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INTRODUCCIÓN 

Como todos sabemos, en el futbol, el portero es el jugador especializado del equipo que tiene como tarea 

defender la meta de los goles. Sin embargo para que eso suceda, el entrenamiento del portero deberá 

ajustarse  a un trabajo que empieza con objetivos concretos y acaba siendo un partido de fútbol, un trabajo 

que ha venido evolucionando de mecanización transformado en un trabajo de  toma de decisiones. 

Combinación e integración de métodos de entrenamiento que conciben al  portero de forma diferente; con 

este enfoque no es uno más en la cancha ni el experto especializado en atajar, aventarse al piso y nada más.  

Comprenderá  desde su posición inmejorable como jugamos, como defendemos, porqué lo hacemos así, como 

atacamos y porqué. El entrenamiento del portero debe ser tan significativo que le permitirá tomar las 

mejores decisiones en décimas de segundo. 

Este libro no es un simple glosario de términos cortados y pegados de algún lugar ni tampoco un libro de 

ejercicios que hacen al entrenador de porteros un sujeto acrítico, dependiente y muy poco innovador. Son 

más de cien páginas dedicadas a los fundamentos técnicos. El secreto de la permanencia a un nivel de elite 



está no nada más en la conservación de nuestras habilidades y cualidades físicas sino también en la 

ordenada aplicación de la técnica de base. 

Por ejemplo ¿Sabías que la bursitis es una afección muy común en los porteros? ¿Sabías que ha habido 

porteros que ya no los dejaron entrar a sus casas después de una actuación desastrosa? ¿Sabías que la 

llamada Biblia de los porteros “El arte de atajar” del autor  Luis Di Salvo estuvo inspirada en las 

actuaciones de Amadeo Carrizo que fueron esas bases con las que entrenaron de juveniles a muchos de los 

grandes como Miguel Marín? 

Este libro “Fundamentos técnicos para la enseñanza y entrenamiento de porteros en el futbol formativo” es 

un compendio que incluye planes de trabajo divididos por edades, explicación de la enseñanza y principales 

fallos de los conceptos, un poco de historia para que los entrenadores de la compartan y la cuenten a sus 

porteros y muchas fotos para que queden claras la ideas. 



El material se encuentra dividido en tres grandes apartados: el primero trata acerca de las nociones 

generales del portero; la segunda parte analiza y describe los componentes técnicos y la tercera parte 

incluye los planes y programas para entrenar porteros de diferentes edades. 

 

1.  EL PORTERO 

  

De niños hacían acrobacias y contorsiones poco vistas entre los compañeros de su edad. Poseían una 

habilidad especial en toda clase de juegos motrices como “los quemados”, “encantados” etc. Eran los mejores 

del pasamanos y las changueras. Desde pequeños mostraban tener una mirada de águila, unos reflejos 

felinos y la agilidad de un conejo. A los demás les sorprendían por su arrojo y decisión. En el patio de la 

escuela o las cascaritas del barrio siempre mostraron manos de tenazas. Elevaban su cuerpo como 

catapultados por un resorte y se quedaban con el balón en sus manos. Esos son los porteros. 



¿QUÉ ES UN PORTERO? 

En el futbol, el portero es el jugador especializado del equipo que tiene como tarea defender la meta de los 

goles. Con el fin de que pueda desarrollar mejor su cometido, el reglamento de juego le permite la utilización 

de las manos en una parte delimitada del campo (40.32 mts de ancho por 16.50 mts de largo). El portero es 

el jugador que representa el último obstáculo para aquel esférico que se dirige hacia gol. Un arquero bien 

entrenado ayuda mucho a su equipo (se llegan a ganar en promedio de 10 a 15 puntos por campeonato 

gracias a sus buenas actuaciones) y en cambio un guardameta de mediano rendimiento pude aniquilar y 

minar el esfuerzo de los demás elementos. En la tierra de Dino Zoff (Italia) les dicen portieri, en la de Dida 

(Brasil) goleiros, en la Ubaldo Fillol (Argentina) arqueros, en la de Peter Shilton (Inglaterra) goalkeppers o 

en la de Andoni Zubizarreta (España) guardametas. Lo que es común en todas las latitudes es considerarlos 

héroes o villanos. 

UN POCO DE HISTORIA DE LOS PORTEROS. 



Antes tenían una presencia oscura y enigmática: usaban un suéter negro de cuello alto tipo inglés con un 

enorme número uno cocido a mano, guantes de cuero, gorra – boina, rodilleras de lona y borla, y pantalones 

largos de lana o córderoy. El calor los sofocaba, el público les abucheaba, la prensa los vapuleaba (los 

nombraba “los agua fiestas” ) e incluso sus esposas les llegagaban a cerrar la puerta de la recamara. Otros 

como Ricardo el divino Zamora, Amadeo Carrizo, Lev Yashin o Antonio la tota Carvajal corrieron mejor 

suerte y más de una vez fueron sacados del estadio en hombros. Imponían tal respeto que el mismísimo 

marco se encogía ante su presencia. De grandes manos y dedos retorcidos. Longevos de las canchas que 

llegaron a pasar hasta un cuarto de siglo representando a sus países y gozando en sus equipos. 

 

EL PORTERO MODERNO. 

Ahora el portero es muy colorido. Los hay corpulentos y espectaculares; otros son delgados y muy propios 

para atajar. Pasaron de cuida travesaños a constructores de ataques. Algunos se adelantaron a su época y 

pasaron de castigados a castigadores como Hugo Gatti, René Higuita, José Luis Chilavert o en México, José 



Pilar Reyes y Jorge Campos. Pateaban tan fuerte que llegaron a meter goles en la meta contraria de arco a 

arco. Hoy en día los guardametas no detienen los disparos fulminantes con las caderas y codos como en 

antaño; ahora usan espectaculares escorpiones, chilenas o cristos para atajar. Los guardametas de ahora 

usan sofisticados guantes con ventosas incluidas para mejor adhesión al balón. 

TIPOS DE PORTEROS. 

Básicamente existen dos clases de porteros: el atajador y el moderno portero líbero. El atajador es aquel que 

parece tener como misión principal cuidar que no caiga el palo horizontal. Se coloca a un máximo de tres 

pasos de la línea de gol. Es aquel que no sale en los centros, no se adelanta cuando el balón está del otro 

lado del campo y le incomoda servir de apoyo a sus defensas y jugar con los pies. A pesar de lo increíble que 

parezca continúan habiendo de ellos (probablemente por su impresionante físico). Sus principales virtudes 

son la colocación y saber aguantar o no vencerse.; aunque muchas veces se ve sorprendido y se queda como 

una estatua sin poder hacer nada. 



 

El portero más representativo del estilo “atajador” fue el argentino campeón del mundo en 1978 Ubaldo 

Matildo Fillol. 

El portero líbero es prácticamente todo lo contrario al anterior: juega adelantado, sabe jugar como último 

defensa, sabe caer, se comunica constantemente con sus defensas y los ayuda a ubicarse. También posee 

una extraordinaria ubicación pero como muchas veces se encuentra ligeramente adelantado siempre esta 

preparado para realizar una espectacular atajada retrocediendo. Su mejor técnica individual le permite 

enviar despejes exactos a los delanteros. Sus principales virtudes son el achique y el juego aéreo. 



Comúnmente se impone a los atacantes en los mano a manos. Cualquier balón que cruce o ingrese a su área 

es prácticamente de él. 

 

El portero argentino Hugo Orlando Gatti digamos que fue el primer representante a nivel internacional del 

estilo de portero “líbero”. 

 

CUALIDADES DEL PORTERO. 



Independientemente de las cualidades técnicas que el arquero requiere, las cuales se irán puliendo y 

mejorando progresivamente a lo largo de su formación, existe un perfil técnico, físico, táctico y psicológico 

del puesto.  

 

CUALIDADES FÍSICAS DEL PORTERO 

 

• ESTATURA.- Una buena estatura de un portero oscila entre el 1. 80 y 1.85. De hecho es éste el 

promedio de los guardametas de primera división. Sin embargo con un buen trabajo de potencia en 

miembros inferiores, se llega a ser portero de alto rendimiento con talla abajo del promedio. 

• PESO.-  Proporcional a la estatura. Sin embargo tanto en México como en otros países han llegado a 

destacar porteros cuyo peso excede el promedio.  



• FUERZA.-  El reglamento actual protege al guardameta dentro del área de 5. 50 mts. Fuera de ella se 

ve constantemente “cargado”  y desplazado, por lo que requiere de un trabajo constante en éste renglón, solo 

a partir de los 15 años. Los despejes tanto de mano como de pie, las salidas por abajo o por arriba y los 

frecuentes lances y caídas son las situaciones más comunes en donde interviene la fuerza. 

• AGILIDAD Y VELOCIDAD DE REACCIÓN.-  El arquero frecuentemente es de los primeros lugares 

en las pruebas efectuadas por el preparador físico en este renglón. Ambas cualidades son exigidas al 

máximo por lo menos una veintena de veces a lo largo del campeonato. Principalmente la reacción ojo – 

mano. Existen infinidad de entrenamientos que incluyen la agilidad y la velocidad de reacción con la 

atención múltiple denominada “visión periférica”. 

• FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD.- El cancerbero debe poseer ambas cualidades por arriba del 

promedio, debido al trabajo físico – técnico que realiza cada semana. El trabajo que se le dediquen a 

músculos y articulaciones es directamente proporcional a las lesiones evitadas. Los arqueros en la prueba 

de orto - flexión alcanzan en promedio 18 cms por debajo del nivel del piso. 



• RESISTENCIA.- Cada semana los porteros se ven exigidos específicamente en la resistencia de corta 

duración. Por tanto se convierte en una cualidad imprescindible. Igualmente existen un sinnúmero de 

rutinas que combinan la agilidad, la reacción, la visión periférica y la potencia, basadas en la resistencia.  

• EQUILIBRIO Y CENTRO DE GRAVEDAD.- Para el guardameta son igualmente importantes saber 

caer que conservar el equilibrio de su cuerpo en una situación de contacto físico. Varias lesiones 

(dislocamientos y fracturas) llegan a evitarse a partir de que el jugador aprende a manejar su centro de 

gravedad. 

 

CUALIDADES TACTICO – PSICOLÓGICAS 

 

• FORTALEZA  NERVIOSA.- El guardameta constantemente se ve sometido a una  presión psicológica 

y por tanto debe saber manejar sus temores, sus disgustos y su felicidad. Debe poseer un equilibrio mental 



que sirva de ejemplo a los demás miembros del equipo. Además por las características de su responsabilidad 

debe tener una notable capacidad de concentración y atención. 

