
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

PORTADA

TITULO

GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE
ANTICIPACIÓN EN JUGADORES DE 14 AÑOS DE LA ACADEMIA DE

FUTBOL TANO ZAMBRANO EN GUAYAQUIL.

Requisito para obtener el Título de Licenciatura en Cultura Física

AUTOR: DIEGO FERNANDO MOREIRA SUÁREZ

TUTOR: LCDO JOSÉ RAMÓN GUERRA SANTIESTEBAN MSC

CONSULTANTE: LCDO FLAVIO PERLAZA MSC

GUAYAQUIL - ECUADOR

2016



II

HOJA DE VIDA

INVESTIGADORA

1. DATOS PERSONALES

Apellidos: Moreira Suárez C.I. 080347951-8

Nombres: Diego Fernando Sexo: Masculino

Fecha de nacimiento: 22/03/1990 Ciudad: Guayaquil

Domicilio: Samanes 6   Mz: 964   V: 9 Celular:0987520434

Carrera: Educación Física Deportes y

Recreación

e-mail: dierka27@hotmail.com

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS

CURSOS Y SEMINARIOS AÑO
HORAS

ACADÉMICAS

 Congreso Internacional de Ciencias del Deporte

Universidad Laica Central del Ecuador

Facultad de Cultura Física

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador

Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia

40

 Curso de Fútbol



III

Observaciones:

Metodología de la Enseñanza del Futbol

FEDER – GUAYAQUIL

 Curso de Natación

Metodología de la Enseñanza del Medio Acuático

FEDER - GUAYAQUIL

2014 27

 Curso de Fútbol

Ministerio del Deporte

Federación Deportiva nacional del Ecuador 40

 Certificado de Tenis de Mesa

Colaboración en el Torneo Nacional de Tenis de

Mesa para Personas con discapacidades Físicas
20

 Certificado International Olynpic Committee

Olympic Day

Junio 22 / 2014 2014



IV

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por

los triunfos y los momentos difíciles que me han enseñado a valorar cada

día más, a mi madre por ser la persona que me ha acompañado durante

todo mi trayecto estudiantil y de vida, a mi familia y a las personas

especiales que siempre estuvieron en todo el trayecto de mi carrera.

DIEGO FERNANDO MOREIRA SUÁREZ



V

AGRADECIMIENTO

A Dios por acompañarme todos los días, y haber permitido que pueda dar

un paso más en la vida y poder concluir con gran satisfacción una de mis

metas y también agradezco a mi madre por ser mi mejor amiga, mi aliada,

mi ejemplo, gracias por el apoyo en este proyecto y en mi vida ya que fue

una de las que me motivo a estudiar lo que más me gusta y me apasiona

el deporte y la recreación, a la academia de fútbol ¨Tano Zambrano¨ y las

personas que formaron parte de este logro familia, profesores,

compañeros, a los de que me brindaron su ayuda incondicional, y al MSc.

José Ramón Guerra Santiesteban, por ser mi guía tutorial.

DIEGO FERNANDO MOREIRA SUÁREZ



VI

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

APROBACION DEL TUTOR

En calidad de tutor del trabajo de investigación del título Guía de
ejercicios físicos para mejorar la capacidad de anticipación en
jugadores de 14 años de la academia de futbol Tano Zambrano en
Guayaquil del Sr. Diego Fernando Moreira Suárez con C.I. 080347951-8.

Doy fe y garantía del trabajo de investigación realizado para obtener la

licenciatura en Cultura Física, reúne los requisitos y métodos de ser

sometidos a la Sustentación y Evaluación del Tribunal Calificador, que el

Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y

Recreación, designe.

Lo que comunico, para los fines pertinentes.

MSc. José Ramón Guerra Santiesteban

Tutor



VII

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo Diego Fernando Moreira Suárez, declaro ser autor del presente trabajo

de investigación con el título: Guía de ejercicios físicos para mejorar la
capacidad de anticipación en jugadores de 14 años de la academia
de futbol Tano Zambrano en Guayaquil, requisito para obtener el título

de Licenciatura en Cultura Física y eximo expresamente a la Universidad

de Guayaquil y a sus representantes legales de posibles reclamos o

acciones legales.

Diego Fernando Moreira Suárez

C.I: 0803479518



VIII

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de

Investigación, sobre el Titulo: Guía de ejercicios físicos para mejorar la
capacidad de anticipación en jugadores de 14 años de la academia
de futbol Tano Zambrano en Guayaquil Del egresado Diego Fernando

Moreira Suárez de la Licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de

Educación Física, Deportes y Recreación.

Para constancia firman



IX

RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de elaborar y aplicar,

una guía de ejercicios físicos para mejorar la capacidad de anticipación en

jugadores de 14 años de la academia de fútbol Tano Zambrano en

Guayaquil. En la misma se precisan los requerimientos necesarios en la

aplicación, para que el deportista pueda tener una buena capacidad de

anticipación, es importante que el deportista adquiera una buena

coordinación, orientación, equilibrio, ritmo. Lo cual contribuye en el

sistema táctico de la categoría sub 14 de la academia de fútbol, La

bibliografía especializada refleja elementos relacionados con la capacidad

de anticipación, lo que permite definir y asumir los conceptos básicos

implicados en la investigación. Fueron empleados en calidad de métodos

y técnicas de carácter teórico análisis-síntesis, inducción-deducción,

histórico-lógico; de carácter empírico (observación). La propuesta

demuestra la viabilidad por el alto grado de su objetividad, asequibilidad y

funcionabilidad, al tener en cuenta las necesidades tácticas de la

categoría sub 14, tanto individual como en el juego colectivo. Por último,

se muestran los cambios significativos en la capacidad de anticipación en

los jugadores. Si se aplicara esta guía de ejercicios se podrá mejorar e

incrementar el nivel de anticipación en los jugadores, teniendo en cuenta

los ejercicios adecuados y dinámicos en los entrenamientos. Continuar

profundizando y aplicando la guía del tema de investigación para mejorar

la pedagogía de los profesores y entrenadores, lográndose un mejor

trabajo táctico en las demás categorías de la academia de fútbol.

Palabras claves: Anticipación, Ejercicios, Fútbol.
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INTRODUCCIÓN

El deporte es una actividad favorable para el adolescente, más aún si esta

es en equipo. El mundo moderno con el auge de la tecnología, trae como

consecuencia que los jóvenes inviertan muchas horas en ella, como

hablar por teléfono, video juegos en la computadora, etc. Las mismas que

qué, combinadas con las que se encuentra en la escuela y las que utiliza

para la realización de tareas trae como consecuencia un exceso de

actividad sedentaria.

Los beneficios del trabajo en equipo, además de aquellos que tienen que

ver con la salud y el buen desarrollo y funcionamiento del organismo del

adolescente, son varios, entre los que podemos citar la disciplina, la

importancia de las normas, el trabajo en grupo, el liderazgo, la solidaridad,

tolerancia a la frustración, saber asumir la victoria sin llegar a la

prepotencia, entre otros. (Toro, 2016)

El fútbol como práctica deportiva en equipo, es una de las actividades

preferidas de los adolescentes.

El desarrollo y la realización del juego a la defensa en un equipo de fútbol

depende fundamentalmente de las acciones colectivas. Se habla de una

defensa colectiva cuando participan dos o más jugadores en un juego

conjunto. En la defensa colectiva, las acciones individuales de los

jugadores tienen que subordinarse a la combinación táctica común, el

principio esencial de la defensa colectiva es el esfuerzo por alcanzar una

superioridad numérica sobre el adversario y lograr situaciones ventajosas

para la recuperación del balón.

Una de las acciones que se debe tener encuentra en un partido es la del

equipo defensivo o el equipo sin pelota que intenta achicar y cerrar los

espacios haciendo retroceder individualmente a los atacantes o a todo el
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bloque ofensivo mediante marcación individual o colectiva, según la

situación de juego y la zona del campo.

El juego defensivo se inicia apenas se pierde la pelota, mediante una

rápida transición del ataque a la defensa.

La conducta individual del jugador a la defensa debe estar favorecida por

el reagrupamiento colectivo y del número de jugadores. Los jugadores

deben ganar duelos, anticipar, frenar y encauzar al conductor del balón al

lugar deseado, hostigar (para permitir que su equipo se reorganice),

marcar, encimar y agobiar al adversario.

No obstante, la base de la conducta táctica de los jugadores defensivos

dependerá de sus cualidades cognoscitivas (percepción, anticipación), su

concentración, su auto confianza y su comunicación durante el juego.

En cuanto a los antecedentes de la presente investigación declaramos la

investigación desarrollada por Elizandre Benavides Martínez que se

titula: Ejercicios técnico-tácticos defensivo para atletas de fútbol del

equipo primera categoría del municipio Niceto Pérez. En la misma el autor

propone una serie de ejercicios encaminados al mejoramiento de la labor

defensiva de este equipo, señalándose que no se abordan dentro de los

ejercicios propuestos un gran número de acciones defensivas de vital

importancia para la obtención de buenos resultados como es el caso de la

anticipación.

Diagnóstico y determinación del problema.

