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IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO  
DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS  

EN LA FORMACIÓN DE JÓVENES FUTBOLISTAS

Antonio M. SOLANA y Alejandro MUÑOZ
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

RESUMEN
El propósito de este trabajo es analizar la importancia del tra-

bajo de las capacidades coordinativas en la formación de los jóvenes 
futbolistas. Para ello, intentamos partir de la definición de jugador 
competente para adentrarnos en las necesidades que un futbolista va 
a tener si quiere desenvolverse con éxito durante un partido de futbol. 
Analizamos los parámetros que profundizan en la comprensión del 
juego para, posteriormente, adentrarnos en las diferentes capacidades 
coordinativas más importantes para este deporte. Por último, ofrece-
mos una propuesta de entrenamiento específica para el futbol de estas 
capacidades. 

Palabras clave: capacidades coordinativas, futbol, entrena-
miento.

IMPORTANCE OF COORDINATION ABILITIES TRAINING 
IN YOUNG SOCCER PLAYERS

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the importance of training 

coordination abilities in young soccer players. To do this, we start 
from the definition of competent player to get into the needs that a 
soccer player is going to have if he wants to develop with success 
during a soccer match. We analyze the parameters that deepen the 
understanding of the game to then delve into the most important 
coordination abilities for soccer. Finally, we offer a specific proposal 
for training these abilities in soccer players.

Keywords: Coordination abilities, soccer, training.
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INTRODUCCIÓN

No es extraño escuchar a entrenadores y profesionales 
del ámbito deportivo, hablar de un deportista de élite atribuyéndo-
le conceptos como “inteligente”, “audaz”, que realiza las tareas con 
“dinamismo”, “fluidez”, “precisión”, “eficiente”, etc. Todos estos ca-
lificativos podrían definir a una persona competente desde el punto 
de vista motriz. 

 Hace ya algunos años, White (1959) definió competencia 
como la capacidad de un organismo para interactuar con su medio 
de manera eficaz. Extrapolando esta definición al ámbito del depor-
te, podríamos decir que sería la capacidad que tiene el deportista de 
ofrecer soluciones adecuadas a las situaciones-problema que se le 
plantean para conseguir el objetivo.

 En ese sentido, el desarrollo de la competencia motriz es un 
proceso dinámico y complejo con cambios en el control de uno mis-
mo y de sus acciones con otros o con los objetos del medio.

 Por tanto, la acción de “conocer” se convierte en elemento 
primordial, es decir, conocer qué hacer, conocer cómo hacerlo, cono-
cer cuándo hacerlo y conocer con quién actuar. Es lo que se puntuali-
za como conocimiento declarativo. 

Esto conlleva un sentimiento, por parte del deportista, de 
capacidad para actuar y poder resolver las diferentes situaciones-
problema que se le plantean durante el desarrollo del juego. Es lo que 
conocemos como conocimiento procedimental (Ruiz Pérez, 1995; Cano y 
Morcillo, 2004).

 Dicho esto, ser competente en el ámbito deportivo supone 
poseer una serie de patrones motrices comunes, los cuales permitirán 
tener gran cantidad de respuestas aplicadas a situaciones variadas.

 Surge, entonces, otra dimensión, no menos importante, y que 
va a condicionar la práctica deportiva. Sería el elemento motivacional 
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y afectivo, como mediador, y que influirá, de manera notable, en la 
elección de las tareas, en la persistencia al practicar y en el rendimien-
to (Ruiz Pérez, 1995).

 Sin embargo, los talentos deportivos no solamente se adap-
tan al contexto o al modelo, sino que lo superan, lo modifican y crean 
una nueva solución a la situación-problema que se ofrece. Dicha mo-
dificación se convertirá en el nuevo referente, por ser más eficiente, 
racional y económico (García Manso et al., 2003).

En algunos deportes, dichas soluciones son puramente técni-
cas siguiendo unos parámetros biomecánicos y teniendo una influen-
cia nula otros elementos, como el contexto en el que se produce la 
práctica deportiva, las decisiones de otros jugadores que intervienen 
simultáneamente en la acción, o la utilización de implementos o mó-
viles necesarios para conseguir el objetivo, como un balón. Estaría-
mos hablando de los deportes psicomotrices o individuales.

Otro grupo de deportes serían aquellos en los que se da una 
fuerte interrelación entre los jugadores, ya sean compañeros o contra-
rios, y que influyen destacadamente en el desarrollo del juego. Serían 
los deportes de situación, de invasión o sociomotrices, entre los que 
podemos encontrar al futbol, baloncesto, balonmano, entre otros. 

Por tanto, para un desenvolvimiento óptimo en el futbol son 
necesarias una serie de herramientas a nivel perceptivo, decisional 
y procedimental que se deben desarrollar y practicar a lo largo del 
entrenamiento.

