


¿Qué es la coordinación?

“Es la capacidad que tiene una persona de aprender rápidamente nuevos movimientos.
Adaptar su comportamiento en función de las exigencias del ambiente”, decía Kuznetsov.

Para Weineck, la capacidad de coordinación “permite controlar las acciones motrices con
precisión y economía y aprender los gestos deportivos relativamente más rápido”.

La coordinación motora no es innata, se adquiere a través del aprendizaje.
 
Es la base de la técnica.

La capacidad de coordinación es también una expresión de base del conjunto de
calidades físicas. 

Permite a los jóvenes, en particular, mejorar la fuerza, la velocidad y la resistencia.
Asimismo, juega un papel importante en la prevención de accidentes corporales.

Para S. Rattel (autor del libro “El niño y la actividad física”), "la coordinación interviene en
todos los procesos de aprendizaje, permitiendo ajustar un movimiento, un gesto, una
técnica, una actividad, un comportamiento motor a una tarea a realizar.

Permite que una actividad ahorre más energía y sea más precisa, ya que es cada vez
mejor controlada.

Mejora el rendimiento de las acciones motrices que siguen.”

Lo que es importante entender:

Las cualidades de coordinación aparecen en la ejecución y el aprendizaje del movimiento.
Así, en cuanto más mejore la coordinación de los jugadores, más eficientemente
realizarán los gestos y por lo tanto serán más eficientes.

Pero además, mientras más coordinados sean los jugadores, ¡más rápido aprenderán
nuevos gestos, nuevas técnicas!
Y cuanto más aprendan nuevas técnicas, más progresarán y más eficientes serán…
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Por lo tanto, mejorará su eficiencia a corto plazo y ¡desarrollará también su potencial a
largo plazo!

Entonces, la coordinación es uno de los requisitos previos al rendimiento y al aprendizaje.

Las habilidades de coordinación están estrechamente ligadas a las habilidades técnicas y
tácticas.

Constituyen la base de las habilidades técnicas (y tácticas).

Por lo tanto, es un medio para mejorar la técnica (y la táctica).

 
La calidad de coordinación se compone de muchas habilidades (o capacidades)
 

La capacidad de orientación
Es decir, la capacidad de dirigir su cuerpo en el sentido deseado y/o de proponer
diferentes direcciones para cada una de las partes del cuerpo.
 

La capacidad de reacción
Es decir, la capacidad de reaccionar, mediante la movilización segmentada, a una señal
auditiva, visual o kinestésica.
 

La capacidad de disociación
Es decir, la capacidad de separar el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo y
hacerlas total o parcialmente independientes.
 

La capacidad de la rítmica
Es decir, la capacidad de hacer variar los tiempos de ejecución de un movimiento y las
fuerzas empleadas.
 

La capacidad de equilibrio
Es decir, la capacidad de mantener un cierto nivel de estabilidad, tanto en reposo como
en movimiento.

 



 
 Por qué se debe ser coordinado en fútbol?

→ Para el juego con el balón y el control del balón, por supuesto,

→ y para el juego sin balón: capacidad de posicionar su cuerpo según la situación (salto,
robo de balón, protección,…), para los duelos, las combinaciones, los cambios de ritmo,
los cambios de situación (pasar rápidamente de una situación a otra),…
 

¡La habilidad de coordinación es esencial en el fútbol!

 
Cuando las cualidades de coordinación se adquieren temprano, se facilita el
entrenamiento de la técnica y la condición física.

La “edad de oro” para mejorar las habilidades de coordinación se ubica entre 7 y 12 años
(relacionada con el desarrollo del sistema nervioso en la primera infancia).

El desarrollo de la coordinación comienza desde el primer año del niño.

Idealmente, a la edad de 16 años, el jugador debería alcanzar su máximo potencial en la
calidad de coordinación.

Pero, en el fútbol aficionado (e incluso profesional), este no es siempre el caso, por lo que
el trabajo de la coordinación, incluso en la edad adulta, no es absurdo.



Le presentamos un cuadro interesante sobre los períodos clave (o edad de oro) para el
desarrollo de los diferentes componentes de la coordinación.

Este es un cuadro de Martin Dietrich.