• ANTICIPACIÓN MENTAL.- El duelo entre equipos siempre se resume en duelo de arquero con 

atacante. En ello la anticipación mental es fundamental para salir delante de las situaciones que en la 

mayoría de los casos dejan al portero en inferioridad de posibilidades. 

• VALOR Y DECISIÓN.- No se podría concebir un arquero sin arrojo o decisión. Eso no quiere decir que 

deberá ser un auténtico “kamicaze” del arco ni un “homicida de guantes”. Muchas veces el portero aún 

sabiendo que tiene todas las de perder o se encuentra en inferioridad de posibilidades deberá mostrar valor 

y cumplir con su cometido. 

 

• RITMO O TIMING.- Es una cualidad compleja, ya que cada equipo, cada competencia, cada país e 

incluso cada cotejo tiene su propio ritmo. Siempre el ritmo lo debe imponer el equipo propio basado en una 

apropiada lectura de partido. En todo ello el arquero juega un papel táctico indispensable. 



• PERSEVERANCIA O FUERZA DE VOLUNTAD.- El guardameta debe saber sobre imponerse a las 

diversas situaciones que suceden a lo largo del encuentro o de la temporada misma. La mejor manera de 

lograrlo es siendo perseverante y con una enorme fuerza de voluntad. 

• HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.- Es frecuente notar que algunos arqueros quedan 

prácticamente afónicos al término de los partidos (incluso de las prácticas). Hablar para ubicar, prevenir y 

motivar es común; pero también la comunicación no verbal juega un papel fundamental en el desempeño del 

guardameta. 

• LIDERAZGO.- Existen diferentes tipos de líderes. El liderazgo del portero es aquel que se va 

adaptando a las circunstancias y aprovecha su don de mando al servicio del objetivo común. Se le llama 

liderazgo situacional. 

 

CONSEJOS PARA EL JOVEN PORTERO. 



El guardameta novato deberá evitar a los charlatanes y buscar un especialista que lo oriente, lo evalúe, lo 

corrija y lo exija de acuerdo a su edad. Deberá estar consciente que sus fallos muchas veces son goles que se 

anota el equipo adversario. Realizar actividades deportivas y culturales complementarias que favorezcan el 

desarrollo de las cualidades antes descritas. En caso de los niños que desean ser porteros, de inicio deberá 

entrenarse con pelotas de plástico de poco peso, blandas y que no absorban el agua; siempre con la 

indumentaria necesaria para evitar una lesión. Aunque en algunos sitios el clima caluroso o húmedo diga lo 

contrario el joven portero deberá entrenar con pantalones y suéteres acojinados que protejan rodillas, 

caderas, hombros, codos y antebrazos (incluso el pecho).  En caso de guardametas adolescentes, podrán 

acercarse a un gimnasio y exponerle al especialista sus necesidades e inquietudes. El portero joven habrá 

que ser potente y flexible no un fisicoculturista”. En el entrenamiento especialziado aprenderán a saltar, 

caer y fortalecerán espalda, brazos y piernas.  En cuanto a las prácticas con su equipo, el arquero deberá 

entrenarse indiscriminadamente (sobre todo en el renglón físico y técnico) aunque antes o posteriormente a 

la sesión colectiva deberá recibir un programa especial enfatizando la técnica específica. 



LO QUE DEBE SABER EL ENTRENADOR DE ARQUEROS ACERCA DE LA 

COMUNICACIÓN  

 

Los grandes entrenadores han basado sus éxitos deportivos no sólo en sus conocimientos teóricos y 

experiencias profesionales, sino también en desarrollar y aplicar sus habilidades para transmitir mensajes. 

Alguna vez el entrenador italiano campeón mundial en España 82 Enzo Bearzot, declaró que tuvo que 

estudiar cursos sobre oratoria y persuasión para saber desenvolverse mejor frente a sus jugadores. El 

técnico argentino Helenio Herrera gran campeón con el Inter de Milán y el Barcelona de España en la 

década de los cincuenta, también se valió de la comunicación en forma excelente para alabar a sus pupilos y 

minimizar a sus rivales: de hecho fue el primero en utilizar carteles con frases o caricaturas  pegados en los 

vestuarios, baños, pasillos y todos los lugares que frecuentaran sus jugadores. Se dice que hace cinco 

décadas el entrenador era la mitad experiencia y la mitad conocimiento. En la actualidad el factor 



comunicación ha incursionado en el mundo del futbol de forma tan importante que ahora se dice que un 

jugador o entrenador pone su destino profesional en manos de sus habilidades de comunicación. 

La comunicación no sólo consiste en transmitir información, sino también en recibir mensajes. Muchos 

entrenadores de todos los niveles llegan a ser magníficos en el primer aspecto pero lamentablemente 

mediocres en el segundo. Además, no solamente se trata de escuchar, sino también comprender y actuar con 

respecto a lo que se les dice. 

La comunicación no solo se compone del contenido de los mensajes, también incluye múltiples emociones. Se 

presenta y se aplica de varias formas, siendo una de las más reveladoras la no verbal: los gestos de enojo, 

las expresiones de alegría, moverse de un lado a otro, rascarse una y otra vez la cabeza son sólo algunas, 

pero lo más importante es reconocer que en cada conversación deportiva o de cualquier índole somos un 20% 

comunicación verbal y 80% no verbal.  

 

¿POR QUÉ LAS COMUNICACIONES SON INEFICACES? 



• El mensaje no transmite lo que usted pretende debido a una carencia de recursos expresivos tales 

como vocabulario, seguridad en sí mismo, conocimiento del tema etc.  

• El receptor no recibe el mensaje por desinterés o poca atención. Independientemente de la calidad en 

el contenido a los ignorantes crónicos no se les mueve con nada. 

• El contenido de lo que usted desea transmitir no es el adecuado en esa situación. Es cuando se habla 

de algo fuera de lugar. 

• El receptor interpreta mal el contenido o no comprende la esencia del mensaje. Se entienden cosas 

diferentes a partir de la información que recibe. 

• Entre el emisor y receptor existe una brecha o distancia generacional, ideológica, etc. Por ejemplo: un 

entrenador de avanzada edad con un adolescente de 14 años. 

• Los mensajes pueden ser tan repetitivos o monótonos que producen un efecto contrario sobre – 

comunicando al receptor. 



• El emisor carece a juicio del receptor de autoridad social como para ponerle atención o como no lo 

conoce no le atiende. 

• Si los mensajes no incluyen beneficios reales de motivación que llamen la atención no funcionarán. 

 

PUNTOS CLAVE A RECORDAR SOBRE LA COMUNICACIÓN EN ENTRE EL 

ENTRENADOR DE PORTEROS Y SU ALUMNO. 



 

Una vez retirado Miguel Marín debido a problemas cardiacos se dio a la tarea de ayudar al equipo de 

Ignacio Trelles entrenado a los porteros 

- Sea honesto y sincero en su comunicación y siempre tendrá credibilidad. 

- Emplee un enfoque positivo, humanista e integrador en su comunicación. 



- Base su comunicación siempre en el elogio y oriente para evitar conductas indeseables. 

- Jamás hable mal de sus compañeros o de sus propios jugadores. 

- Sea coherente con lo que dice y con lo que hace. 

- Aprenda a escuchar a la gente y hágaselos saber con hechos. 

- Recuerde que cada acción que lleve a cabo o deje de hacer constituyen un potente mensaje que tiene 

aplicaciones e implicaciones. 

LA FORMACION Y ENSEÑANZA DEL PORTERO 



 



 

PLAN DE TRABAJO PARA PORTEROS DIVIDIDO POR CATEGORÍAS 

 

Ingresar al mundo de la formación y enseñanza de los niños y jóvenes porteros requiere como ya lo hemos 

notado de un cúmulo de conocimientos básicos que nos legitime como instructores. Enfrentarse a un grupo 

por reducido que sea compromete al profesor a elaborar una planeación progresiva y sistemática que sirve 

de guía y punto de orientación para su trabajo. Recordemos que hay algunas ideas erróneas de lo que 

significa entrenar y preparar a un portero en edad de formación: una cosa es entrenar para enseñar y otra 

es entretener para “perder” el tiempo. Reiterando y aunado a esto una cosa es el trabajo de los porteros 

profesionales basado en un conocimiento previo y otra la labor formativa de una escuela de fútbol. En el 

campo de la formación de porteros lamentablemente debemos reconocer que aún nos falta mucho por 

avanzar. Por ejemplo, la mayoría de los países europeos (sobre todo los del norte como Suecia, Noruega, 

Finlandia o Dinamarca) cuentan desde ya varios años con un programa integral de enseñanza basado en 



principios pedagógicos, metodológicos y físicos acorde a las circunstancias donde por supuesto que el futbol 

no es la excepción. 

 

• CATEGORÍA 4 – 5 AÑOS 

 

A pesar de que a esta edad los expertos no recomiendan el entrenamiento de porteros debemos hacer énfasis 

a algunas consideraciones: Antes que nada el entrenador formativo que trabaja con niños en edad 

preescolar deberá despertar en ellos el interés por conocer y jugar en todas las posiciones incluida la del 

guardameta. Los especialistas recomiendan que en estas categorías se haga una rotación de puestos 

procurando respetar los intereses y las destrezas de los niños. En este sentido las rutinas basadas en los 

denominados juegos menores, protojuegos o juegos de iniciación  serán fundamentales para favorecer tanto 

la coordinación motriz gruesa como la fina y en consecuencia la lateralidad de los niños. Los juegos deberán 

estar basados en el uso tanto de miembros inferiores como superiores, apoyándose incluso con implementos 



como bastones, pelotas de tenis, globos, pelotas de plástico, de futbol americano, aros y resortes etc. Por otra 

parte el trabajo estará orientado a ejercicios que despierten la progresión motora (marcha, carrera, salto, 

giro) combinados con rutinas de movilidad (flexibilidad y elasticidad) y velocidad de reacción.  

 

• CATEGORÍA 6 – 7 AÑOS 

 

A partir de esta categoría el trabajo constante con el balón será primordial. El reforzamiento de las 

actividades de la categoría anterior será necesario durante los primeros meses del programa de 

entrenamiento al igual que la respectiva batería de pruebas, las cuales servirán de punto de referencia y 

guía para el trabajo futuro. Ejercicios de cuadrupedia, identificación visual, reacción auditiva, lateralidad, 

altura, profundidad, identificación de la gradación rapidez – lentitud, son sólo algunos ejemplos. 

 



PLAN PSICOLOÓGICO 

 

- orgullo de ser portero 

- Juego limpio. 