Simiyu (2007) indica que los factores implicados para deter-
minar que un jugador es de élite o eficazmente competente son: fac-
tores familiares y de contexto, equipamientos, facilidades e instala-
ciones, asuntos relacionados con el equipo y la organización, asuntos 
relacionados con el futbol a nivel nacional y mundial, constitución 
genética, condición atlética, carácter e ideología, técnica y coordina-
ción, condiciones tácticas individuales y de equipo.

Las condiciones en las que se requiere una ejecución técnica 
pueden ser muy variadas, como una fatiga, la presencia de varios 
oponentes, espacios reducidos, entre otras, en las que el jugador tiene 
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muy poco tiempo para realizar la acción y, por tanto, su capacidad 
de toma de decisión debe ser muy rápida. Todo esto sería más fácil 
para el jugador si de antemano tuviera un patrón motriz específico 
de la situación, que le permitiera llevar a cabo la acción técnica en el 
tiempo requerido, con la eficacia exacta. 

El por qué de entrenar coordinación a estas edades es llegar, 
como hemos visto, a niveles superiores con el máximo de experien-
cias motrices posibles.

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL JUEGO.  
               LA COMPRENSIÓN DEL FUTBOL
 En la formación de jóvenes futbolistas, debemos tener en 
cuenta, para realizar una planificación coherente y seria, las carac-
terísticas del futbol y la lógica interna que rige el funcionamiento de 
este deporte para conseguir el objetivo. En definitiva, conocer los pa-
rámetros para que el desarrollo del futuro jugador sea el mejor posi-
ble.

El futbol estaría regido por una serie de habilidades abiertas, 
las cuales estarían condicionadas o guiadas y variadas según la situa-
ción externa. 

Los oponentes, los compañeros, el espacio, el tiempo, las con-
diciones del terreno de juego y cómo el jugador actúa según lo que 
está percibiendo en el juego, forman parte del desarrollo del juego y 
su interrelación va a marcar el devenir del resultado. 

 Se produce una situación de confrontación de intereses, ya 
que, mientras un equipo tiene la posesión del balón –fase de ataque– 
e intenta introducir el balón en la portería contraria, el equipo rival 
intenta arrebatar el balón –fase de defensa– y, si no puede, procurará 
que el contrario no introduzca el balón en su portería. 

Las relaciones que acabamos de expresar, a nivel de equipo, 
están formadas por infinidad de duelos y cooperaciones grupales 
–varios jugadores de los dos equipos– e individuales –un jugador 
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de cada equipo–, que hacen que existan multitud de estímulos. Todo 
esto hace que el futbol se convierta en un deporte en el que se genera 
una gran incertidumbre (Lago, 2002; Casais y Lago, 2004).

Pero, además, los jugadores deben coordinar sus percepcio-
nes, la toma de decisiones y ejecuciones con el resto de sus compa-
ñeros y los contrarios que se encuentran dentro del terreno de juego. 
Para mayor complejidad, tienen que coordinar sus movimientos con 
el balón: trayectorias, velocidades, etcétera, y con el lugar en el que 
hay que conseguir el objetivo: las porterías.

Analizando más específicamente cada una de las fases que 
hemos indicado anteriormente, en la fase de ataque se hace impres-
cindible el hecho de minimizar los errores en la comunicación motriz 
que se establece entre el poseedor del balón y sus compañeros. 

Pero, además, hay que incrementar la incertidumbre en el 
equipo que actúa en defensa, para dificultar sus objetivos. En la fase 
de defensa, se tendrán que cumplir los preceptos contrarios a los que 
hemos enunciado en la fase de ataque.

Por tanto, partiendo de las acciones individuales, llegaremos 
a las acciones grupales y de equipo. Se establecen diferentes nive-
les de cooperación-oposición que algunos autores han denominado 
microsistemas –acciones individuales en ataque y defensa–, mesosis-
temas –interrelaciones entre dos o más jugadores– y macrosistemas 
–acciones globales de un equipo contra otro– (Lago, 2002; Casais y 
Lago, 2004).

Como hemos podido observar, en el futbol, al igual que en 
el resto de deportes de invasión, se implican una gran cantidad de 
participantes, lo que hace que la comprensión del juego sea bastante 
compleja y difícil, lo cual nos lleva a una práctica también compleja 
y difícil. Por tanto, detrás de un jugador competente, hay una gran 
cantidad de horas de práctica y de experimentar una gran variedad 
de situaciones.

En definitiva, los jugadores de futbol utilizan una serie de 
ajustes espacio-temporales que se producirán en los diferentes mo-
mentos perceptivos, cognitivos y procedimentales, y que de la co-
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ordinación y el dominio de cada uno de esos momentos dependerá 
gran parte del éxito deportivo.

Como indica Lago (2002:76):

la indeterminación caótica que encierra el futbol y que 
se manifiesta en la imprevisibilidad que caracteriza al 
desarrollo de su acción de juego impide al entrenador 
reproducir en el entrenamiento las condiciones exactas 
que se dan en los diferentes episodios del juego. Sus 
posibilidades consisten en diseñar situaciones pedagógicas 
de aprendizaje que, mediante la autoconfiguración de la 
estructura funcional del deportista, permitan construir 
esquemas motrices de respuesta (no modelos técnico-
tácticos estables) aplicados a situaciones variables.