Según criterios ofrecidos por los entrevistados la anticipación en el equipo

de fútbol de la academia Tano Zambrano sub 14 fue  mala, ya que en los

partidos desarrollados en el Campeonato Fedeliga, los  defensas

trabajaron con un bajo porcentaje en cuanto a la utilización de la

anticipación por contar con pocos defensas que realicen esta función tan

primordial. En respuestas ofrecidas por entrenadores y atletas de este
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equipo en cuanto a la problemática que se aborda revelan que la

anticipación tiene gran importancia en el juego de futbol, porque cuando

se cuenta con jugadores que realicen reiteradamente esta acción

entonces se facilita el trabajo defensivo y evita la superioridad numérica

del contrario, rompiendo todo tipo de ataque que pueda causar peligro.

El diagnóstico realizado nos ha permitido detectar una serie de

insuficiencias que nos conllevan a plantear que el trabajo de la

anticipación ha quedado un tanto descuidado, que los ejercicios que son

implementados en la preparación de los deportistas no están acorde con

las exigencias y realidades del fútbol moderno. No se cuentan con

suficientes jugadores que realicen esta importante función defensiva de

calidad. Es por ello que declaramos que la situación problemática de

nuestra investigación se centra en la poca utilización de la anticipación

como recurso defensivo por parte de los jugadores de la Categoría Sub

14 de la Academia de Fútbol “Tano Zambrano”.

Causas

Podemos plantear que son distintos los trabajos que se han realizado en

función de mejorar el accionar defensivo de los equipos en el fútbol, sin

embargo aún persisten deficiencias defensivas en los equipos de nuestro

país, especialmente en la categoría sub 14  de la Academia de Futbol

“Tano Zambrano” fuente principal de nuestro trabajo de investigación.

Efectos

Los resultados de los últimos años no han sido los mejores ni los más

esperados por parte de entrenadores, especialistas y atletas de la

Academia. En los últimos Campeonatos se han perdido partidos donde en

la mayoría de las ocasiones nuestro equipo ha abierto el marcador y

después no ha tenido la suficiente capacidad defensiva para preservar el

resultado.
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Problema Científico

¿Cómo mejorar la capacidad de anticipación en jugadores de 14 años en

la academia de futbol Tano Zambrano en Guayaquil?

Justificación

La anticipación constituye uno de los aspectos defensivos más

importantes en el fútbol ya que la misma evita que el adversario pueda

obtener el balón de forma segura y permite romper jugadas de peligro

para el equipo a la defensa.

Es por ello que el presente trabajo se justifica al proponer la Aplicación
de ejercicios tácticos defensivos que mejoren la anticipación en los
jugadores de la Categoría Sub 14 de la Academia de Fútbol “Tano
Zambrano”.

Para la ejecución de esta investigación, se seleccionó una población de

20 jóvenes de la Categoría que conforman el equipo de fútbol de los

cuales fueron seleccionados como muestra para el desarrollo de nuestro

estudio; los 20 que representan el 100% de la población declarada. En la

misma se realiza un análisis a cerca de la conceptualización de las táctica

donde se asumen criterio como el de: Jerzy Talaga citado por Yulendris

Balier (6, 13) define la táctica como:

La forma examinada y juiciosa de la competencia deportiva con el

contrario, regida por un reglamento, basada en las capacidades y la

colaboración de los distintos jugadores, que se adapta

correspondientemente a las condiciones y tiene como objetivo alcanzar el

resultado más alto posible.

Diagnóstico actual y real que se les tomó a los jugadores de la Academia

“Tano Zambrano”, Sub 14 en relación a los trabajos de anticipación. Para

la realización del diagnóstico es bueno aclarar que fueron utilizados varios

métodos para la recogida de información sobre el estado actual de la



5

problemática abordada, aplicándose entrevistas a entrenadores y jóvenes

deportistas, fueron observadas 10 sesiones de entrenamientos y 3

partidos de los 6 celebrados en el Campeonato de Fedeliga 2016.

Objetivos

General

Elaborar una guía de ejercicios físicos para mejorar la capacidad de

anticipación en jugadores de 14 años en la academia de futbol Tano

Zambrano en Guayaquil.

Específicos

- Profundizar los elementos teóricos y práctico que sustentan los

ejercicios físicos, la capacidad de anticipación.

- Diagnosticar el estado de la capacidad de anticipación que

presentan los jugadores de 14 años en la academia de futbol Tano

Zambrano en Guayaquil.

- Seleccionar los ejercicios físicos para mejorar la capacidad de

anticipación en jugadores de 14 años en la academia de futbol

Tano Zambrano en Guayaquil.

Viabilidad Técnica:

El proyecto para mejorar  la capacidad de anticipación en jugadores de 14

años de la academia de futbol ¨TANO ZAMBRANO¨ en Guayaquil, es

viable porque posee los recursos que se debe utilizar el entrenador en

dicha problemática, aplicar los ejercicios para mejorar las acción tanto

física como mental lo cual permite al jugador mostrarse atento y seguro en

la toma de decisiones durante los entrenamientos y por ende en los

partidos, adelantarse al contrario en las diferentes posiciones que ocupa

el jugador en el campo de juego lo cual ayuda a mejorar la capacidad de

anticipación y nos ayuda a tener una mejor visión y aplicación del juego

técnico, táctico defensivo y ofensivo, individual como colectivo.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes Investigativos

En la investigación previa encontramos a (Caiza Sandoval & Pijal Ortega,

2012) en su trabajo de grado previo a la obtención del título de

licenciatura denominado “Estudio de las capacidades coordinativas y su

influencia en los fundamentos técnicos del fútbol en los niños y niñas de

10 – 12 años de las escuelas fiscales 9 de octubre y Túpac Yupanqui de

la Parroquia de San Antonio de Ibarra en el año 2012 y propuesta

alternativa”, en el fundamento técnico hace referencia a las capacidades

coordinativas, pero omite la Anticipación como parte de las mismas. Es de

resaltar que su trabajo investigativo está dirigido a beneficiarios niños y

niñas de 10 – 12 años que pertenecen a Instituciones escolarizadas.

En el sitio Web (Prof.webcindario.com, 2016) se expone la anticipación

como parte de las capacidades coordinativas especiales, limitándose solo

a definiciones de la misma pero carece de actividades que guíen su

desarrollo.

Destacamos también el aporte del MSc. Liuben Ray Castro mediante una

publicación realizada en el sitio web Efdeportes.com titulada: Ejercicios

tácticos defensivos para mejorar la anticipación en los jugadores del

equipo de fútbol primera categoría de Guantánamo. Rescatamos de este

trabajo el reconocimiento de la anticipación como parte de la táctica

defensiva, conteniendo además actividades para mejorarla; sin embargo,

está orientada a personas adultas de la primera división por lo que no

toma en cuenta las características propias del adolescente.
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1.2 Fundamentos Teóricos

El ejercicio físico

Se considera ejercicio o actividad física cualquier movimiento corporal

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.

(OMS, 2016)

Recomendaciones de ejercicio físico en adolescentes de 5 a 17 años

Según la Organización Mundial de la Salud “Los niños y jóvenes de 5 a 17

años deben invertir como mínimo 60 minutos diarios al ejercicio físico,

esta actividad deberá de ser en su mayor parte aeróbica, incorporando

como mínimo tres veces por semana actividades que refuercen o

vigoricen principalmente músculos y huesos”. (OMS, 2016)

Beneficios del ejercicio físico en el adolescente

Según la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia mundial

sobre régimen alimentario, actividad física y salud, entre los principales

beneficios de la práctica de ejercicio físico en el adolescente tenemos:

 Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones)

sano.

 Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano.

 Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control

de movimientos)

 Mantener un peso corporal saludable.

El deporte como ejercicio físico

El deporte es la conjunción de dos tipos de actividad física en relación a

los objetivos de la misma como son: El entrenamiento y la competición. La

actividad deportiva busca superar los límites propios o la victoria sobre los
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demás. Existen dos tipos de deportes: los que buscan créditos

económicos, fama y notoriedad; y el deporte como esparcimiento, como

actividad de ocio que busca satisfacción personal y los beneficios que

éste reporta a la salud del organismo. (Ortega Sánchez-Pinilla, 1992)

Tipos de deportes

Según (Ortega Sánchez-Pinilla, 1992) existen dos tipos de deportes: Los

individuales y los de equipo. En los individuales, no se necesita de nadie

para formar parte de la competencia, mientras que en los de equipo se

necesita la conformación de varios individuos para tomar parte en las

competiciones.

El fútbol como deporte de equipo

Del inglés “Football” es el deporte en el que dos equipos compuestos por

once jugadores cada uno se enfrentan entre sí. Cada equipo se compone

de diez jugadores que se mueven por el campo y un guardameta

denominado también arquero. Los jugadores tratarán de lograr que la

pelota entre en el arco del equipo rival, lo que tratará de impedir su

arquero, juego que se desenvolverá respetando diversas reglas. (Pérez,

2012)

Historia del fútbol

La forma más antigua del juego del fútbol de la que se tenga certeza se

trata de un manual de ejercicios militares que se remonta a la China de la

Dinastía de Han en los siglos II y III AC.