- perder el miedo al balón. 

- perder el miedo a aventarse y caer. 

- Comunicarse con sus compañeros. 

- Orientarse al balón. 

 

PLAN DE TÁCTICA INDIVIDUAL 



 

- Entre el balón y la portería su cuerpo. 

- Salir al encuentro del balón. 

- Anticiparse al adversario. 

PLAN DE TÉCNICA DEL PORTERO 

 

-   Bloquear y sujetar a uno y dos tiempos. 

 Posición inicial. 

 Recogidas parado o desplazándose por el balón. 

 Bloquear y sujetar a la altura de la cabeza, del pecho y debajo de la cintura. 



 Sujetar el balón apoyándose del cuerpo “enconcharse”. 

- Despejar con la mano y con el pie. 

 Despeje de pie de volea, de botepronto y poniendo el balón en juego al piso. 

 Despeje de mano raso tipo boliche, tipo beisbol, de lado y por arriba de la cabeza. 

- Recostar. 

 Posición de recueste. 

 Recueste sujetando tiros rasos y/o a media altura. 

 Recueste desviando tiros rasos y/o a media altura. 

- Desplazamientos por el balón y jugar de líbero. 

 Correr por el balón y recogerlo abajo o sujetarlo arriba. 

 Desplazarse lateral y diagonalmente por el balón entre uno y dos pasos 



 Desplazarse lateral y diagonalmente por el balón más de tres pasos. 

 Desplazarse por el balón y despejarlo fuera de su área: Jugar como líbero. 

 

• CATEGORÍA 8 – 9 AÑOS 

 

En esta edad el trabajo de porteros deberá ser más formal desde varios puntos de vista: si bien antes de los 

8 años la instrucción se basa en ejercicios sencillos y variados siempre perseguían los mismos objetivos. 

Ahora las repeticiones podrán ir aumentando gradualmente pero con una recuperación total. Al trabajo de 

velocidad de reacción se le integrarán juegos de agilidad. Las rutinas de estiramientos seguirán siendo muy 

importantes. El instructor deberá tener mucha comunicación con el alumno sobre todo en cuanto aL uso de 

guantes, espinilleras, pants, sudaderas etc. 

 



PLAN PSICOLÓGICO 

 

- Responsabilidad de ser portero. 

- Importancia de ser constante. 

- Perder el miedo sin caer en la temeridad. 

- Hablar con sus defensas. 

 

PLAN DE TÁCTICA INDIVIDUAL 

 

- En posesión de balón inicie un ataque. 



- No deje botar el balón. 

- Apoye la ofensiva. 

- Coberturas a la defensiva. 

- No se mantenga estático (siga su pase) 

 

PLAN DE TÉCNICA DEL PORTERO 

 

- Sujetar a un tiempo arriba de la cabeza (agarrar). 

- Desplazamientos, movimientos y colocación de los pies 

 Posición de arranque. 



 Manejo de piernas al saltar y elevar la rodilla como protección. 

 Manejar velocidad de aproximación. 

 Achiques rápidos y en corto. 

 Desplazamientos en el uno a uno o salidas largas 

 Manejo del fildeo 

 Posición de los pies en tiros de esquina defensivos. 

 Manejar perfiles para regresar a su marco o salir por un centro. 

 Manejar cambios de perfil. 

 Cortar centros sencillos rasos achicando o acortando el ángulo de pase. 

 Cortar centros elevados saltando y  fildeando. 

- Desviar tiros con las manos o los pies. 



 

 Darle salida al balón con las manos en tiros rasos, a media altura o arriba. 

 Darle salida al balón con las manos en centros y/o tiros elevados (para atrás). 

 Darle salida al balón con los pies en tiros rasos. 

- Aventarse. 

 Desplazarse e impulsarse para aventarse. 

 Saber caer y/o rodar. 

 Estirada en vuelo. 

 Caída frontal con antebrazos ante tiros rasos, frontales o debajo de la cadera. 

 Caída facial al frente ante jugadas de anticipación comprometidas. 

 



• CATEGORÍA 10 – 11 AÑOS 

 

A esta edad el futbol ya se habrá convertido en el pasatiempo preferido del joven portero. Debemos reiterar 

que la vestimenta no hace al portero pero es necesaria para parecerlo. Aunque no son muy frecuentes las 

lesiones por agotamiento muscular, sobre entrenamiento, daños en rodilla asociados al cartílago del 

crecimiento o lesiones óseas o articulares, el instructor deberá hablar con el alumno respecto al denominado 

“entrenamiento invisible”.  El programa de trabajo jamás partirá de supuestos e iniciará por asegurar el 

dominio de los contenidos de las edades anteriores. La dosificación de los ejercicios gradualmente 

continuará incrementándose observando la adecuada técnica de cada movimiento. Algunos especialistas 

sugieren iniciar con un programa integral de acondicionamiento físico incluyéndose algunas destrezas como 

la agilidad, la saltabilidad, acrobacia, equilibrio etc. El joven portero deberá perfilarse como un líder en 

potencia pero sin caer en el autoritarismo ni en la petulancia. 

 



PLAN PSICOLÓGICO 

 

- Importancia del portero en el equipo. 

- Intentar cuantas veces sea necesario hasta vencer las dudas. 

- Sobreponerse a la adversidad. 

- Levantar el ánimo de sus compañeros. 

- Saber colocar al equipo ante distintas circunstancias. 

- Servir de apoyo al entrenador en el aspecto estratégico. 

  

PLAN DE TÁCTICA INDIVIDUAL 



 

- No perder de vista al balón ni los movimientos del adversario. 

- Pedir el balón a los defensas jugando de apoyo. 

- Saber colocar una barrera en tiros libres. 

- Hable en el juego: aprenda a hacer cosas con palabras. 

 

PLAN DE TÉCNICA PARA EL PORTERO 

 

- Despejes de meta en corto o largos. 

- Desplazamientos los mismos que en categoría 8 –9 años (posición, arranque, perfiles y fildeo). 



- Sujetar o atrapar balones elevados con carga de un adversario. 

- Salidas por centros variados manejando perfiles. 

 Dando salida al balón 

 Sujetar a uno o dos tiempos. 

- Salidas abajo achicando e interviniendo. 

 Salidas de frente con barrida 

 Salidas “agazapado” a quitar el balón por abajo: tackling 

 Salidas - achiques semi hincado “cristos” 

 Salidas – achiques tipo “hockey” o “hand ball” una pierna extendida y otra hincado o semi hincado. 

- Saber jugar las áreas 

 Desplazamientos frontales, diagonales y laterales dentro del área grande 



 Desplazamientos frontales, diagonales y laterales fuera del área grande.  

 

- Visión periférica 

 Portería 

 Balón  

 Adversarios 

 Compañeros. 

- Despejes de puños. 

 Con el canto de los puños. 

 Con los dos puños 

 Con un puño.  



 Saber qué hacer ante centros a primer o segundo poste. 

- Táctica fija, reinicios o jugadas a balón parado. 

 Ubicación del portero y colocación de la barrera en tiros libres directos o indirectos. 

 Diferentes tipos de barreras (cerrada, intencionalmente abierta, dentro del área etc). 

 Ubicación del portero en tiros de esquina. 

 

CATEGORIA 12 – 13 AÑOS. 

 

El principal objetivo del portero de esta edad está enfocado no sólo a conocer los fundamentos de las 

categorías anteriores, sino a su dominio y mecanización. A esta edad el trabajo físico será gradualmente 

más intenso pero supervisado. Deberá hacerse todo el entrenamiento incluso el calentamiento y ejercicios de 



estiramiento con balón. Todo el plan de preparación deberá satisfacer un objetivo central: pulir y 

perfeccionar la técnica basada en fundamentos. A esta edad los ejercicios podrán seguir teniendo un enfoque 

lúdico pero sin renunciar al carácter competitivo  que se requiere. Los cambios psicológicos y fisionómicos 

empiezan a llegar y con ello muchas veces se presenta un crecimiento en términos coloquiales  

“desproporcionado” de brazos o pies lo que hace que el alumno pierda ligeramente el control del espacio y las 

distancias. Algunos especialistas recomiendan regresar a los implementos debido a este factor. 

 

PLAN PSICOLÓGICO 

- Ganarse la confianza de sus compañeros y el respeto de los adversarios. 

- Manejar la presión. 

- Autocorregirse o saber reconocer sus fallas técnicas. 

- Engañar o desconcentrar al adversario. 



- Hacerse sentir en el partido. 

 

PLAN DE TÁCTICA INDIVIDUAL 

 

- Manejo de todos los fundamentos de táctica individual de las categorías anteriores. 

 

PLAN DE TÉCNICA PARA EL PORTERO 

 

- Manejo de los fundamentos de la técnica del portero. 

- Manejo del cuerpo (tranquilidad, proacción etc). 



- Cobertura de ángulos con defensas. 

- Aventarse hacia atrás 

- Saber sacar la mano cruzada. 

- Técnicas para atajar penales 

- Fintas y presiones. 

- Estilos de juego. 

- Corrección de fallos en específico. 

 

CATEGORÍA 14 – 17 AÑOS 

 



Aquí el trabajo con los porteros se divide en dos clases: aquellos jóvenes que toman el juego como un 

complemento de su desarrollo integral y educativo. Son aquellos que a los más se entrenan un par de días a 

la semana o solamente acuden a los juegos los fines de semana. Muestran algunas veces una caracterología 

mucho menos desarrollada en términos de disciplina, fortaleza nerviosa y experiencia. Los segundos son los 

jóvenes futbolistas que comienzan a descubrir sus posibilidades para destacar en el medio profesional. 

Cuentan con más experiencia con respecto a los primeros, poseen hábitos deportivos mejor trabajándose 

incluso sus movimientos corporales en relación al espacio social son más dilatados. En este periodo empieza 

el trabajo de los buscadores de talentos, los cuales observan cualidades bien definidas en los aspirantes 

muchas de ellas fuera del alcance de los jóvenes tales como estatura, peso, fortaleza, experiencia, etc. Los 

trabajos acrobáticos y gimnásticos serán muy importantes. Este periodo es el último para desarrollar 

cualidades en el aspirante y por tanto el método de enseñanza pasará de la demostración, el ensayo, 

corrección  a la repetición , perfeccionamiento y progresión. El trabajo físico estará basado en cargar 

solamente su propio peso pero podrá haber iniciación en gimnasio aplicándose el método piramidal 



orientado a rutinas de poco peso y muchas repeticiones. Deberán realizarse pruebas técnicas, físicas, médico 

– odontológicas, de laboratorio y psicológicas de apoyo. 