Por tanto, esta conducta competente es fruto de la acción con-
junta y coordinada del sistema nervioso central y la musculatura.

 Por lo general, en un partido se dan acciones de aceleracio-
nes, desaceleraciones continuas con y sin balón, cambios en la di-
rección de los movimientos, lanzamientos y recepciones variadas y 
acciones ya iniciadas que se modifican durante su realización. Por 
tanto, el éxito de la acción no sólo depende de la elección correcta del 
gesto técnico, sino también de la velocidad empleada, la adecuación 
espacio-temporal, la utilización correcta de un esquema corporal, et-
cétera.

Dicho todo esto, es necesario que los jóvenes jugadores de-
sarrollen y dominen determinados factores relacionados con las ca-
pacidades coordinativas para que puedan realizar las acciones con el 
mayor éxito posible. 

El porqué de entrenar la coordinación en el futbol base está 
más que justificado. A lo largo del período de maduración de una 
persona existen una serie de fases sensibles o períodos delimitados 
del desarrollo en los que el organismo humano reacciona de modo 
más intenso ante ciertos estímulos, dando lugar a diferentes efectos, 
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y unos períodos críticos o momentos ubicados dentro de la fase sensi-
ble, durante los cuales se deben aplicar los estímulos para no restrin-
gir las máximas posibilidades de progreso de los individuos en cada 
manifestación de las cualidades físicas y coordinativas. 

En este punto, debemos preguntarnos si queremos que nues-
tro grupo tenga una especialización precoz, donde el rendimiento 
máximo se alcanza a los 15-16 años (cadetes) o un programa multila-
teral, donde dicho rendimiento se alcanza a partir de los 18 años. 

Cuanto más elevado sea el nivel de rendimiento del futbolis-
ta, más variados deben ser los contenidos del entrenamiento de coor-
dinación. Un entrenamiento específico de coordinación en un tipo de 
deporte es una aplicación de movimientos aprendidos y bajo condi-
ciones especiales. 

Los indicadores de la coordinación específica del futbol son 
valiosos a la hora de predecir el rendimiento al que puedan llegar los 
futbolistas, así como también intervienen en la selección de talentos 
otros factores como los indicadores de habilidad para el ajuste motor 
y reorganización y la diferenciación cinestésica. 

De entre todos los índices de coordinación, los de ajuste y 
reorganización motriz y diferenciación cinestésica son los más útiles 
para la evaluación de las habilidades perceptivo-motrices en futbo-
listas. 

La adquisición de control de diferentes situaciones debería 
estar siempre orientada a la competición, ya que un jugador puede 
alcanzar un gran nivel en el manejo del balón, pero dicho rendimien-
to se ve disminuido en situaciones de partido. Además, diferentes 
investigaciones han demostrado que se da una fuerte relación entre 
el entrenamiento y mejora de las capacidades coordinativas y la efi-
cacia en el juego de jóvenes futbolistas. Witkowski (2003), Ljach y Wi-
tkowski (2007), Ljach y Witkowski (2010).

Pero no adelantemos acontecimientos y procedamos ahora a 
intentar clarificar algunos conceptos sobre coordinación, y a profun-
dizar en los diferentes tipos de coordinación que debemos utilizar en 
el futbol.
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DEFINICIÓN DE CAPACIDADES COORDINATIVAS  
               Y CLASIFICACIÓN
 Uno de los principales objetivos de los expertos en aprendi-
zaje motor es comprender el proceso y los mecanismos que hay tras 
una ejecución coordinada en el movimiento. Bernstein (1967) propu-
so hace tiempo que el desarrollo del comportamiento puede ser divi-
dido en dos fases. 

 En una primera fase, se organizan los patrones del movi-
miento sin intervención del sistema neuromuscular. Se cree que este 
procedimiento, en un inicio, trata de simplificar mediante movimien-
tos reducidos por partes, y luego asocia dichas partes mediante fuer-
tes asociaciones temporales. 

 En la segunda parte, dicha asociación se va haciendo más 
económica, a medida que el sistema aprende e integra las fuerzas pa-
sivas –reacción, fricción, gravedad e inercia– para mejorar la efecti-
vidad de las fuerzas activas generadas por la musculatura. Es decir, 
todo este proceso lo que intenta es provocar cambios en los patrones 
de movimiento, primero de una forma simple, y luego asociándolas, 
como resultado de una práctica. 

Llegados a este punto, nos encontramos con un dilema, pro-
bablemente por falta de consenso, respecto a lo que la definición de 
coordinación puede llegar a ser: muchos entienden coordinación 
como la capacidad de realizar dos movimientos de forma simultánea, 
pero hay que preguntarse si dicha capacidad de doble tarea vendría 
dada como consecuencia de la práctica de esos dos movimientos a la 
vez, o porque el sujeto sea descoordinado. 