A este deporte se lo conocía como “Ts’uh Kúh” que consistía en una bola

rellena de plumas y pelos, que tenía que ser lanzada con pie a una

pequeña red. La red estaba colocada entre varas de bambú de longitud

considerable separadas por aperturas de 30 a 40 centímetros.
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En el mismo manual se describe otra modalidad que consistía en que los

jugadores en su camino a la meta debían escapar a los ataques de un

rival, en la que podían intervenir pies, pechos, espaldas y hombros, pero

nunca la mano.

Del lejano oriente tenemos el Kemari japonés que se menciona por

primera vez unos 500 o 600 años más tarde y que se juega aún en la

actualildad. Consiste en un ejercicio ceremonial por lo que no tiene

carácter competitivo en el que no hay ninguna lucha por el balón pues en

una superficie pequeña, los jugadores deben pasárselo sin dejarlo caer al

suelo.

El Epislcyrus griego y el harpastum romano eran juegos mucho más

dinámicos aunque del primero no tenemos mucha información. Los

romanos tenían un balón más pequeño y dos equipos jugaban en un área

rectangular limitada con líneas de marcación y dividida con una línea

media. Se trataba de lanzar el balón al campo del oponente haciendo

pases entre ellos. Fue muy popular entre los años 700 y 800 e introducido

en Gran Bretaña, pero como no se utilizaba el pié, su ascendencia en el

fútbol actual es muy relativa.

En la historia moderna del fútbol diríamos que abarca más de 100 años

de existencia. El fútbol inició en el año de 1863 en Inglaterra como

consecuencia de la separación del “Rugby-football” y la “Football

Asociation”.

De esta manera se funda la Asociación más antigua del mundo, la

Football Asociation es decir la Asociación de fútbol de Inglaterra que

constituiría el primer órgano rector de esta disciplina deportiva.

En la historia encontramos cerca de media docena de diferentes juegos

relacionados al fútbol, sin embargo, es necesario remarcar que el balón se

jugaba con el pié hace miles de años por lo que no se lo puede considerar

como una forma secundaria de jugar con las manos.
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Desde el comienzo, el fútbol generó tanto entusiasmo en la gente común

que generó diversas intervenciones por parte de las autoridades por las

reacciones violentas que generaba. En 1314 el alcalde de Londres

prohibió jugar fútbol en la ciudad por el ruido que ocasionaba. Desde 1337

hasta 1453 durante la conocida “Guerra de los cien años” entre Inglaterra

y Francia, los monarcas de ese entonces castigaban a todo el que lo

practicara porque distraía a sus súbditos de practicar ejercicios militares

como tiro al arco que consideraban muchos más útiles.

También los reyes escoceses censuraban esta práctica. Jaime I

estableció un decreto titulado “That no man play at the fute-ball” que

significa “Qué ningún hombre juegue fútbol” A pesar de esto el amor a

este deporte no pudo ser erradicado.

Durante la época Isabelina la pasión por el fútbol fue muy notoria en

Inglaterra ayudado por la influencia de la Italia del Renacimiento

especialmente Florencia.

Considerado rudo y poco elegante, encontró en el famoso pedagogo

Richard Mulcaster director de los renombrados colegios londinenses

Merchant Taylors’ y St. Pauls uno de sus principales defensores al

adjudicarle valores educativos positivos al fomentar la salud y la fuerza.

Mulcaster recomendó eliminar las brusquedades, limitar el número de

participantes por equipo y la incorporación de árbitros más severos.

En esta época el fútbol era relacionado con desórdenes públicos. En

Manchester se lo prohibió por los vidrios rotos causados por su práctica.

En el siglo XVI los puritanos lo consideraban al igual que los demás

deportes y el teatro como frívolo, fuente de ocio y vicios por lo que

constituyó parte de una medida que suspendió los entretenimientos los

domingos.

Así continuó durante 300 años hasta que se pudo práctica en el marco de

la “Footbol Association” pero sin eventos a gran escala.
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A pesar de ningún desarrollo y de su prohibición durante cinco siglos, este

deporte no pudo ser eliminado.

En aquellos pies el uso del pie se utilizaba para frenar al adversario, salvo

algún acuerdo entre los equipos como por ejemplo el partido disputado

entre Londres y Sheffield realizado en 1866 y en el que se acordó por

primera vez la duración del partido de una hora y media.

El uso del pie también se determinaba por el tamaño y peso del balón.

Fue recién en 1863 nueve años después de la fijación de las reglas de

fútbol que se determinó el tamaño y peso reglamentario del balón de

fútbol.

El Shrovetide es un ejemplo de fútbol masivo sin reglas en el que todo

estaba permitido para llevar el balón a la meta contraria, menos el

asesinato y el homicidio.

Una leyenda de origen anglosajón cuenta que la primera vez que jugaron

fútbol lo hicieron con una cabeza cortada de un príncipe danés derrotado.

El impulso natural de demostrar fuerza y habilidad más los ritos de

fertilidad en que había que llevar el balón por medio de los campos sin

permitir que le sea arrebatado para lograr buenas cosechas.

Una tradición conservada por algunos siglos en Inglaterra era la

competencia entre solteros y casados o entre solteras y casadas en

Escocia, en que tenía la obligación de ganar las casadas. De ahí que se

puede determinar que el fútbol femenino no es tan nuevo como creemos.

Podemos determinar entonces que si bien el fútbol rudimentario nación

hace siglos, el fútbol como lo conocemos tiene su origen en las islas

británicas.

Es recién a partir del siglo XIX que comenzó el proceso de innovación y

desarrollo. En esta época seguía siendo un juego sin reglamentos, es
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decir no había una forma determinada de jugarlo. Cada colegio público

donde se jugaba (inició en la actividad estudiantil) aplicaba sus propias

reglas, las que no convergían entre sí, dependiendo también de las

tradiciones y el terreno de juego.

Fue en 1846 que se fijaron las primeras reglas de juego en el Rugby, aun

así se permitía patear la pierna del adversario debajo de la rodilla pero no

sujetarlo al mismo tiempo. Desde 1823 se permitió llevar el balón con la

mano, lo que tuvo mucha oposición pues algunos siguieron considerando

que juego debía llevarse principalmente con el píe.

Fue en 1863 en la Universidad de Cambridge que se trató de fijar reglas

aceptables para todos en la que se pronunciaron contra métodos rudos

como patear la canilla del contrario, hacer zancadillas y otras formas de

violencia, así como prohibir el juego con la mano. Ante esto la fracción de

Rugby decidió separarse el 8 de diciembre de 1863.

El 26 de octubre de 1863, se reunieron en la taberna freemasons once

clubes y numerosos colegios londinenses con el objetivo de establecer

reglas válidas para todos bajo las cuales jugar los partidos entre sí, fue así

que nación la Futball Association (Asociación de fútbol).

Desde aquí en adelante el desarrollo del fútbol creció en forma

vertiginosa. Ya para el año de 1871 la Asociación inglesa contaba con

cincuenta clubes y en 1872 se celebra la primera competición organizada

del mundo: la copa inglesa. Fue 16 años más tarde que se jugó el

campeonato de Liga en 1888.

El primer partido internacional se organizó entre Inglaterra y Escocia en

1872. La primera referencia del fútbol como profesión se dio en 1879 y

fueron dos jugadores del equipo de Darween los escoseses John Love y

Fergun Suter los que recibieron dinero por primera vez por esta actividad.
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Fue en 1885 que se legalizó el profesionalismo. Las asociaciones de

fútbol fueron creándose poco a poco, es el caso de la escocesa en 1873,

la del País de Gales en 1875, la irlandesa en 1880, Holanda y Dinamarca

en 1889, Nueva Zelanda en 1891, Argentina en 1893, Chile, Suiza y

Bélgica en 1895, Italia 1898, Alemania y Uruguay 1900, Hungría 1901,

Noruega 1902, Suecia 1904, España 1905, Paraguay 1906, Finlandia

1907.

La FIFA nació en mayo de 1904 con siete miembros fundadores: Francia,

Bélgica, Dinamarca, Holanda, España (representada por MadridFC),

Suecia y Suiza. La Asociación Alemana declaró el mismo día su intención

de afiliación.

Para 1912 la FIFA ya contaba con 21 Asociaciones, para 1925 con 36.

Para 1930 año en que se jugó la primera copa mundial ya contaba con

41.

Entre 1937 y 1938 fueron establecidas las reglas modernas del juego por

quien más adelante sería presidente de la FIFA Santley Rouse.

Para 1950, después de la segunda guerra mundial en que se jugó la

tercera copa mundial la FIFA contaba ya con 73 asociaciones.

Para el congreso de FIFA del 2007 ya se contaba con 208 asociaciones

miembros representando a cada rincón del planeta. (FIFA, 2016)

Historia del Futbol Ecuatoriano

La primera pelota llegó al Ecuador de manos de un Guayaquileño, junto a

ella la motivación suficiente para encender el fuego de la pasión por este

deporte en el pueblo. Este personaje se llamó Alfredo Wright, quien junto

a su hermano luego de su retorno de Inglaterra incentivaron a los jóvenes

ecuatorianos a practicar el fútbol.
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La primera Institución de la práctica del fútbol, el Club Sport Guayaquil, se

fundó el 23 de abril de 1899 y para el 28 de enero de 1900 se realizan los

primeros encuentros.