 

PLAN PSICOLÓGICO 

 

- Considerarse un hombre decisivo en el equipo. 

- Mostrar fortaleza nerviosa que se manifieste en tranquilidad y respaldo. 

- Mostrar capacidad de concentración  

- Poseer responsabilidad en el cuidado de sus hábitos físicos (calentamientos) 

- Anticipación mental. 

 



PLAN DE JUEGO TÁCTICA INDIVIDUAL 

 

- Manejo de todos los aspectos anteriores. 

- Dominio del timing en el partido. 

- Adecuada lectura de  partido. 

- Definición de su propio estilo de juego (esconder limitaciones y potenciar fortalezas) 

 

PLAN DE TÉCNICA PARA EL PORTERO. 

 

- Manejo de todos los aspectos anteriores. 



- Precisión en la ejecución del gesto técnico. 

- Mejoramiento del lado inhábil tanto en los lances como en los despejes. 

- Aplicar todo lo aprendido. 

 

4.  LOS IMPLEMENTOS DEL PORTERO 

 

LOS GUANTES 

 

No cabe duda que uno de los atractivos adicionales que tiene el futbol es observar el diseño y color de los 

guantes de los porteros. Los hay para guardametas sobrios: con tonalidades oscuras, de colores negros o 

grises; los blancos o amarillos son los preferidos por los arqueros profesionales mexicanos; algunos guantes 



tienen palma roja y otros diseños sicodélicos o fluorescentes que resaltan en la televisión como los que usaba 

Jorge Campos a mediados de los noventa. 

En esta época este accesorio se ha convertido en una obra de la tecnología que proporciona una ayuda muy 

valiosa, Ahora prácticamente todos los arqueros los utilizan en cualquier tipo de condiciones.  

En los orígenes del fútbol se utilizaba para evitar lesiones en los dedos causadas por los constantes golpes y 

pisotones más que para atrapar el esférico.  

En el pasado, los guardametas sólo usaban guantes cuando el terreno de juego estaba húmedo. Eran 

pesados y de cuero duro; muchas veces se tenían que mandar a hacer por pedido a los curtidores de piel. 

Otros arqueros preferían usar guantes para el frío, ya que tenían un acabado más confortable y anatómico.  

Proteger la portería sin disponer de unos guantes de portero de calidad puede ser peligroso para todo el 

equipo y más especialmente para el portero. Los guantes de portero son el equipamiento más importante de 

los utilizados para jugar al fútbol. A pesar de que la elección de los guantes de porteros perfectos es una 

tarea difícil, hay que tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de su compra. 



De acuerdo al portal mundosilbato.com se recomienda que el portero ponga especial atención en la 

durabilidad, la frecuencia de uso, la comodidad y la protección. 

Es recomendable seleccionar los guantes de portero sobre la base de la durabilidad. Los guantes de portero 

están fabricados principalmente con látex. La razón de utilizar este material es debido a sus propiedades de 

adherencia. Este material facilita el bloqueo y el manejo del balón por lo que los guantes de portero de mejor 

calidad ofrecen mejor agarre y por lo tanto es más fácil para el portero guardar la portería. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de fútbol en el que se van a usar los guantes así como las 

condiciones del campo. En las tiendas existen diferentes tipos de guantes que van desde guantes para 

principiantes hasta guantes para porteros profesionales. Sin embargo no es una buena idea el comprar unos 

caros guantes de portero profesional para ser usados por un portero que se esté iniciando. Es por ello que se 

aconseja compra unos guantes de portero baratos para aprender e ir mejorando en calidad conforme se vaya 

avanzando. 



El punto más importante a tener en cuenta es el confort. El comprar unos guantes de portero caros no 

significa que se vayan a adaptar perfectamente a tus manos. Es por ello que es importante el comprobar el 

nivel de comodidad antes de lanzarse a su compra. 

La última novedad en guantes de portero consiste en la protección adicional para los dedos. Este tipo de 

guantes proporciona a los dedos un soporte completo para los dedos y evita la hiperextensión de estos.  

Podemos concluir que para la elección de unos guantes de portero se deben tener en cuenta los puntos 

mencionados anteriormente. Comprando unos guantes de portero de calidad se consigue un mayor confort 

además de una mayor protección para los dedos. 

 

GUANTES POR PRIMERA VEZ. 

 



Corría el año de 1917 en España, cuando debutaba en primera división a los dieciséis años de edad con el 

Club Español de Barcelona el que por muchos se considera el mejor arquero de la historia: Ricardo “el 

divino” Zamora. El joven saltó a la cancha con un jersey de cárdigan inglés de cuello alto y color oscuro, una 

boina irlandesa de pana y un par de gruesos y pesados guantes de cuero. Con esa misma vestimenta de su 

debut, daría la vuelta al mundo considerándose como una leyenda de la época que marcó historia. En ese 

momento nacía por vez primera en el profesionalismo internacional el portero con guantes. El primer 

portero en usar guantes en un torneo internacional fue el soviético Lev Yashin. 

A pesar de ello resulta curioso recordar que en esos años en Europa, muchos entrenadores se negaban a que 

sus guardametas usaran guantes afirmando que perdían sensibilidad y sus dedos no se fortalecían con ellos. 

 

GUANTES CON NOMBRE E INICIAL. 

 



La otra gran influencia en materia de guantes llegó a principios de la década de los setenta con el ex portero 

de la selección alemana Sepp Maier. Este espigado y rubio cancerbero empleaba unos guantes grandes, 

acolchonados, con superficies de goma “adherentes” cocidas en la palma de la mano y con resorte en la 

muñeca que facilitaban el agarre y evitaban las constantes lesiones de la época. Lucían una S en la parte 

dorsal y siempre eran blancos con vivos en azul. Nacía con Maier el uso de los accesorios personalizados. 

 

LLEGAN LOS GUANTES DE MODA A MEXICO. 



 



Antes los porteros usaban cintas adhesivas alrededor de los dedos, porque consideraban que los guantes 

reducían sensibilidad. 

Como es de suponerse los primeros guantes usados por los porteros mexicanos no eran especialmente 

diseñados y tenían que improvisar pares de carnaza, demasiado rígidos. Más que agarre ayudaban para 

aminorar el malestar que aumentaba con los balones húmedos y lodosos. 

  



Nacho Calderón usaba guantes cosidos a mano que incluían pequeñas franjas en cada dedo del guante.  

En México uno de los guardametas que importó esa moda de las iniciales en los guantes fue el legendario 

Miguel Marín. El Supermán usaba unos guantes confeccionados en su natal Argentina con una enorme M, 

también blancos con azul. En las Chivas Javier zully Ledesma usaba los suyos con su respectiva Z y su 

nombre impreso en el broche. América no quedaría atrás con otro legendario: Héctor Miguel Zelada, quien 

usaba guantes con una enorme letra “Z”.  



 



 

LA GUERRA DE LAS MARCAS. 

En esta época la tecnología aplicada al servicio del confort, elegancia, agarre y la disminución de lesiones ha 

avanzado notablemente. Hoy prácticamente todas las marcas cuentan con palmas tipo “ventosas” tan 

adherentes que mojados funcionan mejor. La guerra de las marcas también no puede quedarse atrás. 

Existen varias multinacionales que patrocinan a los mejores guardametas del hemisferio y que por supuesto 

tienen patentados sus diseños. Reush, Uhlsport, Sóndico, Adidas, Puma, Nike, Patrick, Le coq Sportif, 

Reebok, Escort, Rinat, Voit, son sólo algunas de ellas. 

 

LOS GUANTES DE HOY. 

 



Los de los profesionales cuentan con pequeñas laminillas de plástico muy finas  que evitan que los dedos se 

doblen hacia atrás cuando se tiene contacto con los tiros de los adversarios. Las palmas incluyen aditivos 

adherentes y sistemas de celdas denominados APG, ASC, ADP o DUO, los cuales funcionan mejor 

dependiendo el terreno de juego. Además la muñeca cuenta con el mismo adhesivo que la palma para 

facilitar el despeje de manos. Los puños están recubiertos con un material colorido y prácticamente indoloro. 

El tiempo de vida ha aumentado considerablemente ya que a finales de los años ochenta cuando éstas 

innovaciones se hicieron populares, algunos modelos duraban a lo mucho un par de puestas y después 

empezaba a desprenderse el material adherente. 

 

ALGUNOS CONSEJOS ANTES DE COMPRAR 

 

- Cuando compres un par observa que no te queden apretados ni extremadamente amplios. 



- Cuando juegues coloca cerca de ti una toalla pequeña con la que humedezcas constantemente tus 

pares y tengas una mejor sensación de agarre. 

- Cuando termines de usarlos lávalos con shampoo para ropa y así evitar su mal olor. Recuerda no 

tallar la palma adherente. 

- Durante los entrenamientos acostumbra a vendarte las manos o mejor aún, ponte cinta adhesiva en 

cada una de las articulaciones de los dedos. 

- Cuando no utilices tus guantes evita que se mantengan pegados palma con palma ya que su sistema 

adhesivo puede deteriorar el uno al otro. 

 

IMPLEMENTOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PORTERO 

 



Los implementos para el entrenamiento del portero son tan variados como la creatividad e imaginación del 

entrenador. Si él no desea salir de su zona de confort que consiste en entrenar a su modo, como lo 

entrenaron hace décadas, entonces tenemos un grave problema pedagógico, de creatividad, de iniciativa y de 

actualización. 

 



Pelotas de tenis para atajar, raquetas para lanzar la pelota de tenis con fuerza y precisión, cuerdas para 

saltar, resortes, bastones de hockey, mini porterías, paracaídas, estacas móviles, conos, platos, paredes 

móviles, balones medicinales, de fútbol americano, de hand ball, del número tres, de basketbol, etc. Incluso 

aparatos que centran y tiran a gol. 

 



Sólo son algunos ejemplos de la amplia gama de materiales que podemos usar para el entrenamiento del 

portero. Recuerden que donde unos están viendo un pequeño bote para la basura, nosotros podemos estar 

imaginando un innovador material didáctico para ensayar la precisión en el pase. 

 

Consideraciones Finales acerca del entrenamiento de porteros 

 

• El entrenamiento de los niños y jóvenes arqueros requiere de un variado conocimiento técnico, táctico, 

físico y psicológico; sin embargo existen otras habilidades fundamentales que muchas veces pasan 

inadvertidas por las escuelas de futbol en general y por el profesor en particular. Estas habilidades deben 

aprenderse y actualizarse constantemente. Muchas veces sólo el constante trato con los alumnos y las 

múltiples experiencias coadyuvan para un mejor desempeño. 