En fisiología se define coordinación como la regulación armó-
nica de la actividad de las diferentes partes que intervienen en una función 
para que sus efectos se sumen o sucedan, según convenga al resultado de la 
función, pero no se contrarresten (Larousse, 2000), mientras que desde el 
punto de vista neurológico, se entiende como el conjunto de mecanismo 
de regulación que permiten la adaptación postural y el movimiento volunta-
rio gracias al juego armonioso de los músculos agonistas y antagonistas, de 
su contracción y decontracción (Larousse, 2000). 
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De estas dos definiciones entendemos que la regulación ar-
mónica de las diferentes partes viene dado por unos procesos neura-
les, tanto de almacenamiento de programas motores, como de rela-
ciones entre diferentes músculos y estructuras corporales. 

Aportando otras definiciones dentro del ámbito deportivo, 
Meinel y Schnabel (1988) definen las capacidades coordinativas como 
“los presupuestos fijados y generalizados de prestación motriz de 
un sujeto, estando determinados principalmente por los procesos de 
control y regulación de la actividad motora”. Aunque estos procesos 
de regulación y control se dan en todos los jugadores, no se dan con 
igual velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas carac-
terísticas cualitativas serán las que determinen la eficacia de las res-
puestas motrices.

Por su parte, García Manso et al. (2003) nos indican que coor-
dinación sería la facultad que tiene un sujeto de efectuar movimien-
tos complejos de forma eficaz y con un mínimo de energía. Como se 
puede observar, introducen un parámetro nuevo, que es la eficiencia 
energética.

Massafret y Segrés (2010) definen las capacidades coordina-
tivas como el conjunto de capacidades que favorecen la eficiencia y 
la adaptación del movimiento a las condiciones del entorno, a través 
de la estrecha relación del Sistema Nervioso Central y la musculatura 
esquelética, fomentando la individualidad y la creatividad en el ges-
to, favoreciendo el aprendizaje y facilitando el acercamiento entre la 
acción final real y la acción final deseada.

Como podemos observar, todas las definiciones de las ca-
pacidades coordinativas expresan la idea de que la eficiencia en el 
movimiento es fruto de la óptima relación entre el Sistema Nervioso 
Central y la musculatura. 

Además, el entrenamiento de las capacidades coordinativas 
nos ayudará a facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos, favorecer 
la eficiencia del movimiento, posibilitar la adaptación del movimien-
to a las condiciones del entorno, acercar la acción real a la deseada, 
estimular la creatividad y potenciar la individualidad. 
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 Cada disciplina deportiva presenta un perfil coordinativo 
propio que deberá ser conocido y evaluado con la finalidad de encon-
trar a los jóvenes deportistas que, junto con el nivel de las capacida-
des condicionales, supondrán el soporte básico de su ejecución. 

En el caso del futbol, al hablar de tareas abiertas que generan 
gran incertidumbre, y que además deben ser realizadas a gran velo-
cidad, nos obliga a entrenar en unas condiciones muy específicas que 
le permitan al jugador ofrecer diferentes soluciones por diferentes 
caminos para resolver los problemas que se le plantean durante el 
desarrollo del juego.

Habiendo analizado las definiciones que hay en la literatura 
científica, observamos que hay una serie de conceptos que se repiten, 
y que son:

•	 Precisión
•	 Eficacia
•	 Armonía
•	 Economía en el esfuerzo

Por tanto, cuanta mayor precisión, eficacia y armonía se den 
en un gesto y menor gasto energético se produzca, estamos consi-
guiendo una acción coordinada. En los deportes de equipo dichas 
acciones motrices se producen con gran frecuencia y del éxito indivi-
dual de cada una de ellas se llegará al éxito colectivo. 

Centrándonos en el futbol, son muchos los factores que se 
combinan para determinar el rendimiento del equipo. Son numero-
sos los elementos que intervienen a nivel físico: resistencia aeróbica y 
anaeróbica, velocidad, agilidad, flexibilidad, fuerza y coordinación. 

Si bien con respecto a la definición existe cierto consenso en 
lo que son las capacidades coordinativas, al analizar las diferentes 
clasificaciones no existe unanimidad, dándose diferentes criterios 
para su confección. 

Nosotros seguiremos la propuesta realizada por Massafret y 
Seirul.lo (2001) citados por Massafret y Segrés (2010), ya que conside-
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ramos que es la que mejor se acerca a las necesidades del futbol. Por 
un lado, porque está dentro de un modelo cognitivo de entrenamien-
to que años antes ofreció el profesor Seirul.lo basado, genéricamente, 
en tener en cuenta los procesos de elaboración, control y regulación 
de las acciones, contextualizándolas dentro de la especificidad de las 
acciones del deporte y con el que estamos totalmente de acuerdo. 