Tanto Guayas como Pichincha empezaron a organizar encuentros a partir

de 1922.

El 30 de mayo de 1925 nace la Federación Deportiva Nacional del

Ecuador.

En 1926 se organiza la olimpiada de Riobamba y es en este mismo año

que se incorpora el Ecuador a la FIFA.

En 1927 el Ecuador se afilia a la Conmebol. Entre 1940 y 1949 se

disputan los primeros campeonatos nacionales de selecciones amateurs.

En 1951 empiezan a jugarse los primeros campeonatos profesionales en

la provincia del Guayas. En 1953 la Provincia sigue los pasos del Guayas.

En 1957 comienzan los campeonatos Nacionales de Clubes del Ecuador.

Qué aunque se suspendieron los dos años siguientes, se reiniciaron en

1960 y continúan hasta hoy.

Guayas y Pichincha concluyen sus campeonatos individuales de primera

provincial en 1967 y el 30 de junio de este año nace la Asociación

Ecuatoriana de Fútbol.

En 1978, el 26 de mayo se reforman los estatutos y se cambia el nombre

de la Institución a Federación Ecuatoriana de Fútbol. (FEDERACION

ECUATORIANA DE FUTBOL, 2016)
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1.3 Historia de la Academia de Fútbol “Tano Zambrano” de la Ciudad
de Guayaquil.

La ACADEMIA DE FUTBOL TANO ZAMBRANO se formó el 6 de febrero
del 2006, este proyecto se realizó con la idea de 4 personas más:

 Prof. Juan Coronel.

 Prof. Daniel Mora.

 Prof. Alberto Limones.

 Lic. Eduardo Zambrano.

Nuestro proyecto fue sin necesidad de lucro personal, sino para ayudar a

los niños de escasos recursos económicos, que están ávidos de jugar al

futbol que es el deporte más popular del mundo. Ayudar a los sectores

marginales aledaños, Bastión Popular, Bloque 1,2, Orquídeas, Vergeles,

Vergeles, Samanes, Guayacanes, Juan Montalvo, Mucho Lote.

Hicimos una convocatoria, de los chicos juntos con sus padres de familias

llegaron masivamente y conformamos las categorías desde la Sub 8 hasta

la Sub 20. Ahí se hizo un comité de padres de familias que estuvo

conformado por:

 Presidente: Cesar Ramírez.

 Vicepresidente: Iván Yaguno.

 Secretaria: Magali Delgado.

 Tesorera: Rosita Anangono.

Y con sus respectivos vocales, Eduardo Zambrano  Muñoz director

general.

Nuestra cancha estaba ubicada en la avenida  Francisco de Orellana

antes del redondel de las Orquídeas, tuvimos el apoyo de las empresas
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privadas con implementos deportivos, con equipos, balones, silbatos,

cronómetros, platos, conos, y con el apoyo del municipio de Guayaquil,

que nos ayudó con las maquinarias para la infraestructura de la cancha,

con cuarenta volqueadas de arcilla pura, rodillo y cuchilla y tanqueros

para el regio de la misma quedo una cancha espectacular de arcilla.

Trabajábamos en 2 jornadas  de 8:30 a 11:00 de la mañana y de 3:00 a

6:00 de la tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo con el apoyo de

los padres de familias nos ayudaban a inscribir en los diferentes torneos

de la ciudad de Guayaquil tales como: Inter Barrial de Futbol,

Campeonato de Fedeliga, Campeonato de Fedeguayas, Torneo

Asoguayas, situación que hasta la actualidad la ACADEMIA DE FÚTBOL
TANO ZAMBRANO.

Como ustedes verán la academia sigue participando  con ayuda de Dios y

los padres de familias, hemos sido acreedores de 60 trofeos, hemos

conseguido 8 campeonatos y somos protagonistas en los diferentes

campeonatos, hemos tenido participación en los torneo del campeonato

nacional e internacionales.

En la actualidad seguimos vigentes, pero ya estamos ubicados en otra

cancha, ya que en la cancha que estábamos ubicados, hicieron

campamentos educativos, y nosotros nos trasladamos 2 cuadras más

atrás en Mucho Lote  6ta etapa. Donde tenemos ya 3 años seguidos

manteniendo las diferentes categorías, y con profesores jóvenes.

 Prof. Ronnie Rodríguez.

 Prof. Diego Moreira.

 Prof. Daniel Vera.

Que están deseosos de querer los secretos del futbol, como entrenadores

metiendo mucha responsabilidad y sabido llegar a los chicos.
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Como ustedes verán esto es un proceso que nunca termina ya que es de

constante lucha y superación, siempre llegan chicos que quieren jugar al

futbol,  y nosotros  a partir de los 12 años le hacemos evaluaciones y test

de velocidad, salto sin impulso, fuerza, flexibilidad, resistencia a la

velocidad, con estos resultados nosotros vemos cuales son los chicos que

tienen, condiciones para llegar al futbol profesional. Y se le hacen trabajos

adecuados mientras los que no tienen esos parámetros lo hacen como

jabí, para aprender y divertirse. Ya que la técnica se aprende del 0 al 100,

y los que tienen los parámetros adecuados hacen sus trabajos específicos

en sus respectivas categorías.

Siempre jugando al futbol porque ahí es donde el chico aprende a ganar

experiencia, dentro del campo de juego aprende a interiorizar y

exteriorizar, el triunfo, la derrota, el empate, el respeto a la autoridad,

compañero, rival y espectadores.

Esto es lo que puedo decir en honor a la verdad, si tienen duda visítenos

igual tenemos material que dan constancia. Sitios web, de chicos que son

de la ACADEMIA DE FUTBOL TANO ZAMBRANO, que han sido

seleccionados del Ecuador en la categoría sub 15.

1.4 El fútbol como práctica deportiva en adolescentes de 14 años

Es muy importante diferenciar la actividad diferenciar la actividad físico –

deportiva según la edad, para de esta manera poder determinar qué

aspectos trabajar en él.

Tenemos entonces que la niñez va desde la edad de 5 – 13 años; la

adolescencia de 14 – 17 años y la adultez de 18 – 54 años y tercera edad

de 65 en adelante.

Para una mejor aplicación vamos a conocer la fisiología del adolescente

de 14 años.
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Características generales del desarrollo motor en jóvenes desde los 12 a

los 15 años.

En esta edad empieza la fase de alteración estructural de las capacidades

y destrezas coordinativas, características generales del desarrollo motor.

El desarrollo de las capacidades de velocidad son observadas mediante

considerables aumentos de rendimiento. Esto se debe a la secreción más

acentuada de la hormona del crecimiento (STH) y de las hormonas

masculinas especialmente la tetosterona (TST). Estas dos hormonas

tienen un efecto anabolizante de las proteínas promoviendo el crecimiento

corporal acelerado incluyendo los órganos cardiopulmonares y

musculatura.

En los varones, la fuerza máxima se muestra con el inicio de una marcada

fuerza máxima. La fuerza rápida también aparece como característica en

esta fase de manera más marcad que en las mujeres. Es así que a partir

de los trece años se producen diferencias sexuales más marcadas entre

ambos sexos.

La relación fuerza – carga no  manifiesta un desarrollo tan favorable

durante la pubertad especialmente en la fuerza relativa de los brazos

donde se manifiesta un desarrollo poco satisfactorio. En cuanto a la

velocidad es una capacidad motora que se manifiesta muy temprano en el

desarrollo y a lo largo de todo lo largo de toda la pubertad paralelamente

a la evolución de los procesos nerviosos.

En cuanto al desarrollo de la resistencia últimos estudios muestra en los

varones una fase de aumento casi permanente de esta cualidad.

En cuanto a las capacidades coordinativas de movilidad y flexibilidad se

puede constatar una evolución bastante más lenta, al menos en la

primera fase de desarrollo puberal. El desarrollo de las cualidades

coordinativas se cumple durante todo el proceso mejorando su evolución
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después de los doce años. Las coordinaciones motoras sobre todo en los

movimientos que abarcan todo el cuerpo se vuelven pesadas y torpes.

Las tendencias de desarrollo de la movilidad, la misma está condicionada

durante la pubertad por el tipo y el volumen de entrenamiento respectivo y

por las cualidades particulares de cada aparato motor.

En caso de los adolescentes entrenados se puede observar una auto

regulación manifiesta estable de la conducta motora en el entrenamiento y

la competencia.

La coordinación durante la adolescencia mejora la dinámica de los

movimientos, aumentando la exactitud de las acciones motoras y una

estabilización de la regulación motriz.

En la adolescencia la capacidad del aprendizaje motor muestra que los

varones en coordinación compleja con un mejor dominio, lo que les

permite someterse a entrenamientos más intensos. (Sáinz, 1995)

1.5 El fútbol y el adolescente

En la fase de 14 a 17 años los adolescentes tienen motivaciones

particulares que lo mueven a practicar este deporte como son:

 El control de los movimientos
Al tener conciencia del control de sus movimientos, el adolescente

se motiva para el perfeccionamiento de los mismos.

 Fortaleza física
Una buena condición física que le permita mantenerse en los

entrenamientos es una excelente motivación para seguir

practicando

 El cuerpo atlético
La aceptación social del grupo en esta edad y el nacimiento de la

atracción por el sexo opuesto es importante, por eso una de las
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razones de jugar fútbol es alimentar su ego mediante una buena

presentación física.