• El entrenamiento debe orientarse hacia el trabajo personalizado que permita corregir y progresar, sin 

embargo es deseable que los niños porteros practiquen en grupos homogéneos con al menos dos compañeros 

más. Habrán tantas formas de organización y rutinas tan variadas como la imaginación e interés del 

entrenador. Tengamos tanto material como sea el entrenamiento debe llevarse a cabo siempre bajo los 

mismos principios y objetivos pedagógicos. 

• De nada sirve la acumulación de conocimientos sin su debida aplicación e interpretación de la 

realidad. En México aún no contamos con las suficientes bases teóricas o bibliográficas que nos permitan 

abordar y planear nuestra actividad diaria con conocimiento de causa y fundamentación. Es ahora 

oportunidad de los profesores jóvenes modificar el destino de nuestro futbol formativo. 

• Preparar futbolistas significa educar jóvenes. El desarrollo integral del individuo va a dar las bases 

para una convivencia más armónica en la sociedad. NO debemos enfrascarnos sólo en la búsqueda de 

porteros de primera división existen necesidades concretas de otras modalidades futbolísticas e incluso de 

otras categorías de juego como tercera o segunda división. 



Análisis y descripción de los componentes técnicos empleados por el 

portero de fútbol asociación 

 

Posición Preparatoria 

Cualquier inicio del programa de entrenamiento del portero deberá comenzar explicando la forma adecuada 

de realizar la postura de arranque, posición de base o también llamada posición de situación inicial. En este 

caso se trata de aplicar la forma más adecuada para entrar en acción rápido y eficazmente, para ello se 

realiza la abertura de los pies al nivel de los hombros, manos hacia adelante ligeramente caídas y rodillas 

flexionadas. Los principales fallos en la posición inicial consisten en los siguientes puntos: pararse 

demasiado erguidos, abrir de forma desmedida el compás y cuando se comienza a realizar el recorrido para 

cerrar ángulos, caminar con los brazos abajo demasiado extendidos dando la apariencia de “desgano” o 

descoordinación.  



 

En esta imagen podemos apreciar las piernas flexionadas, la postura de los brazos ligeramente flexionados 

y extendidos y la mirada clavada en el balón. Además se encuentra delante de la línea de gol. 

Para la enseñanza de este movimiento se recomiendan este tipo de ejercicios básicos a sabiendas que cada 

entrenador de porteros podrá incrementar su acervo aprovechando su creatividad: 1) desplazamientos 

laterales, diagonales, frontales y dorsales donde se ponga especial interés en el correcto equilibrio del cuerpo 

y en no cruzar las piernas para evitar caerse en pleno movimiento; 2) recogidas simples y variadas 



acompañas de diferentes estímulos (reacciones) sonoros, visuales y táctiles, por ejemplo tentar un balón y 

recorrer al poste contrario.  

 

 



A medida que la jugada se aleja, la posición del portero cambia. Entre más lejos se encuentre el balón, podrá 

levantar el cuerpo y caminar de forma natural.  

 

Si la jugada está cercana y amerita focalizar su atención, el portero deberá flexionarse y prepararse. 



 

Algunos porteros están acostumbrados a abrir el compás de las piernas y extender las manos hacia los 

costados cuando realizan el achique lo cual les da pocas posibilidades de atajar con ambas manos y sujetar 

el balón, pero incrementa las posibilidades de desviarlo. 



 

Los recorridos se desarrollan con este tipo de ejercicios donde el portero debe no solo quedarse con el balón a 

media altura y devolverlo con dosificación y precisión, sino que es igualmente necesario un rápido y 

coordinado manejo de pies. 



Sujetar/Agarrar/bloquear 

En este caso se trata de saber colocar las manos, flexionar un poco los antebrazos y no perder de vista el 

balón. Se trata de tomar la pelota a un tiempo o dos, resguardándolo en el pecho.  

 



En esta imagen observamos que a pesar de que el portero tiene la vista “clavada” en el balón, las palmas de 

sus manos están demasiado separadas o extendidas una de la otra y se aprecia demasiado rígido. 

Para llevar a cabo este movimiento se forma un “corazón” con ambas manos, intentando poner los dedos 

índice y el pulgar por detrás del balón al momento del contacto, lo que le dará mayor sensibilidad y 

seguridad al agarre.  

 



En esta imagen vemos como el portero realiza una pequeña canasta con sus dos manos para evitar que se le 

pase el balón. 

Las fallas principales son: tratar de atrapar el balón poniendo ambas manos a los lados del balón y no de 

frente, poner demasiado tensas las palmas de las manos antes de contactar con el balón, o bien contener la 

fuerza al tiro y dejar el esférico lejos de su alcance. Como el agarre es un movimiento imprescindible en el 

guardameta, explicaremos otros tipos de agarres:  

 



Sin comentarios… 

-Tiros de frente y rasos o de bote pronto: esta técnica se efectúa flexionando una rodilla en forma lateral 

pero sin tocar el suelo. Cuando el portero únicamente rosa el piso y “siembra” la rodilla  previene cualquier 

bote extraño. Es importante descender las manos y los brazos y luego en forma de canasta, una vez en 

posesión del balón, lanzar el cuerpo hacia el frente. Los errores más comunes son: la introducción del balón 

por en medio de las piernas, hacer el bloqueo en una posición muy erguida, no flexionar la rodilla y dejar a 

la deriva el balón al momento de la recepción. 



 

En esta imagen notamos como el portero únicamente rosa el piso con la rodilla con el propósito de prevenir 

cualquier bote extraño del balón. Es también importante observar la abertura de los brazos siempre a la 

altura de sus hombros y la posición de canasta de las manos para una mejor tracción del balón. Nótese cómo 

no hunde las manos alfondo para que rebote el balón sino que lo espera y suavemente lo levanta hacia su 

cuerpo. Imagen: Mundo Portero 



 

Siempre procurar que los pies sirvan de segunda barrera en caso de error con las manos. 

En porteros juveniles será imprescindible enseñar al portero a flexionar las piernas, saltar, elevar los 

brazos, sujetar sin perder de vista el balón, descender y guardarlo (en caso de ser en dos tiempos). 

¿Llegará algún día que los porteros de fútbol tengan que actuar de forma similar a los de balonmano? 

 



 

¿El fútbol actual se juega a ritmos tan vertiginosos que hace necesaria la implementación de otras formas 

diferentes para actuar? 



 

Recueste 

Es uno de los principales gestos técnicos que debe dominar cualquier portero. Se trata de dejar caer el 

cuerpo a un costado para detener/bloquear la trayectoria del tiro raso a través de las manos.  



 

¿Qué pasaría si el portero cuando realiza el recueste elevara demasiado la pierna contraria? 



 

El recueste se realiza avanzando hacia el encuentro del balón, reclinando el cuerpo en forma diagonal, 

poniendo una mano atrás y otra arriba del balón ya que si eso no se llevara a cabo, podría rebotar a 

cualquier parte fuera de su control. 



 

En esta imagen observamos cómo el portero tiene focalizada la mirada en el balón, coloca una mano atrás y 

otra arriba para evitar rebotes, la pierna ligeramente flexionada y su equilibrio corporal es agazapado.  

Los principales fallos del movimiento son: al caer, meter los codos debajo del cuerpo (con peligro de causarse 

daño en algún órgano del estómago, las costillas o la cadera) en vez de antebrazos. El profesor Argentino 



Geronazzo y el alemán Karl Heinz Heddergott mencionaban que puede darse el caso de reventarse una 

bolsa sinovial provocando una de las dolencias más comunes entre los porteros: la bursitis, provocada por 

los continuos golpes que sufre al tirarse.  

 



En la imagen se puede notar que el cuerpo de este portero ya viene desde antes de la caída completamente 

desequilibrado, la mano izquierda no contribuyó para bloquear el balón y las piernas están erguidas hacia 

atrás. Muchas veces el arrojo no es suficiente para ser un portero competitivo. 

 



Otros fallos comunes consisten en extender ambos brazos cayendo “en forma de tabla”, caer de frente de 

“panzazo” o elevar uno de los pies en vez de flexionarlo ligeramente hacia dentro.  

Para la enseñanza y entrenamiento del recueste se realizan ejercicios progresivos y dosificados que deben 

seguir el siguiente orden:1) en posición sentada, 2) hincada, 3) en posición de cuclillas, 4) en posición parado 

y 5) en movimiento. La dosificación se lleva a cabo primero con ejercicios individuales donde destaque la 

autocorrección, segundo ejercicios avanzados donde se insista en el adecuado gesto técnico y tercero en 

ejercicios competitivos donde se acentúe la aplicación de lo aprendido en un entorno “real” es decir con 

oponentes o en juegos integrados o partidos. 



 

En la imagen de arriba vemos al portero haciendo su calentamiento de forma progresiva comenzando en 

posición sentado. Posteriormente el trabajo pasó a realizarse del modo explicado anteriormente. 



 

Mientras el portero solamente deje caer el cuerpo a un costado, en diagonal, será parte de la técnica del 

recueste. Si el portero de despega del piso será lance. En la imagen vemos cómo este portero se extiende 

perfectamente. 



 

¿Algún portero se recuesta en la vida real así? 

Los ejercicios o tareas de entrenamiento son clasificados de varias maneras, sin embargo para efectos 

prácticos digamos que son un conjunto de ejercicios que están directamente relacionados con las situaciones 

de juego y los que preparan al sujeto para realizar adecuadamente sus movimientos, en ese sentido se deben 

descartar ejercicios y rutinas que se alejen de la realidad o que su grado de transferencia sea inversamente 

proporcional a la lógica del deporte en cuestión. 



 

En esta imagen se observa al portero impedir que el balón siga su recorrido. Desde el aspecto técnico la 

pierna de apoyo (izquierda) está perfectamente colocada. 



 

Si el portero (a) pone demasiado tenso los brazos instantes previos a bloquear el balón, lo más probable es 

que éste rebote y ocasiones un contra remate derivado por la falta de técnica de base. 



 

En esta imagen se aprecia una hiperextensión del miembro inferior izquierdo que pudo haber provocado un 

desgarre muscular. Todo deriva por una inapropiada técnica de base. 

Aventarse/lances 



Es despegarse del suelo y lanzarse por el balón generalmente a media altura con el propósito fundamental 

de desviarlo. Si somos muy inflexibles con los conceptos diríamos que si el portero le da salida al balón 

cuando se avienta, está realizando una prolongación y si lo agarra estaría sujetando. 