Y, por otro lado, porque consideramos que dichas capacida-
des no se deben trabajar aisladamente, sino introducidas dentro de 
las tareas propias del deporte, que desarrollen elementos relaciona-
dos con los procesos de elaboración, control y regulación anterior-
mente expresados. 

 Dicho esto, podemos distinguir tres grandes áreas:

 1. Área de ejecución motriz. Capacidades de control 
de movimiento.

 2. Área de representación espacial. Capacidades de 
implementación espacial.

 3. Área de percepción temporal. Capacidades de 
adecuación temporal.

1. Área de ejecución motriz
 Está integrada por todas aquellas capacidades que se encar-
gan del control del movimiento de una forma eficaz. Las acciones 
técnico-tácticas del futbol se caracterizan por desarrollarse en un es-
pacio y un tiempo con contrarios y compañeros y con un balón que 
hay que manipular y, por tanto, se producen infinidad de matices que 
hay que controlar. 

 Además, se deben realizar diferentes movimientos corpora-
les y técnicos simultáneos y, a la vez, estar elaborando los comporta-
mientos siguientes que se producirán a gran velocidad. 

Todo esto hace que el jugador de futbol tenga que estar pre-
parado para que, mientras hace un movimiento con los pies, debe, 
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además, controlar el balón, adaptar el cuerpo para las acciones si-
guientes y debe estar pensando en las subsecuentes acciones que va 
a realizar. 

Entre sus capacidades destacamos la discriminación cinesté-
sica, la diferenciación segmentaria, la variabilidad de movimientos, 
la combinación de movimientos, el control guiado del movimiento, la 
amplitud del movimiento, el control de activación y la relajación. De 
entre todas éstas, destacamos la capacidad de realizar combinación 
de movimientos de forma simultánea, ya que es una de las que más 
se acerca a la situación real de juego. 

Determinadas acciones, como la de conducir un balón mien-
tras coordina su carrera, su propia protección, la cercanía de un rival 
realizando movimientos distintos con el tren superior, entre otras, se 
producen de forma continua y con gran frecuencia. 

La complejidad de estas acciones se incrementa si tenemos 
en cuenta que la acción de cualquier segmento representa una depen-
dencia de los segmentos más cercanos y, posiblemente, de la totali-
dad del organismo. Esto es fundamental para optimizar al máximo 
cualquier gesto deportivo.

Dentro de esta capacidad surgen movimientos de acopla-
miento de los dos miembros, superiores e inferiores. Por tanto, es 
muy importante la disociación de ambas partes del cuerpo, ya que 
será de mucha ayuda ser capaz de realizar una acción motriz con el 
tren inferior, y percibir y estar atento a todo lo que ocurre con el tren 
superior.

2. Área de representación espacial
 Está formada por todas aquellas capacidades que desarro-
llan en el futbolista la percepción del espacio. Es decir, ser capaz de 
realizar las acciones técnico-tácticas en un espacio concreto. 

 En los deportes de situación se presenta esta área como muy 
importante y que ayudará a desarrollar uno de los principios del jue-
go más significativos para progresar y conseguir el objetivo, que no 
es otro que la percepción y posterior ocupación de los espacios que se 
encuentren menos protegidos por el equipo contrario. 
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Entre otras, se encuentran la orientación del movimiento, la 
direccionalidad del movimiento, la localización topográfica del mo-
vimiento, la ubicación del movimiento en el espacio y el equilibrio 
estático-dinámico.

3. Área de percepción temporal 
 Se encuentra formada por todas aquellas capacidades que 
hacen referencia al momento y al ritmo de ejecución de la acción. 
Como complemento de una acción competente, no es suficiente reali-
zar correctamente la acción a nivel técnico. Además, debe ser ejecuta-
da en un espacio concreto, como hemos visto antes, pero se necesita 
realizar en un tiempo en función del contexto en el que se encuentre. 

 Por ejemplo, si el jugador está cerca de la portería contraria, 
dicha acción debe realizarse a una velocidad muy alta, ya que es una 
zona de alto riesgo defensivo y es necesario sorprender para conse-
guir el éxito en la acción. 

 Entre sus capacidades encontramos la anticipación-reacción 
motriz, diferenciación rítmica, variabilidad rítmica, adaptación tem-
poral y sentido rítmico.

PROPUESTA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO  
               DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN FUTBOL
 Como se ha indicado a lo largo del texto, la formación del 
futbolista joven debe ir enfocada a ofrecerle el mayor número de es-
tímulos y entrenamientos que le lleven a ser capaz de resolver con 
eficiencia las situaciones problema que se va a encontrar. 

Pero antes de proceder a incorporar posibles tareas de entre-
namiento, es necesario exponer unos principios metodológicos que 
deben estar presentes en todo proceso de formación de jóvenes futbo-
listas y, en concreto, en la creación de tareas a nivel coordinativo.