Dificultad física del ejercicio
1 balón: Pequeña / 2 balones : Mediana / 3 balones : Grande

Leyenda

Ejercicios adaptados para los U8 - U12

Ejercicios adaptados para los U12 - U16

Ejercicios adaptados para los adultos

Tiempo del ejercicio

Material a utilizar en los ejercicios

Tamaño de la cancha para el ejercicio

https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

Número de jugadores para el ejercicio

https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/


EJERCICIOS
COORDINACION 



Recorrido de coordinación.
5 talleres.
 
Taller 1: Trabajo de disociación cuerpo superior-cuerpo inferior.
La idea aquí es hacer un trabajo diferente con la parte inferior del cuerpo y
con la parte superior.
Taller 2: Trabajo de equilibrio
La idea es mantener el equilibrio en distintas situaciones.
Taller 3: Trabajo de orientación
Se trata de conseguir orientar el cuerpo en distintas situaciones.
Taller 4: Trabajo de reactividad
La idea es reaccionar rápidamente a las distintas señales.
Taller 5: Trabajo rítmico
La idea aquí es cambiar el ritmo de los movimientos.

 EJERCICIO 46

 

7mn
 
 

 

conos
escaleras

marcadores
aros

 
 

media cancha

Se buscará la calidad en la ejecución de los ejercicios.

 

10-16 
jugadores

 
 



Recorrido de ''habilidades''.

Ejercicio 1: hacer caer la estaca. 
Ejercicio 2: acercarse lo más posible al marcador (como "apuntar" en
petanca). 
Ejercicio 3: tocar la barra transversal.
Ejercicio 4: colocar la pelota dentro de un aro. 
Ejercicio 5: hacer caer la estaca.
Ejercicio 6: acercarse lo más posible al marcador (como "apuntar" en
petanca).
Ejercicio 7: pasar el balón por debajo de la valla situada en el centro de la
portería. 
Un punto por cada ejercicio realizado con éxito. 
Sin parar. Ritmo medio. 7-8 minutos por ejemplo.

 EJERCICIO 56

 

7mn
 
 

 

conos
marcadores

 
 

cancha

Se buscará la calidad en la ejecución de los ejercicios.

 

10-16 
jugadores

 
 



Resistencia - recorrido de coordinación.

Estacas, conos y marcadores rojos: conducción con el pie derecho. 
Estacas, conos y marcadores azules: conducir con el pie izquierdo. 
Estacas, conos y marcadores amarillos: vuelta completa alrededor de la
estaca, cono o marcador. 
Carrera continua a ritmo medio. 
Por supuesto, se pueden modificar los ejercicios, las distancias, las
restricciones...

También es posible sugerir cambios de ritmo (lento, normal, rápido, muy
rápido...). 
Durante 7-8 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 57

 

7mn
 
 

 

conos
escaleras

marcadores
 
 

20 x 15m

Se buscará la calidad en la ejecución de los ejercicios.

 

10-16 
jugadores

 
 



5 "recorridos" de conducción, zancadas con balón. 
Recorrido 1: slalom con el pie izquierdo entre los maniquíes azules, slalom con el
pie derecho entre los maniquíes rojos, hacia atrás con balón en el cuadrado con
las flechas verdes.
Recorrido 2: slalom con el pie derecho entre los maniquíes rojos, slalom con el pie
izquierdo entre los maniquíes azules y, a continuación, aceleración con flecha
amarilla.
Recorrido 3: Eslalon con el pie derecho entre los aros rojos (rodear el aro), eslalon
con el pie izquierdo entre los aros azules (rodear el aro), después los jugadores
deben pasar el balón por debajo de las vallas y saltar por encima de las vallas al
mismo tiempo.
Por último, trabaja la escalera de velocidad manteniendo el control del balón.
Recorrido 4: Eslalon rápido de izquierdas entre las estacas azules, eslalon rápido
de derechas entre los postes rojos y, a continuación, aceleración entre los postes
amarillos. Recorrido 5: Aceleración y amago de regate en cada maniquí.

 EJERCICIO 58

 

7mn
 
 

 

conos
aros

escaleras
estacas

 
 

media cancha

Se buscará la calidad en la ejecución de los ejercicios.

