Pre y Post test Pase - gráficos estadísticos. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Se logra observar la normalidad de los datos por medio del grafico PP-plot encontrando 

cada dato cercano a la línea de tendencia del grupo, observando en la fase pre test una leve 

dispersión de los datos, pero en la fase post test se observa la normalidad y mejora de los 

mismos ,por ello se comprende que existe normalidad en los datos obtenidos. 
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En la prueba estadística (Histograma) se observa la frecuencia de los datos obtenidos en las 

fases pre test y post test representado la variable en forma de barras, en la fase pre test se 

observa la dispersión de los datos obtenidos, en comparación a la fase post test la cual 

encuentra mayor normalidad en los datos, pero aun así no se encontró un resultado 

estíticamente significativo para la presente investigación.  
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La prueba estadística de teorema de limite central nos permite observar que la variable 

tratada o el conjunto de datos tratado sigue una distribución normal, observando una 

irregularidad en esta variable ya que sus datos no encuentran una línea de tendencia 

respecto al grupo, por lo cual se concluyó que no presentan una mejora estadísticamente 

significativa para el presente proyecto.  
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Tabla 15.Pre y Post test Conducción - gráficos estadísticos. 

Se logra observar la normalidad de los datos por medio del grafico PP-plot encontrando 

cada dato cercano a la línea de tendencia del grupo, observando como resultado final de la 

investigación en la fase post test la normalidad y mejora de los mismos, por ello se 

comprende que existe normalidad en los datos obtenidos. 
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En la prueba estadística (Histograma) se observa la frecuencia de los datos obtenidos en las 

fases pre test y post test representado la variable en forma de barras, observando similitud 

en el conjunto de datos en los 3 intentos tanto en la fase pos test como en la fse pre test, 

hallando la normalidad de los datos.  
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La prueba estadística de teorema de limite central nos permite observar que la variable 

tratada o el conjunto de datos tratado sigue una distribución normal, observando que el 

conjunto de datos en los 3 intento presenta una distribución normal en sus dos fases 

trabajadas por el grupo de investigadores.  
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DISCUSIÓN 

 

La investigación desarrollada en el presente trabajo final de pregrado tuvo los 

siguientes objetivos: Determinar el efecto que tiene la aplicación de un programa de 

entrenamiento coordinativo basado en ejercicios de equilibrio, ritmo y reacción, sobre las 

técnicas de conducción, pase y remate, en mujeres entre los 15 y los 17 años de edad; 

Determinar el efecto del programa coordinativo en la velocidad del fundamento técnico de 

la conducción; Determinar el efecto del programa coordinativo en la precisión del 

fundamento técnico del pase; Determinar el efecto del programa coordinativo en la precisión 

del fundamento técnico del remate, en el cual se demostró una relación entre la coordinación 

y los fundamentos técnicos ya mencionados, los cuales fueron evaluados al desarrollar 

situaciones de ritmo, reacción y equilibrio, el método de evaluación presentado para esta 

investigación fue dividido en la primera etapa, la cual fue antes de iniciar el programa (pre-

test) y después de finalizado el programa (post-test), anexado a esto se especifica la duración 

de la aplicación del programa coordinativo el cual tuvo una duración de 6 semanas , 

distribuidas en 4 sesiones por semana, y un total de 24 sesiones.  

Dentro de los hallazgos de este estudio se encontró una mejora estadísticamente 

significativa, posterior a la aplicación del programa de coordinación, sobre la técnica del 

remate con un p < 0.0121, en comparación con el estudio de (Praca  G et al., 2015), en el cual 

se evaluaron los fundamentos técnicos de pase, conducción y remate, arrojando unos 

resultados con una baja correlación entre la habilidad técnica de remate a portería con un p 

valor (0.367), esto demuestra que en el anterior estudio no se presentan resultados 

estadísticamente significativos y logramos comparar los valores en relación al programa y 

estudio aplicado, demostrando así el efecto positivo del programa de entrenamiento en la 



precisión del fundamento técnico del remate en el actual proyecto, se puede presentar por la 

adaptabilidad de las deportistas al entorno, o las condiciones del entrenamiento posterior al 

que fueron sometidas. 