 Éxito en las competiciones
El lograr ganar un partido de fútbol o un campeonato es mensaje al

interior del adolescente de mejora de autoestima y superación. El

poder demostrar a sus padres, familiares, amigos y compañeros

que lo que hace lo hace bien y ser felicitado por ello, lo llenan de

satisfacción.

 El considerarse adultos
La aceptación de las normas y reglamentos del juego que es la

forma como se manejan los adultos, los hace sentir mayores y

responsables. (Fútbol facilísimo, 2016)

Las capacidades coordinativas

Ante un escenario cada vez más competitivo, los investigadores han ido

más allá de las capacidades condicionales generalmente estudiadas,

hasta llegar a las capacidades coordinativas que están íntimamente

ligadas al sistema nervioso. Mediante el desarrollo de las capacidades

coordinativas el deportista adolescente puede realizar movimientos con

precisión, economía y eficacia.

El autor de referencia cita a Jacob (1990) quien hace considera la

existencia de tres funciones básicas de funciones coordinativas:

1. Como elemento que condiciona la vida en general

2. Como elemento que condicional el aprendizaje motor

3. Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo

Según (entrenamiento deportivo, 2008) existen diferentes concepciones

teóricas que clasifican las capacidades coordinativas. Entre las principales

tenemos:
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 Diferenciación
Es la capacidad de lograr una combinación exacta de fases

motoras y movimientos parciales con gran exactitud y economía del

movimiento total como lo hace un saltador de garrocha.

 Acoplamiento
Es la capacidad de coordinar movimientos parciales del cuerpo

entre sí y en relación del movimiento total que se realiza con la

finalidad de obtener un objetivo motor determinado. Es el caso del

nado sincronizado.

 Orientación
Es la capacidad de determinar la posición y los movimientos del

cuerpo en el espacio y el tiempo en relación a un campo de acción

definido y/o un objeto en movimiento. Esta capacidad coordinativa

se la aprecia en el hockey.

 Equilibrio
Es la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo

durante la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento.

Varía mucho según la disciplina, pero puede apreciarse en el esquí

y el ciclismo.

 Cambio
Es la capacidad de adaptación ante las interferencias del entorno

que se presentan ante la ejecución de una actividad física. Es una

capacidad muy ligada al fútbol, en el que el jugador analiza

constantemente la situación de sus compañeros, adversarios y

suya propia para tomar decisiones en fracciones de segundo.

 Ritmo
Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo

externo o interno del ejecutante la repetición permanente o

periódica de determinada estructura. Un ejemplo de esta capacidad

se muestra en la maratón.
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 Relajación
Es la capacidad de liberar la tensión hasta alcanzar la relajación

necesaria para alcanzar el objetivo. Es el caso del tirador de arco.

(entrenamiento deportivo, 2008)

Según (efedeportes.com, 2016) existen las capacidades coordinativas

generales o básicas, las capacidades coordinativas especiales y las

capacidades coordinativas complejas. Las primeras abarcarían: La

capacidad de regulación del movimiento y la capacidad de adaptación y

cambios motrices. Las segundas abarcarían las capacidades de:

orientación, equilibrio, reacción, ritmo, anticipación, diferenciación y

acoplamiento. Mientras que las últimas serían: las capacidades de

aprendizaje motor y la agilidad.

La Interceptación en el Fútbol

En el fútbol, hay dos formas de realizar la interceptación:

La primera se denomina acción técnica irreflexiva. A través de ella, el

balón es desviado con cualquier parte del cuerpo, pero no se prevé hacia

donde ira el balón. Esto quiere decir que podría ir tanto hacia un

contrincante como hacia un compañero, o incluso podría marcar un gol.

La segunda se llama acción técnica reflexiva, en la que la trayectoria del

balón también es modificada, pero pueden darse dos consecuencias:

Su trayectoria es modificada, pero no se prevé la siguiente jugada (desvío

clásico).

Se modifica la trayectoria dando lugar a una segunda jugada, como puede

ser pasárselo a otro compañero o tirar a portería si estamos en posición

de hacerlo. Además de las formas de realizar la interceptación en el

fútbol, también podemos diferenciar tres tipos a la hora de llevarla a cabo,

dependiendo de con qué parte del cuerpo se realice.
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– Con la punta del pie: se realiza cuando deseamos robarle el balón

a un contrincante que está corriendo con él.

– Con el interior del pie: se efectúa siempre colocándose delante del

adversario que va a recibir el balón, algo que exige mucho oportunismo.

– Con el pecho: lo suelen utilizar mucho los defensores, para

neutralizar un lanzamiento directo.
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– Con la cabeza: se efectúa al límite del alcance, cuando el balón

que deseamos interceptar está muy alto.

1.6 La capacidad de anticipación

“La anticipación en el fútbol es la capacidad de realizar un movimiento

para adelantarse al rival y alcanzar el balón antes que él”. (futbolín, 2016)

Para (Entrenadores de fútbol, 2016) Es la acción físico-mental que realiza

un jugador sobre el atacante que espera recibir el balón, modificando su

posición respecto a él e impidiendo que lo reciba”.

Para (El mundo del fútbol, 2008) Anticipación es la acción física y mental

de adelantarse al contrario en su intención de jugar o moverse e impedir

su objetivo.

Para (webcindario, 2016) Existen dos tipos de anticipación.

Anticipación propia

Se manifiesta morfológicamente cuando se realizan movimientos

anteriores a las acciones posteriores, es el caso de la recepción del balón

en que el individuo realiza movimientos antes y posteriores a esa acción.

Anticipación ajena

Está relacionada con la anticipación de los movimientos de los jugadores

contrarios, del propio equipo y del balón por condiciones determinadas.
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Es el caso del puntero en un tiro de penal, quien presupone hacia qué

dirección efectuará el tiro y se lanza hacia esa dirección.

Finalidad y objetivo de la anticipación

a) Poder interceptar el balón e iniciar una acción ofensiva

b) Evitar que el atacante pueda recibir el balón controlado

c) Si la anticipación la realiza un contrario lo que este intenta hacer es

anticiparse al defensor e interceptar el pase y así proseguir el

juego de ataque. (Entrenadores de fútbol, 2016)

1.7 Fundamentación Legal

Art. 8.- Condición del Deportista.- Se considera deportistas a las

personas que practiquen actividades deportivas de manera regular,

desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva

individual o colectiva, el las condiciones establecidas en la presente ley

independiente o colectiva, en las condiciones establecidas en la presente

ley, independientemente del carácter y objeto que persigan.

Art. 9.- De los Derechos de las y los Deportistas de Nivel Formativo y
de Alto Rendimiento.- En esta ley prevalece el interés prioritario de las y

los deportistas, siendo sus derechos los siguientes:

c) Los deportistas de nivel formativo gozaran obligatoriamente de un

seguro de salud, vida y accidentes que cubra el periodo que comienza 30

días antes y termina 30 días después  de las competencias oficiales

nacionales y/o internacionales en las que participen.

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del

sistema deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación

Deportiva Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la

Federación Ecuatoriana que corresponda al deporte que practica, de

acuerdo al reglamento de esta Ley prevea para tal efecto.
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Art. 10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo

y de alto rendimiento los siguientes:

a) Estar presto en cualquier momento a participar en representación

de su provincia y/o del país.

b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y

llevar     una vida integra a nivel a nivel personal y profesional.

c) Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante,

trabajo en equipo y patriotismo.

Del Sistema Deportivo

Art. 24.- Definición de Deporte.- El deporte es toda actividad física y

intelectual caracterizada por el afán competitivo comprobación o desafío,

dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales

correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales

y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación.

Art. 25.- Clasificación del Deporte.- El deporte se clasifica en cuatro

niveles de desarrollo:

a) Deporte Formativo.

b) Deporte de Alto Rendimiento.

c) Deporte Profesional.

Capítulo I del Deporte Formativo

Art. 26.- Deporte Formativo.- El deporte formativo comprenderá las

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legales

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo.
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Art. 27.- Estructura del Deporte Formativo.- Conforma el deporte

formativo las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación,

más las que se crearen conforme a la Constituciones la Republica y

normas legales vigentes:

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos.

b) Ligas Deportivas Cantonales.

c) Asociación Deportiva Provinciales.

d) Federación Deportiva Provinciales.

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR).
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CAPÍTULO II

2.1 Metodología

El presente trabajo de investigación se realizó a los jugadores de la sub

14 de la academia de futbol ¨ Tano Zambrano ¨ en Guayaquil para obtener

principales resultados de la misma, se podrá conocer la concepción de la

problemática ; con estos datos, se procederá a realizar una propuesta de

la problemática que se enfoca a las necesidades reales de los jugadores.

En este caso, para la recolección de información se utilizaron diferentes

técnicas las mismas que se encuentran vinculadas directamente con

estos tipos de investigación.

Diseño Metodológico

El presente tema de investigación es orientado por una realidad de la

entidad, en este caso el problema representa mejorar la capacidad de

anticipación, de los jugadores de 14 años de la academia de futbol ¨ Tano

Zambrano ¨ en Guayaquil el mismo requiere de una investigación

descriptiva interna, donde se utilizó encuesta, entrevista y un test.