 

10-16 
jugadores

 
 



 EJERCICIO 68

 

6mn
 
 

 

conos
vallas
aros

escaleras
 
 

35 x 35m

 
Se buscará la calidad en los ejercicios de coordinación.

 
 

 

10-16 
jugadores

 
 

Apoyos y cambio de registro motor.

En un cuadrado, 4 talleres de diferentes colores en los lados.
Cada color corresponde a un ejercicio diferente.
Amarillo, trabajo de slalom entre las estacas en salto lateral.
Rojo, saltos laterales sobre pequeñas vallas.
Azul, slalom hacia delante y hacia atrás entre las estacas.
Verde, saltando a través de aros, hacia adelante y hacia atrás.
El entrenador debe anunciar un color, esperar a que el jugador haga el ejercicio
y luego retroceder para anunciar un nuevo color.
Por ejemplo, durante un minuto.
3-4 veces.
El entrenador puede cambiar de posición, el jugador tiene que seguirle y hacer
el ejercicio siempre de cara al entrenador, esto permite variar los ejercicios (de
frente, de espaldas, de lado...)



Reactividad.

Los jugadores giran alrededor del círculo.
Están de espaldas (por lo que no pueden ver el ejercicio que tienen que
hacer).
A la señal del entrenador, tienen que darse la vuelta rápidamente y hacer el
ejercicio que tienen delante.
Los ejercicios serán diferentes dependiendo de dónde se den la vuelta los
jugadores.
Por ejemplo, los jugadores pueden hacer una flexión entre los postes, o un
salto por encima de una valla, o una flexión a través de un aro.
La idea es que los jugadores aprendan a cambiar rápidamente de "registro
motor".
Luego tienen que correr hasta el centro del círculo.
El último en llegar tiene una ficha, por ejemplo.

 EJERCICIO 85

 

5mn
 
 

 

conos
estacas
vallas
aros

 
 
 

20 x 15m

Esperamos un alto nivel de calidad en la ejecución de los ejercicios y un alto
grado de concentración.

 

8-16 
jugadores

 
 



Reactividad.

Los jugadores se colocan en el bloque blanco de cada lado de un
cuadrado.
Delante de ellos hay 3 pequeños talleres, cada uno con un color diferente.
El entrenador anuncia un color, tienen que reaccionar rápidamente, hacer
el ejercicio del color anunciado y luego ir a coger el balón y marcar.
Rojo, el jugador tiene que hacer un trabajo de apoyo en los aros.
Amarillo, el jugador tiene que hacer su primer apoyo detrás de una
pequeña valla y luego hacer un eslalon entre los marcadores amarillos.
Verde, el jugador debe comenzar en reversa y pasar detrás del cono
verde, luego acelerar y trabajar la frecuencia en la escalera de agilidad.
La idea es que los jugadores aprendan a cambiar rápidamente su "registro
motor".

 EJERCICIO 91

 

5mn
 
 

 

conos
  aros
vallas

escaleras
 
 

20 x 25m

Esperamos un alto nivel de calidad en la ejecución de los ejercicios y un alto
grado de concentración.

 

2-6 
jugadores

 
 



>>> VIDEO1

>>> VIDEO2

>>> VIDEO3

>>> VIDEO4

>>> VIDEO5

BONUS 
5 vídeos de ejercicios de coordinación

https://youtu.be/8_Yuewx8Xwo
https://youtu.be/8_Yuewx8Xwo
https://youtu.be/xwWCkXyruhY
https://youtu.be/xwWCkXyruhY
https://youtu.be/HKuCKS2-12c
https://youtu.be/HKuCKS2-12c
https://youtu.be/gbQTvXyY7vw
https://youtu.be/gbQTvXyY7vw
https://youtu.be/qtQjc3RiTaA
https://youtu.be/qtQjc3RiTaA


                      ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

   Contáctenos vía email :  prepaphysiquefootball@gmail.com

¿Desea descubrir otras guías de ejercicios
o programas de entrenamiento?

 
Lo esperamos en nuestra tienda en línea:

 
>>> https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

https://www.instagram.com/preparacion.fisica.futbol/
https://www.facebook.com/Prepafisicafutbol
https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