 

Respecto al fundamento técnico del pase, realizando una comparación sobre el 

estudio actual y el estudio de (Praca G et al., 2015), en el cual no se encuentran mejoras 

estadísticamente significativas ya que presenta un p valor (0.252 ) en comparación con el 

valor encontrado en el presente estudio en el cual nos arrojó un p valor < ( 0,273) en todas 

sus valoraciones, en relación con otro estudio en el cual si se encuentran resultados 

estadísticamente significativos sobre el desarrollo y mejora del pase, se identifica el estudio 

de (Köksal M et al., 2020), el cual aplicó un programa coordinativo sobre los fundamentos 

técnicos de pase, conducción y remate, presentando un p valor (0,001) sobre la acción técnica 

del pase, esto nos muestra que el programa coordinativo aplicado en el actual proyecto 

investigativo, no presentó mejoras significativas en la precisión del fundamento técnico del 

pase, esto se puede dar por el tiempo de entrenamiento o duración del programa, ya que el 

estudio que si presenta mejoras estadísticamente significativas se estructura durante 10 

semanas de trabajo, adicional a eso, la adaptabilidad de la mujer en condición coordinativa 

sobre el gesto ya que se encontró que muchas de las deportistas no realizaban de manera 

correcta la técnica del pase he incluso no lograban mantener una armonía corporal al trabajar 

sobre su pierna de no dominancia, por otra parte creemos que se logra relacionar la ausencia 

de una mejora estadísticamente significativa a la carga mental ya que la prueba del pase se 

realizó posterior a la aplicación de las otras dos pruebas, según Alarcon (2018), esta situación 

de doble tarea perjudica el rendimiento en habilidades que requieren precisión sólo en 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mustafa%20K%C3%B6ksal%22


aquellos deportistas que no tienen automatizada la habilidad, por tal motivo es probable que 

la incidencia de este factor afectará el rendimiento en la prueba del pase.  

 

En cuanto al fundamento técnico de conducción aplicado en el actual estudio 

obteniendo un p valor estadísticamente significativo de (0,000037), en comparación al 

estudio de (Praca G et al., 2015), el cual presentó en sus resultados sobre el fundamento 

técnico de la conducción un p valor (0.342) lo que indica que en este estudio no se presenta 

una mejora estadísticamente significativa en el fundamento técnico de la conducción, 

comparando con el estudio de (Köksal M et al., 2020), en el cual si se presenta un valor 

estadísticamente significativo sobre el fundamento técnico de la conducción con un p valor 

(0,001) esto demuestra que la aplicación del programa coordinativo si presento un efecto 

positivo sobre la velocidad del fundamento técnico de la conducción, se puede presentar por 

la variabilidad de acciones coordinativas con y sin objeto que se presentaron dentro del 

programa en las cuales se le exige al deportista a realizar las acciones de manera armónica y 

rápida, buscando así la mejora de sus desplazamientos con el objeto, es posible que la mejora 

de la acción técnica de conducción se presenta por la repetición de la prueba y la 

interpretación de las deportistas a los movimientos durante el trayecto.  

 

CONCLUSIONES: 

 

En cuanto a los resultados encontrados en el presente estudio se establecieron tres 

conclusiones pertinentes sobre cada fundamento técnico y su efecto positivo o negativo, 

apoyados mediante dos pruebas estadísticas aplicadas para encontrar la normalidad y la 

significancia de los datos, en primer lugar se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mustafa%20K%C3%B6ksal%22


la cual establece que si un resultado está por encima de 0,05 es un valor normal, de lo 

contrario aclara que si un resultado está por debajo de este valor no presenta normalidad de 

los mismos,  en segundo lugar apoyados mediante el estadístico aplicado t student el cual 

define que un resultado menor a 0,05 se comprende como una mejora estadísticamente 

significativa y positiva, por lo contrario establece que si se encuentra un resultado por encima 

de este valor se comprende como una mejora no estadísticamente significativa. Aclarando 

que son dos pruebas diferentes que van asociadas y en las cuales se debe cumplir su regla 

para dar el valor pertinente a los datos. En cuenta lo anteriormente mencionado se establecen 

las siguientes conclusiones de la aplicación del programa coordinativo en mujeres futbolistas 

entre los 15 y los 17 años de edad: 

  

. 