Lo dicho con anterioridad necesita de las experiencias propias y de otros,

al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una

propuesta, que permitan disminuir o solucionar el problema detectado.

Tipo de Estudio: Descriptiva

Diseño: No Experimental

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o

una situación concreta, señalar sus características y propiedades.

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar,

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.
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Muestra No Probabilística

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará

con el 100% de los jugadores de 14 años de la academia de futbol ¨ Tano

Zambrano ¨ en Guayaquil.

Población

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la

investigación, Son todos los jugadores de 14 años de la academia de

futbol ¨ Tano Zambrano ¨ en Guayaquil, que van a ser el objeto a quien se

pretende solucionar el problema la población de esta investigación es

finito, porque tiene principio y fin.

Población y Muestra

Tabla N° 1 Población

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN %
Profesores 4 Fuente de Información

Estudiantes Sub-14 20 POBLACIÓN

Estudiantes Sub-14 20 MUESTRA 100%

Métodos Teóricos

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración

de la estrategia metodológica.

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos
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teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos

relacionados con el tema.

Estrategias metodológicas para evaluar la anticipación

La importancia de las estrategias metodológicas radica en que podemos

evaluar la capacidad de anticipación de los jugadores. Siendo la

evaluación un proceso continuo que permite medir el logro de los

objetivos propuestos, además de aportar datos valorativos que permitan

tomar decisiones tendientes a realizar ajustes necesarios.

La evaluación permite comparar el trabajo con los objetivos propuestos

con la finalidad de ver si se siguió la trayectoria adecuada en el proceso

educativo. (Monografías.com, 2016)

La observación

Del latín observatio, la observación es la acción y efecto de observar, es

decir examinar con atención, mirar con recato, advertir. La finalidad de

esta acción es la de detectar y asimilar información. El término referencia

también a la utilización de instrumentos para el registro de ciertos hechos.

(Definición.de, 2009)

La guía de observación

La guía de observación es un registro que evalúa desempeños. Mediante

la elaboración y registro en la guía de observación el docente podrá mirar

las acciones de sus estudiantes de manera integral y de forma detallada.

(Slideshare, 2016)

Según (Universidad Nacional Experimental De Guayana, 2009)

Características de la guía de observación.

 Es un registro abierto o cerrado de algunos aspectos que se

pueden observar directamente en el individuo cuando éste realiza

la actividad a evaluar.
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 Es un registro descriptivo, debido a que se dan las pautas o puntos

en forma focalizada

 Permite determinar los procesos desde el principio hasta la

finalización del proceso.

2.2 Impacto social

El impacto social que genera el conjunto de técnicas que fortalecen el

rendimiento de un equipo en el campo de juego está en el desarrollo de la

calidad deportiva de un encuentro futbolístico. El conocimiento y dominio

de la técnica se evidencia de manera clara en el desenvolvimiento de un

equipo de fútbol, es importante que todos los jugadores dominen esto,

porque permite desarrollar una adaptación a los cambios instantáneos

que va produciendo el juego, como también el fortalecimiento de la

conexión entre los jugadores y la importancia del trabajo en equipo.

La cultura en el campo de juego está reflejada por la idiosincrasia

característica de cada equipo que se proyecta en la jugada que lo

identifica de manera particular, que de cierta manera construye una

proyección de personalidad en el encuentro futbolístico.

El presente proyecto se justifica en su propia esencia al responder a las

demandas sociales de la población y mediante respuestas en

cumplimiento de:

 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

 Necesidad de proteger y mejorar el desarrollo armónico de las

facultades psicosociales del adolescente.

 Proteger al adolescente del consumo de sustancias psicotrópicas,

violencia, pandillas y actividades delincuenciales

 Crear espacios de integración, inclusión y atención a los niños y

jóvenes que le generen bienestar y sensación de pertenencia.
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 Mejorar el funcionamiento familia en función de autoridad,

centralidad, roles, jerarquía, comunicación, límites, formas de

control, afectos.

 Mejorar la calidad de vida en términos de la práctica deportiva

 Disminución del nivel de deserción escolar

 Disminución del ausentismo escolar

 Detección de talentos del fútbol

2.3 RECURSOS

Recursos Humanos: Entrenadores, Jugadores de la categoría sub 14 de

la academia de futbol Tano Zambrano.

Recursos financieros para la elaboración del proyecto.

Material
Unidad

de
medida

Costo unitario Cantidad Costo total

USD USD

Papel (A4) Resma 5.00 1 5.00

CD-RW U 3.00 1 3.00

Impresión U 30.00 3 90.00

Silbato U 10.00 1 10.00

Cronometro U 50.00 1 50.00

Balón U 25.00 2 50.00

Conos U 2.00 8 16.00

Total 223.00
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2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Proyecto: anticipación en la academia de futbol ¨ Tano Zambrano ¨
Fecha de inicio: 9 de Mayo  2016  Fecha de culminación 28 de Octubre 2016

Proyecto : anticipación en la
academia de futbol  Tano
Zambrano ¨

Mes Mayo Junio julio Agosto Septiembre Octubre

Academia de futbol ¨Tano
Zambrano¨ Guayaquil

c/ sem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
09/13 16/21 23/27 30/03 06/10 13/17 20/24 27/01 04/08 11/15 18/22 25/29 01/05 08/12 15/19 22/26 29/02 05/09 12/16 19/23 26/30 03/07 10/14 17/21 24/28

Actividades del proyecto por
etapas

FASE I: DIAGNOSTICO
12

1.1 Identificación de la
pertinencia del problema 5

1.2 Taller de Socialización del
proyecto

1

1.3 Taller de capacitación.
2

1.4 Proceso de recopilación
de información 2
1.5 Diagnostico el nivel de
anticipación de los jugadores
de la categoría sub 14.

2

FASE II: PLACIFICACION Y
EJECUCION DEL PROCESO 19
2.1 Elaboración de la guía de
ejercicios físicos para mejorar
la anticipación

2

2.2 Selección de los ejercicios
físicos para mejorar la
anticipación en la academia
de futbol  ¨Tano Zambrano¨

1

2.3 Despliegue del proyecto
16

FASE III: EVALUACION DE LA
INFLUENCIA DE LA GUIA 5
3.1 Control de Avances del
despliegue del proyecto

3

3.2 Información de evaluación 1

3.3 Resultados Finales 1
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Y MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL TRABAJO.

Guía de observación para evaluar la anticipación

Mediante la elaboración de una guía de anticipación, pretendemos

obtener los insumos necesarios para ir mejorando paulatinamente la

capacidad del estudiante en esta habilidad coordinativa.

Con una guía de observación para evaluar la anticipación pretendemos

mejorar:

 La pobre utilización de la anticipación como recurso defensivo

 Llegadas tarde en el momento de anticipar el balón

 Poca efectividad en los intentos de anticipación según el objetivo

que persiga la acción

 Indecisiones en el momento oportuno de realizar la anticipación

Estructura de la guía de observación para evaluar la anticipación

 Nombre del evaluado

 Fecha de observación

 Nombre del evaluador

 Título de la acción específica a evaluar

 Lista de itemes

 Cantidad

 Total

 Porcentajes

 Columna de totales

 Columna de porcentajes totales

 Columna de observaciones
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Itemes a evaluar

Tomando como referencia las sugerencias de (Efedeportes.com, 2011)

consideramos que los itemes a evaluar son:

 Anticipaciones efectivas realizadas en el primer tiempo

 Anticipaciones no efectivas realizadas en el primer tiempo

 Anticipaciones efectivas realizadas en el segundo tiempo

 Anticipaciones no efectivas realizadas en el segundo tiempo

 Total de anticipaciones realizadas en el partido

 Porcentaje de efectividad para el primer tiempo

 Porcentaje de efectividad para el segundo tiempo

 Porcentaje total de efectividad en el partido

Test técnico-táctico para evaluar la anticipación (BUSCAR el test)

Los test técnicos – tácticos reflejan las condiciones en que se encuentra

el jugador en el momento de realizarlos (El mundo del fútbol, 2008)

El test técnico – táctico para evaluar la anticipación nos permitirá obtener

información detallada de las acciones de anticipación del estudiante y el

porcentaje de efectividad de tales acciones.

Tomando como referencia a (Guazhambo Rómulo, 2011) el test técnico

táctico deberá contener:

Nombre de la Actividad:

Fecha:

Nombre del evaluador

Columna con la nómina de estudiantes

Columna para registrar la edad del estudiante

Columna para registrar los puntos en la anticipación el ataque
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Columna para registrar el porcentaje de efectividad en el ataque

Columna para registrar los puntos la anticipación en la defensa

Columna para registrar los porcentajes de efectividad en la defensa

Columna para registrar los totales de puntos

Columna para registrar los totales de efectividad

Es la acción técnica defensiva individual mediante la cual el jugador ataja

el balón antes de que el contrario lo reciba modificando o interrumpiendo

la trayectoria del balón evitando o no el fin perseguido por el lanzador.