 



La potencia en las piernas es un ingrediente indispensable para alcanzar altura en los lances por balones 

aéreos.  

El movimiento de aventarse consiste en lanzarse y al caer estar preparado para una nueva acción 

subsecuente. Muchos entrenadores de porteros señalan que nunca se debe rodar cuando se aterriza en el 

piso argumentando que se trata más de un virtuosismo que de un recurso técnico, otros sin embargo 

promueven la rodada asegurando que con ello el portero acompaña el sentido y el impulso realizado  

evitando frenarse en seco. 



 

Para un correcto lance el portero deberá impulsarse con el pie contrario al lado donde se va a aventar y se 

flexionan ligeramente ambas piernas para una mayor potencia, equilibrio y alcance.  



 

La aventada o lance lateral se acompaña con el desvío a una o dos manos. Muchas veces el portero ataja a 

mano cambiada, es decir, estira la mano de arriba para un mayor alcance, lo cual en términos técnicos es 



válido, solamente habría que observar que en la fase de aterrizaje no pierda el equilibrio y quede de 

espalda. 

 

Se considera error en el movimiento si se cae de frente y de abdomen, a menudo se confunde con el recueste 

generalmente por temor y algunos guardametas lo efectúan haciendo un arco incorrectamente. 



 

En la foto se aprecia una forma técnica inapropiada en caso de tratarse de un balón a la deriva, aunque 

nadie pone en duda la valentía y efectividad de esta portera. 

Otro de los recursos técnicos del portero en esta sección consiste en saber aventarse hacia atrás lo cual 

nunca va a significar correr de espalda y arquearse para echar la pelota por encima del travesaño. En este 

movimiento deberá desplazarse manejando perfiles, impulsarse con una pierna y estirar el brazo cruzado 

para una mayor extensión. 



 



En la imagen vemos cómo el portero se impulsó tanto, que su mano superó los 2.44 mts. que tiene el 

larguero de una portería. 

Recuperarse/recobre 

El portero debe estar preparado para contener dos, tres o las veces que sea necesario el balón con tal de 

evitar la caída de su portería. Para ello es importante saber reincorporarse después de una acción 

cualquiera, con el fin de seguir entrando en acción con la misma calidad y efectividad como la jugada inicial.  



 

El recobre se realiza levantándose con el mismo impulso de la acción anterior, con las manos al frente y en 

posición preparatoria. Errores en el movimiento son: arrastrarse en vez de levantarse ya que tratar de 

llegar al balón “a gatas” o avanzando “de pecho tierra” hace que se pierda la noción de la portería y del 

balón.  



 

Tardar demasiado en la reacción, puede suceder cuando el portero hace una rodada de más o el portero está 

pasado de peso.  

Cabe recordar que este movimiento se llega a dominar a base de práctica, con ejercicios de velocidad de 

reacción a distancias cortas, sobre todo estimulando la salida mediante toda clase de apoyos sonoros 

(silbato, grito, aplauso o golpe al balón) visuales (cuando se ve tocar un objeto, cuando se señala con los 

dedos de la mano un número, cuando el jugador hace determinado movimiento previo, etc.) y táctiles (balón, 

poste, cono, compañero, etc.)   



Hay entrenadores de porteros que prefieren que sus alumnos recobren sin girar y otros los enseñan a dar la 

vuelta mientras están semi sentados hasta poder volver a quedar en la posición de bloqueo y de recueste, es 

decir  con las pierna del lado opuesto semi flexionada hacia arriba y las manos hacia adelante.  

Neutralización de Centros rasos 

Hace varias décadas cuando los equipos practicaban una formación 1-4-3-3 con dos extremos bien abiertos, 

eran comunes los centros tipo “ollazos”, que eran servicios que buscaban el remate del centro delantero pero 

demasiado elevados y sin fuerza. Actualmente el centro raso es una de las jugadas que más están 

apareciendo durante los partidos de fútbol. 

Se le dice “cortar el centro” y normalmente se realiza reduciendo el ángulo de pase al jugador que viene 

desbordando por la banda, incluso saliéndose de la portería dando dos o tres pasos hacia adelante y 

recostando, procurando anticiparse al balón diagonalmente. Muchos entrenadores de porteros la siguen 

considerando una jugada por demás innecesaria y arriesgada por lo que optan por indicarles a sus 

guardametas que es preferible permanecer a primer poste y nunca abandonar la portería.  



 

Hay porteros que en vez de adelantarse y achicarle al extremo, se quedan pegados a su poste, no vaya a 

caerse encima de ellos la portería y mejor la detienen o quizás estén creyendo que están jugando fútbol de 

salón. 

La técnica de este movimiento como se menciona obliga a atender e incluso rebasar el primer poste, se trata 

de hacer que el adversario envié el esférico hacia nuestra posición. Otro aspecto de este movimiento tiene 

que ver con la cobertura de ángulos con defensas, ya que si el delantero que penetra no tiene un compañero 



por el centro a quien servir, el achique del portero deberá ser aún más decidido, pues la jugada se convierte 

en un mano a mano donde no hay ventaja para nadie. 

 

En la imagen de arriba que ve como el portero abandona temporalmente su primer poste saliendo a reducir 

el ángulo de pase en  el centro raso. 



 Los fallos comunes consisten en descuidar el primer poste con el afán de interceptar el aparente pase en 

diagonal, pegarse demasiado o atrás del marco o bien tratar de adivinar la posible entrega y descuidar la 

jugada que más frecuentemente se repite en esas condiciones: que el delantero tire a primer poste. 

 

Neutralización de Centros por elevación 



Es salir a cortar un centro elevado desplazándose sin esperar que remate el contrario. Se efectúa avanzando 

con la vista atrás y desplazamiento al  frente, se debe calcular o fildear el balón  teniendo de frente el cuerpo 

y medirlo con los hombros. Es común y mal hecho, correr para atrás, tomar el balón con los brazos en 

círculo, detenerlo atrás del cuerpo sin observarlo, y tratar de quedarse con una mano el centro, aquí se 

destacan los ejercicios que más se acerquen a una situación de juego real, como son centros potentes, con 

efecto y en tiros de castigo. 

 



En la imagen se observa la flexión de piernas, los brazos preparados para subir y sobre todo su posición 

perfilado, que le permite volver en caso de darse un tiro centro o ganar un metro con la pierna que tiene 

adelante del cuerpo. 

 

La posición de las manos, la mirada debe estar focalizada en el balón, el salto desde y con impulso. 



 

Los trabajos de pliometría, multi saltos o equilibrio y potencia son recomendables con porteros mayores de 

15 años, antes lo recomendable es entrenar al portero con ejercicios donde solo tenga que cargar su propio 

peso. Adelantarse a fases sensibles provoca la aparición de la llamada Teoría del Tren de paso, la cual dice 

que “lo que no hiciste y aprendiste en su momento, es muy difícil que recuperes el tiempo perdido. 



La pliometría, es un tipo de trabajo basado en saltar con desniveles o sin ellos, alzando el cuerpo, como 

dejándolo caer, desplazándolo en todas direcciones con el objetivo de mejorar el tren inferior. 

Uso de pies como recurso defensivo 

Es el desvío de tiros rasos a corta distancia. Se puede hacer sobre la línea de gol, achicando o incluso 

barriéndose con el pie. La técnica de este movimiento obliga a decidirse a achicar y utilizar solo cuando con 

las manos no se puede llegar al balón y no hay forma de recostar por estar muy cercano al tirador.  



 

Al efectuar la enseñanza de este recurso existe el error de desviar con el pie, cuando el tiro es muy lejano o a 

media altura. Dominado este movimiento de alta reacción es recomendable acompañar el pie estirado con 

las manos, para cuidar cualquier posible bote extraño. 



 



Uso de manos como Recurso Defensivo  

(Darle salida al balón)  

Es el desvió de tiros a media altura difíciles de quedarse con ellos por su potencia y producirían inminente 

dificultad. Se efectúa con la parte baja de las manos, se enviara a un costado y lo más lejos posible. A 

menudo se observan arqueros sin ningún conocimiento de los tipos de desvío que pueden emplear, un error 

común es desviar hacia el centro o peor aun cuando el tiro es al pecho del guardameta no intentar atajar a 2 

tiempos. Otra falta es dejar el balón a la deriva por una inadecuada decisión. 

Saques de meta 

Actualmente prácticamente todos los porteros juveniles realizan sus saques de meta. Cuando el portero es 

quien realiza esta acción, contribuye para contar con los diez jugadores en posición de recepción.  



 

La técnica de golpeo por elevación practicada por cualquier jugador de cancha, será la adecuada, el pie entra 

a la parte inferior lo que comúnmente dice “pegarle abajo al balón”. Una cosa determinante es perfilarse 

para golpear el balón; el manual de la US Soccer recomienda la técnica del pateador de fútbol americano: 

cinco pasos hacia atrás y tres al costado bastarán para quedar en posición adecuada. 

Se buscará que el envío salga hacia los costados en caso de buscar distancia y clasificación al buscar 

precisión. Aquí es importante señalar la necesidad de tener amplio panorama de la cancha.  



 

Errores comunes principalmente en la etapa de enseñanza es la falta de fuerza, cruzar su despeje causando 

una posible intercepción y  el envio demasiado elevado y sin distancia. 

Despeje o rechace de puños 



Es desviar el balón aéreo hacia un costado al ver que no se puede quedar con este al momento de hacer una 

salida por el centro elevado. La técnica adecuada es sacando los puños juntos desde el pecho y hacia 

adelante, levantando la rodilla en forma recta como protección y procurar que el contacto se realice con la 

superficie más plana de ambos puños, evitando un rechace descompuesto, picado o sin fuerza. 

 



Es muy importante efectuar el rechazo siempre hacia un costado y con potencia. Fallas comunes son: 

Desviar el balón con los brazos extendidos sin darle fuerza al rechace, tomar el balón al efectuar el desvío 

por detrás de la cabeza, lo cual sucede a menudo cuando el portero no “fildea” bien y el centro lo vuela. La 

rodilla elevada puede convertirse en un factor en contra si el portero desespera e intenta agredir más que 

protegerse. 



 



Despeje de manos 

Es dar un pase con la mano, cuidando la posesión del balón, no arriesgarlo, y darle sorpresa a mi contra 

ataque, existen  al menos 4 estilos en el despeje, cada uno con su respectiva técnica: 1) el convencional, por 

atrás y de costado al cuerpo, 2) el estilo recto: a la altura de la cabeza, acompañando el esférico con la yema 

de los dedos.  