1. Se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis 1, ya que se encontró 

un efecto estadísticamente significativo posterior a la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico de conducción con un p valor de 

0,000037 y una normalidad de 0,539. 

2. Se rechaza la hipótesis 2 y se acepta la hipótesis nula 02, ya que no se encontró 

un efecto estadísticamente significativo posterior a la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del pase con un p valor de 0,273 y 

una normalidad de 0,410.  

3. Se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis 3, ya que se encontró 

un efecto estadísticamente significativo posterior a la aplicación del programa 

coordinativo sobre el fundamento técnico del remate con un p valor de 0.0121 

y una normalidad de 0,745. 



RECOMENDACIONES  

 

1. Respecto al tiempo de intervención aplicado al programa, se logra evidenciar 

que es un tiempo óptimo para la mejora de los fundamentos técnicos del 

remate y conducción en mujeres futbolistas, pero así mismo se logra 

comprender que un tiempo mayor de intervención puede aumentar la 

probabilidad de mejora en los fundamentos técnicos y observar mejoras 

específicas en el fundamento técnico del pase. 

2. Es posible que aplicar las pruebas en situaciones aisladas sin la carga mental 

que se puede presentar al realizarlas todas durante un mismo día, permita 

obtener mejores resultados en cuanto a la valoración de las mismas.  
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ANEXOS  

Anexo. 1. Consentimiento Informado 

Yo ___________________________________, T.I / C.C ___________________ declaro que se 

me ha explicado que mi participación en la investigación sobre “Efectos de la aplicación de un 

programa coordinativo sobre indicadores de desempeño de los fundamentos técnicos en mujeres 

futbolistas entre los 15 y 17 años de edad en la ciudad de Bogotá”. Comprendiendo que mi 

participación es una valiosa contribución al desarrollo de este proyecto que busca determinar el 

efecto de un programa coordinativo sobre los fundamentos técnicos en mujeres futbolistas. 

Entiendo que los investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales tendrán 

acceso a mis valores obtenidos en las pruebas a desarrollar dentro de la investigación. Los 

Investigadores Responsables del estudio, Nicolas Mahete Guillen y Daniel Uribe Castillo, se han 

comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de 

los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado 

con la investigación. En caso de que el producto de este trabajo se requiera mostrar al público 

externo (publicaciones, congresos y otras presentaciones), este documento autoriza la revelación 

de los mis datos obtenidos en las pruebas y durante el desarrollo de la investigación. Declaró que 

se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias derivados de 

mi participación en la investigación, por consiguiente, se me ha asegurado que la información 

que entregue estará protegida por el anonimato y la confidencialidad.  

Bogotá D.C, a ______ dé _______ de 2021 

_ ___________________ Firma Investigadores 

                                           Firma Participantes 

 

 

 

 

 

 



Anexo. 2. Tablas precisión del pase. 

 

TEST DE PRECISIÓN DEL PASE ACIERTOS (#) 

 GRUPO CONTROL 

 ÁNGULO 1 ÁNGULO 2 ÁNGULO 3 

 ACIERTOS ERRADOS ACIERTOS ERRADOS ACIERTOS ERRADOS 

 PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

PROMEDIO (#) 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 

DS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

p valor 0,37 0,37 0,50 0,50 0,23 0,05 

 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

 ÁNGULO 1 ÁNGULO 2 ÁNGULO 3 

 ACIERTOS ERRADOS ACIERTOS ERRADOS ACIERTOS ERRADOS 

 PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

PROMEDIO (#) 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 

DS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

p valor 0,41 0,41 0,24 0,24 0,17 0,17 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Gráfico prueba de normalidad remate.  

 

 

 



Anexo 4. Gráfico prueba de normalidad pase.  

 

 
 



Anexo 5. Gráfico prueba de normalidad conducción.  

 
 

 

 
 

 