Esta acción siempre es realizada sobre el balón, y es una jugada habitual

de los jugadores que forman la defensa, es recomendable que todos los

jugadores la practiquen, porque es una estrategia táctica y defensiva,

debido a que, si un delantero intercepta un balón, puede crear una jugada

de gol. Se puede utilizar cualquier superficie de contacto permitida por el

reglamento.

Formas de Realizar la Interceptación

La interceptación puede realizarse de dos formas y son las siguientes:

a.- Acción técnica irreflexiva: El cuerpo genera un cambio en la trayectoria

del balón, produciendo un desvío de la proyección, esto se genera porque

el cuerpo hace un contacto al azar con el balón, este tipo de

interceptación produce a la vez que no haya un acto reflexivo para

salvaguardar el balón de un oponente, porque puede derivar en un gol en

propia puerta o seguir en posesión de quien realiza la jugada.

b.- Acción técnica reflexiva: En la manera de la técnica anterior el cuerpo

interviene en la trayectoria del balón, pero con resultados variantes, en

que no se define una siguiente jugada o se genera un cambio

aprovechando el desvío para intervenir con una segunda jugada como
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ocurre cuando un balón desviado es rescatado y dirigido a otro jugador, o

al portero.

Interceptación: ¿Cuándo realizarla?

La interceptación es una jugada de mucho beneficio para el equipo

protagonista siempre y cuando esté responda de manera adecuada a los

posibles efectos secundarios de realizarla.

Es de provecho cuando el equipo contrincante tiene mayor calidad técnica

y futbolística.

Es una respuesta adecuada para enfrentar 2 contrincantes en el campo

de juego, aumentando en la aplicación las probabilidades de éxito.

Funciona con éxito cuando la velocidad de juego disminuye y el

adversario retiene el balón.

Cuando los jugadores se encuentran en un terreno duro y el balón

adquiere velocidad con el efecto de botes falsos o en el contacto con el

suelo.

Cuando el balón es desviado por la defensiva, cuando se evita que entre

en la portería, en un córner o un saque de banda.

Tipos de Interceptaciones

a) Con el interior del pie: Es siempre un control efectuado

colocándose delante del adversario que espera el balón.

Esta acción exige mucho oportunismo y discernimiento.

b) Con el pecho: Sobre todo para los defensores, al neutralizar

su adversario directo.

c) Con la cabeza: Acción efectuada al límite del alcance

mediante una distensión vertical u horizontal.
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Test de Anticipación Durante los Ejercicios

Para tener una buena anticipación es necesario tener:

1.1.- Capacidad de decisión.

1.2.- Visión rápida del balón.

1.3.- Convicción de llegar al balón en la acción.

1.4.- Velocidad de movimientos.

1.5.- Atención pura y exclusiva en los ejercicios.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 3 EJERCICIOS

Tabla 1.-

INDICADORES BUENO REGULAR MALO
1.1 4 20% 6 30% 10 50%

1.2 2 10% 7 35% 11 55%

1.3 3 15% 6 30% 11 55%

1.4 4 20% 4 20% 12 60%

1.5 6 30% 6 30% 8 40%

TOTAL % 4 20% 6 30% 10 50%

Tabla 1.
FUENTE: Cuadro de Evaluación de la Capacidad de Anticipación durante los ejercicios en los
jugadores sub 14 de la academia de fútbol Tano Zambrano en Guayaquil.
ELABORADO POR: (DIEGO MOREIRA, 2016)
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Gráfico 1.

FUENTE: Esquema de Evaluación de la Capacidad de Anticipación durante los ejercicios en los
jugadores sub 14 de la academia de fútbol Tano Zambrano en Guayaquil.
ELABORADO POR: (DIEGO MOREIRA, 2016)

ANÁLISIS DEL GRÁFICO: Con el objetivo de evaluar la realidad y la

falencia de la anticipación en los futbolistas durante los 3 ejercicios

realizados. El 50% de los deportistas  tienen una mala anticipación, el

30% es regula y un 20% realizo bien el protocolo.

Test de Anticipación Durante el Juego

1.1.- Visión rápida y del balón y del contrario.

1.2.- Valentía en la acción y en los contactos.

1.3.- Convicción de llegar al balón en la acción.

1.4.- Destreza en la acción sobre el contrario y en las caídas sobre el
terreno.

1.5.- Realiza en movimiento de intercepción con fuerza y habilidad
corporal.

1.6.- Velocidad de movimientos.

1.7.- Atención pura y exclusiva en el juego.

1.8.- Sentido práctico en la destrucción del juego.

20%

30%

50%

EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS

BUENO REGULAR MALO
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EVALUACIÓN DEL JUEGO

Tabla 2.-

INDICADORES BUENO REGULAR MALO

1.1 5 25% 6 30% 9 45%

1.2 4 20% 6 30% 10 50%

1.3 3 15% 8 40% 9 45%

1.4 2 10% 5 25% 12 60%

1.5 3 15% 8 40% 9 45%

1.6 4 20% 4 20% 12 40%

1.7 4 20% 6 30% 10 50%

1.8 3 15% 5 25% 12 60%

TOTAL % 4 20% 6 30% 10 50%
Tabla 2.
FUENTE: Esquema de Evaluación de la Capacidad de Anticipación durante el juego, torneo de
Fedeliga, de los jugadores sub 14 de la academia de fútbol Tano Zambrano en Guayaquil.
ELABORADO POR: (DIEGO MOREIRA, 2016)

Gráfico 1.
FUENTE: Cuadro de Evaluación de la Capacidad de Anticipación durante el juego, torneo de
Fedeliga de los jugadores sub 14 de la academia de fútbol Tano Zambrano en Guayaquil.
ELABORADO POR: (DIEGO MOREIRA, 2016)

ANÁLISIS DEL GRÁFICO: Se evaluó 3 de los 6 partidos de fútbol en el

campeonato de Fedeliga, en el análisis durante el juego se pudo constatar

la efectividad de los deportistas en la anticipación. Un  20% tuvieron una

buena actuación un  30% estuvo regular y el 50% de la categoría sub 14

tienen una mala anticipación.

BUENO
20%

REGULAR
30%

MALO
50%

EVALUACIÓN
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CAPÍTULO III

3.1 Propuesta

Título de la Propuesta

Guía de ejercicios físicos para mejorar la capacidad de anticipación en los

jugadores de fútbol.

3.2 Justificación de la Propuesta.

El nivel de la anticipación ha sido la problemática con la categoría sub 14

de la academia de fútbol “Tano Zambrano” en el torneo de Fedeliga. Ya

que el trabajo de la anticipación ha quedado un poco descuidado en las

prácticas de entrenamiento, ya que no se leda la importancia requerida.

Mediante la guía de ejercicios de la anticipación se podrá mejorar y ser

incrementada el nivel de anticipación en los jugadores, solamente con un

trabajo minucioso y planificado, teniendo en cuenta los ejercicios

adecuados y dinámicos donde el deportista manifieste sus ganas en los

entrenamientos.

Durante el sondeo que duro 6 meses se pudo estudiar y analizar a los

deportistas de la academia de fútbol, en unión con los demás

entrenadores. En los distintos ejercicios, entrenamientos y en el torneo de

Fedeliga se diagnosticar la capacidad de anticipación en la categoría sub

14 de la academia de fútbol ¨Tano Zambrano¨.
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3.3 Objetivos de La Propuesta.

Objetivo General

Mejorar la capacidad de anticipación en jugadores de 14 años de la

academia de fútbol ¨Tano Zambrano ¨ en Guayaquil.

Objetivos Específicos

 Capacitar a los deportistas de forma teórica en los diferentes

ejercicios tácticos para desarrollar una apropiada

anticipación.

 Ejecutar en los entrenamientos ejercicios de anticipación

pasivos y dinámicos, balones lanzados por el deportista o

entrenador.

 Realizar la anticipación del esférico que es proyectado

desde distintos lugares del campo de juego y su trayectoria

utilizando oponentes pasivos y dinámicos.
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3.4 GUÍA DE ANÁLISIS DURANTE EL ENTRENAMIENTO DE LOS
EJERCICIOS DE ANTICIPACIÓN EN LA CATEGORÍA SUB 14 DE LA
ACADEMIA DE FÚTBOL ¨ TANO ZAMBRANO ¨ EN GUAYAQUIL.

Ejercicio 1

Nombre del ejercicio: Velocidad con balón.

 Objetivo: Idear la anticipación al balón sin obstrucción.

 Método: Los jugadores defensivos se ubicarán a una distancia

de 10 metros donde los  balones estarán ubicados frente a ellos.

Al escuchar el pito del entrenador tendrán que llegar en el menor

tiempo posible al objetivo.

 Variante: Realizo ejecución de despejes, pases o conducción y

desde diferentes posiciones de salida. Lo que se evaluara en

esta variante sera el momento del contacto con el balón.

Ejercicio 2

Nombre del ejercicio: Velocidad de anticipacion con obstrucción.

 Objetivo: Realizar la anticipacion al balón con la obstrucción de

un cono.

 Método: Situar a los deportistas frente a frente distanciado por

un cono a 10 metros. Al escuchar el pito  del entrenador saldran

ambos jugadores hacia el cono. El defensivo debera  que llegar

primero que su oponente al objetivo.