 1. Principio de la variabilidad. Es necesario que los jugadores 
practiquen desde la variabilidad de las tareas y que éstas estén con-
feccionadas para ofrecer infinidad de estímulos, necesarios para desa-
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rrollar capacidades de atención y concentración, mientras se trabajan 
aspectos técnico-tácticos. Variabilidad que debe existir en el espacio, 
tiempo, número de jugadores, reglas de la tarea, entre otras.

 2. Principio de la comprensión. Siguiendo la complejidad del 
deporte en cuestión, es importante que el jugador sepa el por qué y el 
para qué de las cosas. Si el jugador se limita a realizar las tareas, pero 
no les encuentra sentido ni aplicación a la situación real de juego, su 
asimilación será más difícil.

 3. Principio de la globalidad. El todo es más que la suma de las 
partes. Por tanto, y hablando de deportes de situación, es importante 
planificar tareas en las que se fomenten diferentes elementos y capa-
cidades a la vez.

 4. Principio de la planificación. Toda tarea, toda sesión, toda 
semana de entrenamiento deben tener un sentido dentro de una pla-
nificación global, para saber perfectamente en qué momento de la 
formación del futbolista nos encontramos. Pero este principio debe 
también estar en conjunción con el siguiente principio.

 5. Principio de la flexibilidad. Toda planificación debe estar 
abierta a posibles modificaciones en función de la retroalimentación 
que se recibe con su puesta en acción.

 6. Principio del máximo tiempo de compromiso motor. Es impor-
tante que los jugadores jóvenes en edad de formación participen el 
mayor tiempo posible de la práctica, reduciendo al máximo los tiem-
pos de espera. Por tanto, la organización de las tareas juega un papel 
muy importante. En este sentido, hay que reducir aquellos ejercicios 
en los que, por su organización, haya muchos jugadores en tiempo 
de espera y que, cuando participen, el tiempo de ejecución sea muy 
corto.

PROPUESTA DE TAREAS
 Las tareas se enfocan desde los principios anteriormente ex-
puestos y tienen la peculiaridad de que siempre se realizan varias 
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tareas de forma simultánea o bien tienen varios objetivos a cumplir al 
mismo tiempo.

 1. Un balón por jugador. Conducción individual dentro de un 
espacio reducido, donde se encuentran distribuidos conos de diferen-
tes colores. No se pueden tocar entre los jugadores, ni pueden tocar 
los conos que se encuentran en el terreno de juego. Ello obliga a los 
jugadores a elevar la visión y a disociar el trabajo técnico de conduc-
ción del balón, con la visión periférica para percibir y ocupar los es-
pacios más adecuados, evitando el contacto con conos y jugadores. Se 
implican las capacidades de control del movimiento (diferenciación 
segmentaria, variabilidad del movimiento, control guiado del movi-
miento, control de activación y relajación), capacidades de implan-
tación del espacio (orientación del movimiento, direccionalidad del 
movimiento, localización topográfica del movimiento, ubicación del 
movimiento en el espacio) y capacidades de adecuación del tiempo 
(anticipación-reacción motriz, diferenciación rítmica, variabilidad rít-
mica, adaptación temporal, sentido rítmico).

 Variantes: indicar en cada fracción de tiempo diferentes ac-
ciones unidas a las anteriores:

•	 Indicar el color de un cono. Los jugadores deben ir a la 
máxima velocidad conduciendo el balón a dicho cono.

•	 Agruparse en diferentes formatos. Grupos de 2, 3, 4, 
etcétera, jugadores.

•	 Ofrecer diferentes estímulos con diferentes respuestas. 
Si digo 1, saltamos; si digo 2, nos sentamos; si digo 3, 
conducimos con la pierna menos dominante, etcétera. 
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 2. Cada pareja con un balón. Misma distribución, en cuanto a 
espacio y material, del ejercicio anterior. El jugador sin balón irá co-
rriendo de espaldas indicando con los dedos de las manos diferentes 
números. Los dedos los irá colocando a diferentes alturas (cerca de 
la cadera, a la altura del pecho, por encima de la cabeza). El jugador 
con balón lo deberá ir conduciendo y siguiendo la trayectoria de su 
compañero. Además, deberá ir diciendo en voz alta el número que su 
compañero le indica. 

 Aquí se implican las capacidades de control del movimiento 
(discriminación cinestésica, diferenciación segmentaria, combinación 
de movimientos, variabilidad del movimiento, control guiado del 
movimiento, control de activación y relajación), capacidades de im-
plantación del espacio (orientación del movimiento, direccionalidad 
del movimiento, localización topográfica del movimiento, ubicación 
del movimiento en el espacio) y capacidades de adecuación del tiem-
po (anticipación-reacción motriz, diferenciación rítmica, variabilidad 
rítmica, adaptación temporal, sentido rítmico).