 

El estilo por arriba de la cabeza puede emplearse cuando se tiene enfrente varios delanteros y lo mejor es 

sacar rápido y bombeado. Habría que estar pendientes de no cruzar las piernas en esta clase de saques, no 

permitir sobre- elevación. 



 

El despeje de costado a tres cuartos es muy complicado para los porteros infantiles. Sin embargo su 

velocidad de ejecución podrá ayudar sobre todo para el contra ataque. 



Los principales errores son: un despeje corto que incomode su control, demasiado elevado, despeje débil, 

entrega con riesgo, cruzado y que carezca de precisión. 

 

Hay que estar atentos a que nuestros porteros coloquen la mano con la que van a sacar desde atrás hacia 

adelante como se observa en la imagen. Eso les va  dar fuerza, precisión y facilidad para la recepción.  



3) El despeje tipo “boliche” es útil para sorprender a los rivales que repliegan sin orientarse al balón. Hay 

equipos que una vez finalizando su ofensiva regresan al medio campo dando oportunidad para salir jugando 

sin presión.  

 



Los servicios por debajo de la cintura deben ser fáciles de recibir por parte de los compañeros del equipo. Se 

usan para las transiciones de la zona uno a la dos. Hay que pedirle al portero que baje su centro de 

gravedad para que el balón no salga rebotando. El estilo rasante  lleva un ligero muñequeo hacia arriba.  

 



Los estilos de saque de manos son tan variados como porteros mismos. Sin embargo hay despejes que le 

facilitan más o menos la recepción a los compañeros, la velocidad de ejecución influye en la sorpresa de 

juego. Se recomienda que el balón llegue de aire solo en casos donde los recetores ya tengan la experiencia y 

técnica calificada. 

 



 



 

4) El estilo con efecto se lleva a cabo en el fútbol sala, sin embargo en la modalidad asociación se practica 

rara vez flexionando el cuerpo y dando facilidad de recepción al compañero. 



 

En la imagen de arriba se observa un saque de mano donde el portero “acompaña” el servicio con un ligero 

movimiento de muñeca que le da un efecto especial al balón y le facilita el control orientado al compañero. 



 



A nivel mundial uno de los porteros que realizaba una gran variedad de saques tanto de manos como de pie 

era Hugo Orlando Gatti.  

Despeje de pie 

Hoy en día la precisión en el despeje de los porteros es tal, que no se trata nada más de un servicio por 

deshacerse del balón por deshacerse. Antes se procuraba realizarlo para saltar las líneas defensivas y medio 

campo para llegar directamente a zona de ataque pero con la gran disyuntiva que un servicio de esta clase 

es un balón dividido.  Ahora vemos muchos porteros realizando excelentes servicios a sus laterales en las 

zonas escoradas de la cancha, incluso entes de la media cancha. 



 

La postura del cuerpo con respecto al golpeo del balón desentraña las intenciones del portero. Por ejemplo, 

en esta imagen vemos un portero perfilado, la colocación de sus brazos para pendular y acompañar la 

dirección del balón al igual que sus hombros y el contacto del balón en semi caída. s se utilizan para hacer 

un sacar provecho del factor sorpresa y  aprovechar el descuido del adversario. Aquí es importante observar 

detalles tales como: la agrupación de los compañeros cuando el servicio será de larga distancia y que el 

equipo haga la salida orientándose al balón. La técnica correcta consiste en tomar el balón con la mano 

contraria al pie que va a contactar (debemos reconocer q técnico), perfilarse, la punta del pie debe ir hacia 



abajo, ayudar con un movimiento ligero de acompañamiento con los hombros y concentrar la fuerza del 

cuerpo en el pie del golpeo. Errores en movimiento son: aventar la pelota demasiado hacia arriba, mandar el 

servicio demasiado elevado y corto, contactar con parte externa parecido a los “batazos de faul” en beisbol y 



cruzarlo de tal m que el rival pueda quedar de frente mientras el portero se encuentra a fuera de portería y 

ladea 



Los porteros más técnicos se ayudan con un ligero movimiento de hombros para darle una dirección más  

precisa a su despeje.  

 

Imagen: soloporteros.com  



 

En esta imagen a pesar que se observa que la portera hizo un gran esfuerzo para golpear el balón, no llegó 

perfilada a su contacto, se nota demasiado erguida, incluso parece ser que está despejando con la parte 

externa. 

Achicar 



Es reducirle la portería o el ángulo y espacio del gol al tirador, ante inminente tiro con potencia. La técnica 

consiste en desplazarse hacia adelante con pasos cortos y rápidos, o bien pasos lentos y largos. Se efectúa 

con manos adelante y en posición preparatoria.  

 



Fallas que cuestan goles son: Achicar muy erguido, quedarse en medio o demasiado adelante, no pararse a 

tiempo, tener los brazos demasiado abiertos o demasiado atrás, que el portero achique con los dos pies sin 

tocar el piso, etc. 

 



 



En esta imagen podemos apreciar un achique muy rápido pero que al no tener los dos pies sobre el piso deja 

al portero en una posición muy vulnerable. 

Ubicación en situación de táctica fija 

Un portero tiene actúa en fase ofensiva y defensiva, activa y pasiva cuando se habla de táctica fija. 

Ubicación en situación de táctica fija es colocarse de la forma más adecuada en jugadas tales como tiros 

libres (directos o indirectos) tiros de esquina, penales, saques de inicio o reinicio, etc.  

Cuando se trata de actuar en tiros de esquina y tiros libres escorados, la técnica adecuada consiste en 

ponerse en posición preparatoria de base con las piernas flexionadas adelante uno o dos pasos respecto a la 



línea de gol, marcando el perfil y dividiendo la portería en tercios.  

 

Por ejemplo si el tiro de esquina viene del lado izquierdo del portero, éste tendrá que “abrir” hasta llegar al 

tercer tercio de la portería. 



 

Durante un tiro de esquina se deberá cuidar la colocación de los defensas. Los entrenadores deberán 

recordar a sus porteros que empleen un defensor en el primer poste pero no como se observa. 



 

Cuando el portero coloca su barrera debe tener suficiente visibilidad,  la ubicación de los defensores 

teniendo en cuenta el marcaje de la zona y de los adversarios.  

Los errores comunes son similares a los del achique más la distracción. Los fallos de los porteros durante la 

neutralización de jugadas de táctica fija son sumamente variados. Existen fallas en la colocación con 

respecto a la línea de gol o de su cuerpo, en la distribución de los jugadores dentro del área, en la elección 

del tipo de defensa (personal, zona o combinada) y en su capacidad o incapacidad de atención o distracción 

de la jugada. 



 

En esta imagen se aprecia cómo el portero está dando el paso cruzado y se está desplazando con perfiles. La 

estirada de las manos en ese tipo de salidas deberá ser de abajo hacia arriba y nunca en forma de sombrilla, 

o sea de manera circular tratando de “cachar” el balón en vez de bloquearlo y sujetarlo. Imagen obtenida de 

Rinat.tv 



 

Para las jugadas de penalti los porteros habrán de ser entrenados de acuerdo al plan técnico pero también 

en aspectos conductuales ya que es una de las jugadas donde más se pone a prueba la disputa y contraste  

de personalidades de los dos involucrados. 



 

En la imagen de arriba se aprecia como el portero saca la pierna, se adelanta con un paso y estira los 

brazos. Tres elementos básicos en este tipo de contiendas.  

Tackling/Barrida/Plancha 

Pareciera uno de los recursos porteriles más en desuso pero cuando analizamos el concepto nos damos 

cuenta que siguen vigentes muchas de sus acciones. Es interceptar o anticiparse al jugador adversario que 



se aproxima a la portería conduciendo. Se realiza quitándole el balón ya sea con los pies a lanzándose con 

las manos por delante. Es correcto técnicamente efectuar la barrida y despojar con las manos al momento 

que se adelanta el balón, es necesario hacer un movimiento de recorte en diagonal, con el pie del mismo lado 

del avance. Por ejemplo: si el adversario penetra del costado derecho de la portería, recostar con el pie 

derecho y viceversa. Algunos fallos recurrentes consisten en recostar tardía e indebidamente dejando 

espacio para el tiro, chocar con el delantero y hacerle falta por no saber aproximarse,  levantar los pies 

demasiado hasta poner en riesgo la integridad física del delantero y la concerniente falta en contra, etc. 

Aquí como en otras ocasiones es importante que el portero sepa cuidar su integridad. 

Juego de libero 

Es la colaboración que debe hacer el arquero con respecto a su equipo cuando éste recorre líneas, achica y 

ofrece espacios abiertos a la espalda de los defensas, convirtiéndose en el último jugador del defensor 

jugando de último defensa, realizando rechazo o coberturas.  



 

Recepción, pase y panorama de juego son los aspectos básicos mínimos para llevar a buen término una 

jugada de apoyo por parte del portero. Son pocos los que se sienten cómodos jugando como líberos. Algunos 

señalan que cuando sus defensas le devuelven el balón, ellos no lo apoyan ni le facilitan la devolución del 

pase, en el medio se dice que en vez de mostrarse, se esconden. 

La ejecución adecuada de esta acción depende ante todo de la correcta técnica individual de golpeo para los 

despejes, técnica de recepción para las coberturas y el correcto manejo del panorama de juego. 



Generalmente se necesita un arquero que juegue de libero cunado su equipo propone un sistema de juego de 

achique de espacios o cuando su línea defensiva juegue sin profundidad. Fallas comunes son: carencia de 

panorama y de ubicación, no afinar en el despeje, salir tarde o no saber regresar a su marco. 

 

Regresar al marco 



Sabemos que hay muchos porteros que no se adelantan o juegan de líberos no solo por temor a tener fallas, 

sino también porque les cuesta trabajo volver a su portería manejando los diversos perfiles como el lateral, 

dorsal, cruzado o cambiado. 

Este movimiento consiste en retroceder a la portería buscando rapidez, ubicación y la posible anticipación 

del algún ataque y más aún para desviar algún tiro sorpresivo de larga distancia. Se deberá regresar con 

desplazamiento de perfil, es decir con el cuerpo de frente y la vista atrás, también se deberá enseñar al 

guardameta a engañar, aparentando mala ubicación o invitando al madruguete. Cabe mencionar que los 

errores comunes son: correr para atrás, dudar si se sigue de libero o retroceder o que te tomen adelantado 

por mala ubicación o distracción. 

Manejo del ritmo 

Es la adecuación al tipo de juego y acento del partido de acuerdo a la conveniencia del equipo. El timing es 

un elemento primordial en dicho manejo del ritmo ya que se constituye en algo así como “el arte de darle la 



pausa a la jugada cuando se lo amerite”. Es necesario conocer y convencerse de las convicciones del técnico y 

de las necesidades en el momento de nuestro equipo.  