 Variante: Se realizarán hileras con los jugadores y se competirá

para ver que jugador hace el mejor tiempo.
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Ejercicio 3

Nombre del ejercicio: Velocidad con obstrucción.

 Objetivo: Idear la anticipación al balón con obstrucción.

 Método: Los jugadores defensivos se ubicaran levemente por

detrás y al lado  de los jugadores ofensivos. Al escuchar el pito

del entrenador partirán ambos jugadores hacia el cono que

estará situado frente a ellos. El jugador defensivo debera sacarle

ventaja  a su adversario al objetivo.
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3.5 GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD
DE ANTICIPACIÓN

Ejercicio  1

Nombre del ejercicio: Velocidad de anticipacion con obstrucción.

 Objetivo: Realizar la anticipacion al balón con la obstrucción de

un cono.

 Método: Situar a los deportistas frente a frente distanciado por

un cono a 10 metros. Al escuchar el silbato del entrenador

saldran ambos jugadores hacia el cono. El defensivo debera que

llegar primero que su oponente al objetivo.

 Variante: Se realizarán hileras con los jugadores y se competirá

para ver que jugador hace el mejor tiempo.
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Ejercicio  2

Nombre del ejercicio: Velocidad con balón.

 Objetivo: Desarrollar la capacidad anticipación al balón sin

obstrucción.

 Método: Los deportistas defensivos se colocaran a una distancia

de 10 metros donde los esfericos estarán colocados frente a

ellos. Al escuchar el pito del entrenador tendrán que llegar en el

menor tiempo posible al esferico.

 Variante: Desarrollar ejecuciones de despejes, pases o

conducción . Lo que se evaluará en esta variante sera el

momento del contacto con el esferico.
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Ejercicio 3

Nombre del ejercicio: técnicos.

 Objetivo:. Idear la anticipación al balón sin y con oposición.

Método: Se trabaja en pareja, un jugador se ubicará detrás un cono

(fingiendo que es un oponente) y el compañero estará colocado frente a

una distancia de 10 metros.

El jugador que se ubica detrás del cono tendrá que anticiparse al cono,

cada vez que su compañero realice un pase, primero realizará una

anticipación por la derecha y luego por la izquierda.

 Variantes: Se podrá realizar también la anticipación utilizando  la

cabeza, empeine, interceptando con las diferentes partes del

cuerpo.

Después en vez de un cono se coloca a un jugador que realizando una

defensa  semiactiva (hacer sombra), que haga movimientos para obstruir

el balón, pero permitiendo que el compañero lo reciba para devolver.
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Ejercicio 4

Nombre del ejercicio: Velocidad con obstrucción.

 Objetivo: Idear la anticipación al balón con obstrucción.

 Método: Los jugadores defensivos se pondrán por detrás y al

costado de los jugadores ofensivos. Al escuchar el pito del

entrenador tendrán que desplazase ambos deportistas hacia el

cono que estará ubicado frente a ellos. El jugador defensivo

debera llegar primero al objetivo que el ofensivo.
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Ejercicio 5

Nombre del ejercicio: Saque de banda.

 Objetivo: Efectuar la anticipación del esferico ante la actuación

del saque de banda.

 Método : El jugador ofensivo B recibe el esférico de saque de

banda. El defensivo se tiene que anticipar. Si el jugador ofensivo

B recibe pasa al jugador ofensivo A quien debe meter el gol .
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Ejercicio  6

Nombre del ejercicio: Tiros de esquinas.

 Objetivo: Efectuar la anticipación ante los lanzamientos de

esquinas o córner.

 Método: El jugador ofensivo A ejecuta el lanzamieto el cual va

dirigido a su compañero B y el defensor tiene que llegar primero

anticipar que el jugador ofensivo B proyecte el lanzamiento a gol.

 Variante: Los córner deben ir dirigido a diferentes direcciones y

formas con efectos hacia dentro de la portería o hacia afuera, al

primer poste o segundo poste.
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Ejercicio  7

Nombre del ejercicio: Centros laterales.

 Objetivo: Aplicar la anticipación ante las jugadas sorpresas de

centros por los laterales del campo de juego.

 Método: El jugador ofensivo A deberá centrar a su compañero B
y el defensor tendrá como misión anticipar evitando que su

oponente proyecte el esférico.
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Ejercicio:  8

Nombre del ejercicio: Anticipación sin progresión .

 Objetivo: Ejecutar la anticipación arrebatando la recepciones de

lod oponentes evitando la progresión de la jugada.

 Método: El jugador que esta defendiendo esta marcando al

jugador C ofensivo.EL jugador A ofensivo tiene el esférico se lo

pasa al jugador B ofensivo. El defensor abandona a su delantero

y sale anticipa al jugador B, y evitando que tomo el control del

balón.
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Ejercicio 9

Nombre del ejercicio: Pases arras de piso.

 Objetivo: Ejecutar la anticipación a los pases arras de piso para

evitar la progresión de los jugadores oponentes .

 Método: El jugador B se desplaza hacia el jugador A este le

entrega el esférico y el sale anticipa y intercepta el esférico.

 Variante: Los pases se realizaran en diferentes direcciones del

campo de juego, pases cortos, largos y picados o boteado.
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Ejercicio 10

Nombre del ejercicio: Pases laterales.

 Objetivo: Ejecutar la anticipación a los pases realizados hacia

las lineas laterales y eludir los contra ataques o los centros de

balones.

 Método: El jugador defensivo marca al jugador B ofensivo. El

jugador A ofensivo envía al balón por delante hacia la banda

lateral y el jugador defensivo debe anticipa al jugador ofensivo

evitando la progresión de la jugada.
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SIMBOLOGÍA DEL FÚTBOL ECUATORIANO

SIMBOLOGÍA DE LOS EJERCICIOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD
DE ANTICIPACIÓN

: TÉCNICO

: JUGADORES

: PASES

: MOVIMIENTO SIN BALÓN  Y  ACELERACIÓN

: TIRO

: MATERIAL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación encausada en la categoría sub 14 de la

academia de fútbol Tano Zambrano. Brinda datos específicos sobre el

descuido, y la deficiencia en la preparación actual en cuanto al trabajo de

la capacidad de anticipación.

 El estudio de los elementos teóricos y prácticos consultados nos

permitió confirmar el déficit de la capacidad de anticipación en los

futbolistas, se solicitó emplear diferentes ejercicios para mejorar la

capacidad de anticipación.

 Se pudo constatar en los diferentes ejercicios realizados,

entrenamientos y juegos, la carencia de la capacidad de

anticipación. Lo cual afecta en el desempeño táctico del equipo.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los objetivos de esta investigación se sugiere:

 Continuar profundizando y aplicando la guía del tema de

investigación para mejorar la pedagogía de los profesores y

entrenadores, se motiven a dar un entrenamiento dinámico,

entretenido y efectivo,  lo cual ayudara a los jugadores a mejorar su

capacidad de anticipación.

 Continuar aplicando la guía de ejercicios para mejorar la capacidad

de anticipación en los jugadores de la categoría sub 14 de la

academia de fútbol Tano Zambrano.

 Proponer a los profesor y entrenadores de las diferentes categoría

de la academia de fútbol, la guía de ejercicio para mejorar la

capacidad de anticipación en sus dirigidos.
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ANEXOS



ANEXO 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA ANTICIPACION DURANTE LOS
ENCUENTROS EN LOS JUGADORES DE LA SUB 14 DE LA
ACADEMIA DE FUTBOL ¨ TANO ZAMBRANO ¨ EN GUAYAQUIL.

Test de Anticipación Durante el Juego

1.1 Visión rápida y del balón y del contrario. 1 M

1.2 Valentía en la acción y en los contactos. 2 R

1.3 Convicción de llegar al balón en la acción. 1 M

1.4 Destreza en la acción sobre el contrario y en las caídas sobre el

terreno. 2 R

1.5 Realiza en movimiento de intercepción con fuerza y habilidad corporal. 1 M

1.6 Velocidad de movimientos. 1 M

1.7 Atención pura y exclusiva en el juego. 2 R

1.8 Sentido práctico en la destrucción del juego. 1 M

ESCALA : BUENO 3 REGULAR 2 MAL 1



ANEXO  2

Ejercicio 3

Nombre del ejercicio: Velocidad con obstrucción.

 Objetivo: Idear la anticipación al balón con obstrucción.

 Método: Los jugadores defensivos se ubicaran levemente por

detrás y al lado  de los jugadores ofensivos. Al escuchar el pito

del entrenador partirán ambos jugadores hacia el cono que

estará situado frente a ellos. El jugador defensivo debera sacarle

ventaja  a su adversario al objetivo.



Anexo  3

Ejercicio 1

Nombre del ejercicio: Velocidad con balón.

 Objetivo: Idear la anticipación al balón sin obstrucción.

 Método: Los jugadores defensivos se ubicarán a una distancia

de 10 metros donde los  balones estarán ubicados frente a ellos.

Al escuchar el pito del entrenador tendrán que llegar en el menor

tiempo posible al objetivo.



Anexo 4

Participación de la academia de fútbol Tano Zambrano en el torneo
de fedeliga

Participación de la academia de fútbol Tano Zambrano en categoría
sub 14 en el torneo de fedeliga.