 Variantes: las mismas del ejercicio anterior. Además una nue-
va: la pareja debe tomarse las manos. Por tanto, el jugador sin balón 
indicará el número con la otra mano y el jugador con balón deberá 
desarrollar los parámetros de visión periférica lateralmente.
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 3. Utilizar una escalera para el trabajo coordinativo. Se realizan 
diferentes propuestas de ejercicios y a la vez deben hacer un pase a la 
altura del pecho de un balón que el entrenador le envía desde una po-
sición frontal. Se implican las capacidades de control del movimiento 
(discriminación cinestésica, diferenciación segmentaria, combinación 
de movimientos, variabilidad del movimiento, control guiado del 
movimiento, control de activación y relajación), capacidades de im-
plantación del espacio (orientación del movimiento, direccionalidad 
del movimiento, localización topográfica del movimiento, ubicación 
del movimiento en el espacio) y capacidades de adecuación del tiem-
po (anticipación-reacción motriz, diferenciación rítmica, variabilidad 
rítmica, adaptación temporal, sentido rítmico).

 Variantes: 

•	 Dos apoyos entre cada uno de los espacios de las 
escaleras.

•	 Movimientos laterales. Un apoyo dentro, un apoyo 
fuera.

•	 Dos espacios de las escaleras hacia delante y uno hacia 
atrás, manteniendo los dos apoyos entre cada uno de los 
espacios.

•	 Carrera lateral con dos apoyos entre cada uno de los 
espacios de las escaleras.

•	 El pase se realiza desde una posición lateral del 
entrenador o compañero.

•	 El pase puede proceder de una posición frontal 
(entrenador) o de una posición lateral (compañero).

•	 Todas las propuestas anteriores, pero en vez de realizar 
el pase con las manos a la altura del pecho, se realiza el 
pase con la cabeza.

•	 Enlazar con acciones técnico-tácticas a continuación de 
este trabajo. Por ejemplo, incluir acciones de 1 x 1, 2 x 2, 
3 x 3, etcétera, con tiro a portería.
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 4. Se colocan dos picas en forma de cruz. El jugador debe realizar 
dos apoyos en cada uno de los cuatro cuadrantes que se forman, in-
tentando que el centro de gravedad del cuerpo se encuentre siempre 
lo más cerca de la cruz que forman las dos picas. A la vez, se hace 
un pase con las dos manos con un balón a la altura del pecho. Se im-
plican las capacidades de control del movimiento (discriminación ci-
nestésica, diferenciación segmentaria, combinación de movimientos, 
variabilidad del movimiento, control guiado del movimiento, control 
de activación y relajación), capacidades de implantación del espacio 
(orientación del movimiento, direccionalidad del movimiento, loca-
lización topográfica del movimiento, ubicación del movimiento en el 
espacio, equilibrio dinámico) y capacidades de adecuación del tiem-
po (anticipación-reacción motriz, diferenciación rítmica, variabilidad 
rítmica, adaptación temporal, sentido rítmico).

 Variantes:

•	 Se realiza el pase con la cabeza.
•	 Un apoyo en cada cuadrante.
•	 Un apoyo en cada cuadrante, realizando giros  

en el eje longitudinal.
•	 Se realiza el pase con una mano.
•	 Alternar el pase, una vez con la mano derecha, otra vez 

con la mano izquierda.
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•	 Enlazar con acciones técnico-tácticas a continuación de 
este trabajo. Por ejemplo, tiro a portería, dividiendo la 
portería en seis zonas y justo antes del tiro, el entrenador 
indicará la zona a la que debe ir el lanzamiento.

 

 5. Utilizar plataformas inestables. El jugador se coloca en dicha 
plataforma y debe mantener el equilibrio sobre un solo pie, a la vez 
que se le envía un balón y debe devolverlo realizando un cabeceo. Se 
implican las capacidades de control del movimiento (discriminación 
cinestésica, diferenciación segmentaria, combinación de movimien-
tos, variabilidad del movimiento, control guiado del movimiento, 
control de activación y relajación), capacidades de implantación del 
espacio (orientación del movimiento, direccionalidad del movimien-
to, localización topográfica del movimiento, ubicación del movi-
miento en el espacio, equilibrio estático-dinámico) y capacidades de 
adecuación del tiempo (anticipación-reacción motriz, diferenciación 
rítmica, variabilidad rítmica, adaptación temporal, sentido rítmico).

 Variantes:
•	 Utilización de balones gigantes tipo fit-ball.
•	 Iniciar la acción en equilibrio con ambos pies, lo que 

obliga al jugador que al realizar la acción de pase con un 
pie, el otro pie debe modificar su apoyo en la plataforma 
inestable.

 

 6. Conducción del balón en carrera lateral. Con el exterior del pie 
izquierdo y la pierna derecha el jugador realiza elevación de rodilla 
a la altura de la cadera. Se implican las capacidades de control del 
movimiento (discriminación cinestésica, diferenciación segmentaria, 
combinación de movimientos, variabilidad del movimiento, control 
guiado del movimiento, control de activación y relajación), capacida-
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des de implantación del espacio (orientación del movimiento, direc-
cionalidad del movimiento, localización topográfica del movimiento, 
ubicación del movimiento en el espacio, equilibrio dinámico) y ca-
pacidades de adecuación del tiempo (anticipación-reacción motriz, 
diferenciación rítmica, variabilidad rítmica, adaptación temporal, 
sentido rítmico).

 Variantes:
•	 Conducción frontal con el empeine interior.
•	 Variedad en la función a realizar por cada pierna.
•	 Incluir elementos a realizar con el tren superior (indicar 

el número de dedos propuestos por un compañero, 
etcétera).

 

 7. Encadenamientos de ejercicios. Proponer diversos, en los 
que se pudieran introducir varios de los aquí planteados y que se 
sucedieran en el tiempo uno detrás de otro. Por ejemplo, trabajo en 
plataforma inestable, seguido de un trabajo en la escalera de coor-
dinación, seguido de la recepción de diferentes balones frontales o 
laterales teniendo que devolverlos y, por último, realizar una acción 
técnico-táctica de 1 x 1 y tiro a portería, colocando un aro en la parte 
superior de ésta y porterías pequeñas en los lados y, según se indique, 
“portería” o “aro”, realizar el tiro a esos objetivos.

CONCLUSIÓN 
 Como hemos observado en este trabajo, un jugador que sea 
capaz de utilizar adecuadamente la coordinación entre el Sistema 
Nervioso Central y la musculatura, y que adecue sus movimientos en 
función del contexto que le rodea, tendrá un gran camino recorrido 
para convertirse en un jugador competente. 

 En este sentido, el entrenamiento de las capacidades coordi-
nativas aporta a los jóvenes futbolistas una serie de herramientas que 
le ayudarán a desarrollar unos niveles óptimos de comportamiento 
en la competición. Si dicho entrenamiento, además, incluye tareas en 
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las que se fomente la realización de varios movimientos simultáneos 
o se introduzcan tareas en las que se obligue al jugador a desarrollar 
parámetros de atención y de toma de decisiones, estamos proponien-
do un entrenamiento variado y rico en situaciones que, posterior-
mente, el futbolista aplicará en función del contexto del juego. 

BIBLIOGRAFÍA
BERNSTEIN, M. (1967). The Coordination and Regulation of Move-

ment, Nueva York, Pergamon Press.
CANO MORENO, O. y MORCILLO LOSA, J.A. (2004). El análi-

sis que nos permite acceder a la comprensión del juego, como 
sustento de la planificación, diseño y ejecución del paradójica-
mente denominado entrenamiento integrado y su influencia 
en la elección del estilo de toma de decisiones del entrenador 
de futbol, Vigo, MCsports.

CASAIS MARTÍNEZ, L. y LAGO PEÑAS, C. (2004). El diseño de 
tareas en el entrenamiento de la técnica en el futbol. Orienta-
ciones metodológicas, Vigo, MCsports.

GARCÍA MANSO, J.M.; CAMPOS GRANELL, J.; LIZAUR GI-
RÓN, P. y PABLO ABELLA, C. (2003). El talento deporti-
vo. Formación de élites deportivas, Madrid, Gymnos.

LAGO PEÑAS, C. (2002). La preparación física en el futbol, Madrid, 
Biblioteca Nueva.

LJACH, W.I. y WITKOWSKI, Z. (2007). “Coordination Motor 
Abilities in Football”, Diagnostic and Prognosis. Research 
Yearbook, Medsportpress, Vol. 13, Nº 1:43-46.

–– (2010). “Development and Training of Coordination Skills in 
11 to 19 Year Old Soccer Players”, Human Physiology, 
Vol. 36, Nº 1:64-71.

MASSAFRET MARIMÓN, M. y SEGRÉS LARA, R. (2010). “Pro-
cesos coordinativos, optimización de la técnica”, Apun-
tes del master profesional en alto rendimiento deportivo de 
deportes de equipo, Barcelona.

MEINEL, K. y SCHNABEL, G. (1988). Teoría del movimiento: mo-
tricidad deportiva, Buenos Aires, Stadium. 

RUIZ PÉREZ, L.M. (1995). Competencia motriz. Elementos para 
comprender el aprendizaje motor en Educación Física Esco-
lar, Madrid, Gymnos.



142

SOLANA, A.M. y MUÑOZ, A.

SIMIYU, N. (2007). “More than Physical Technical Ability and 
Personality Traits also are Factors in Performance”, Soc-
cer Journal (septiembre-octubre).

WHITE, R.W. (1959). “Motivation Reconsidered: The Concept of 
Competence”, Psychological Review, Vol. 66, 5:297-323.

WITKOWSKI, Z. (2003). Coordination Skills of Young Soccer Pla-
yers: Diagnosis, Structure, and Ontogeny, Cand. Sci. (Pe-
dag.) Dissertation, Moscú.