 

Una forma bastante común del manejo de ritmo consiste en hacer rodar la pelota para atraer a un rival 

desesperado, bajar la intensidad del juego, dar tiempo al equipo propio para adelantar líneas, etc. 



Fallas comunes son: no estar concentrado en el ritmo del juego o bien jugar a lo que no conviene al equipo 

propio. 

 



Desde hace varias décadas los porteros se las han ingeniado para combatir los ritmos vertiginosos de sus 

adversarios, una forma ya clásica consiste en “tomarse su tiempo” antes de enviar un saque de meta.  

Estilos y errores específicos 

Aquí es necesaria la participación del Director Técnico para definir, asesorar y comentar al arquero el estilo 

que está buscando.  Hay porteros que juegan debajo de sus postes y técnicos que adelantan líneas dejando a 

ese equipo en un descontrol táctico generado a partir de no ponerse de acuerdo acerca del estilo de portero 

que se necesita.  



 

Uno de los principales aspectos que indican los entrenadores de porteros a sus jugadores consiste en 

hacerlos hablar durante los entrenamientos y partidos. Hablar en la cancha es un proceso que comienza con 

comentarios en corto, indicaciones generales o informacionales, ubicación a los compañeros, prevención de 

fallos a nivel de integración de las líneas o a nivel individual y finalmente lectura de partidos. 



 

Una cosa es corregirle al portero ciertos vicios o fallos que vienen acarreando desde adolescentes y otra cosa 

son meros accidentes en su desempeño. En la imagen anterior no podemos señalar que el portero tiene un 

estilo errado o carece de técnica. 



Si el sistema del técnico se basa en el achique se necesita un portero que sepa jugar adelantado, si el 

sistema es predominantemente defensivo destacar la necesidad de un guardameta atajador. Si el sistema 

busca un equilibrio de todas formas definirse por un portero ya sea corpulento, pesado o rápido y ligero. 

Aquí los errores específicos deberán ser cuidados en forma individual reconociéndolos a través de los 

entrenamientos y los partidos. 



 

En la imagen podemos apreciar un portero que apenas se está aventando por un balón y el entrenador de 

porteros ya está soltando el siguiente. ¿No necesitará calibrar su timing para no desmotivar a su portero? 

 

 



PLAN DE TRABAJO A DIEZ MESES 
CATEGORÍAS 6 – 7 AÑOS 

 

 
FUNDAMENTOS 

 
MESES 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
6 – 7 AÑOS 

 

          

 
Posición 
Preparatoria 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

    

Achiques  
simples 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
Bloquear y 
sujetar a uno y 
dos tiempos. 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
Desplazamientos 
sencillos por el 
balón  

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  

 
Recostar. 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Despejar con el 
pie 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Jugar de líbero 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 



PLAN DE TRABAJO A DIEZ MESES 
CATEGORÍAS 8 – 9 AÑOS 

 

 
FUNDAMENTOS 

 
MESES 

 
8 – 9 AÑOS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Repaso de todos 
los fundamentos 
de la temporada 
anterior 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

     

 
Bloquear y 
sujetar a uno y 
dos tiempos, más 
sujetar a un 
tiempo arriba de 
la cabeza. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

      
 
 

Despejar con la 
mano y pié. 

 X X X X      

Recostar 
 

X X X 
 

X X X    X 

Desplazamientos, 
movimientos y 
colocaciones de 
pies. 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

Desviar tiros con 
las manos y con 
los pies. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

Aventarse 
 

      X X X X 



PLAN DE TRABAJO A DIEZ MESES 
CATEGORÍAS 10 – 11 AÑOS 

 
 
FUNDAMENTOS 

 
MESES 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
10 – 11 AÑOS 

 

          

Bloquear y sujetar a 
uno y dos tiempos 
más carga de un 
adversario. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

     
 

Despejar con la 
mano y pié. 

 X X X       

Recostar más 
desviar tiros con las 
manos y pies. 

X X X X X X     

Desplazamientos, 
movimientos y 
colocaciones de pies. 
Saber jugar las 
áreas. 

      
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Saques de meta en 
corto. 

      X X X X 

Aventarse      X X X X X 

Salidas por centros 
variados manejando 
perfiles. 

    
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Rechazar de puños.     X X X X X X 

Achiques: Salidas 
abajo bloqueando e 
interviniendo. 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Visión Periférica.     X X X     

Táctica fija defensiva 
y def.  

      X X X X 



PLAN DE TRABAJO A DIEZ MESES 
CATEGORÍAS 12 – 13 AÑOS 

 
 
FUNDAMENTOS 

 
MESES 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

12 – 13  AÑOS           

Bloquear y sujetar a uno y 
dos tiempos más carga de 
un adversario. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Despejar con la mano y pié. X X X X X      

Desplazamientos para 
recostar más desviar tiros 
con las manos y con los 
pies. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

   

Saber jugar las áreas.     X X X X   

Aventarse a los costados 
sacando la mano y estirarse 
para atrás. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 

Salidas por centros variados 
manejando perfiles.  

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Cobertura de ángulos con 
defensas mediante visión 
periférica. 

       
 

 
X 

 
X 

 
X 

Rechazar de puños.     X X X X   

Achiques: Salidas abajo 
bloqueando e interviniendo. 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Táctica fija defensiva 
incluida técnicas para atajar 
penales. Táctica fija ofensiva 
incluidos saques de meta. 

  
 

X 

   
X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Fintas y presiones.         X X 

Estilos de juego.      X X X X X 

Fallos en específico.  X X X X X X X X X 

 
 
 
 



PLAN DE TRABAJO A DIEZ MESES 
CATEGORÍAS 14 – 17 AÑOS 

 

 
FUNDAMENTOS 

 
MESES 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
14 – 17  AÑOS 
 

          

Bloquear y 
sujetar. 

X X X X       

Despejes. 
 

X X X X X      

Recuestes 
 

X X X X X X     

Desplazamientos  X X X X X     

Aventarse 
 

 X X X X X X X X  

Salidas y 
rechazar de 
puños. 

X  X  X  X  X X 

Achiques 
 

X X X   X X X X X 

Táctica fija 
 

X X     X X X X 

Fintas y 
presiones 

X X X     X X X 

Estilos de juego. 
 

X X X X X X X X X X 

Fallos  
 

X X X X X X X X X X 

 



PLAN DE TRABAJO 
CONCENTRADO POR CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES 

ASOCIACIÓN DE ENTRENADORES DE FÚTBOL FORMATIVO FUTBOLSCOPIA A.C. 
 
 

 
EDAD 
 

 
TECNICO 

 
FISICO 

 
TACTICA INDIVIDUAL 

 
PSICOLOGICO 

 
OBSERVACIONES 

 
4 – 5  
 

 
NO 

- Progresión 
motora 

- Lógica 
Deportiva 

- Implementos 

 
NO 

 
Despertarle al niño el interés por 
ser portero. 

 
No tener un portero fijo. 
No provocarle temor a la 
posición 

6 – 7  - Posición inicial 
- Bloquear y sujetar 
- Despejar sencillo de pie 

y mano. 
- Recostar. 
- Desplazamientos. 
- Jugar con los pies 

- Juegos de 
Iniciación. 

- Coordinació
n Motora. 

- Flexibilidad 
 

- Orientarse al balón. 
- Entre el balón y la portería 

mi cuerpo. 
- Anticípese al balón. 
- Lógica Deportiva 

- Orgullo de ser portero. 
- Perder el miedo al balón. 
- Perder el miedo a caer. 
- Que hable en los juegos. 

- No debe jugar en la 
raya,  

- debe hacer 
desplazamientos, no 
caer de rodillas, panza, 
espalda o codos. 

- Medidas de protección 

8 – 9  - Sujetar arriba 
- Despejar diferentes tecs 

mano y pie. 
- Recostar 
- Desplazamientos y 

colocación de pies. 
- Desviar tiros con manos 

y pies. 
- Aventarse.  

- Reacciones 
- Flexibilidad 
- Agilidad 

- Al recuperar inicie un 
ataque. 

- No deje botar el balón. 
- Apoye a la ofensiva 
- Coberturas a la defensiva. 
- Siga su pase. 
- No agarrar cuando viene del 

defensa. 

- Responsabilidad como 
portero. 

- Importancia de ser 
constante. 

- Perder el miedo. 
- Que hable 

- Debe saber caer y/o 
rodar. 

- Debe subir la rodilla y 
protegerse. 

- Debe conocer el 
reglamento básico.  

10 – 11  - Sujetar con carga del 
adversario. 

- Despejar difs. Técns. 
- Desplazms y saber jugar 

las 2 áreas. 
- Saques de meta en corto 
- Aventarse. 
- Salidas con perfiles. 
- Rechazar de puños. 
- Achiques 
- Visión Periférica 
- Táctica fija. 

- Reacción y 
aproximac. 

- Flexibilidad 
- Agilidad 
- La imp del 

calentamient
o 

- No perder de vista el balón 
ni sus compañeros o 
adversarios. 

- Desplazamientos 
inteligentes. 

- Organice a su defensa. 

- Importancia del portero en el 
equipo. 

- Perder el miedo a salir. 
- Sobreponerse, levantar a 

sus compañeros y mostrar 
fortaleza nerviosa. 

- Colocar barreras 
- Hablar en la cancha 
- Debe saber el 

reglamento y observar 
lo referente al portero. 



CONCENTRADO POR CATEGORIAS JUVENILES 
 
 

 
EDAD 
 

 
TECNICO 

 
FISICO 

 
TACTICA INDIVIDUAL 

 
PSICOLOGICO 

 
OBSERVACIONES 

12 – 13  - Sujetar con carga 
- Despejes 
- Desplazamientos con 

desvíos. 
- Jugar las áreas. 
- Aventarse para atrás y 

sacando la mano. 
- Salidas, perfiles 
- Cobertura ángulos con 

defensas. 
- Puños. 
- Achiques 
- Penales 
- Saques de meta 
- Manejo del cuerpo. 
- Fintas, presiones estilos 
- Fallos en específico.  

- Velocidades 
variadas. 

- Movilidad. 
- Resistencia 

corta. 
- Calentamiento, 

vuelta a la 
calma y 
regeneración. 

- Iniciación a la 
fuerza y 
potencia 
mediante 
multisaltos. 

- Incremento o 
mejoría de los 
test iniciales. 

- Manejo del cuerpo. 
- Manejo de todos los 

objetivos anteriores. 

- Ganarse la confianza de 
compañeros y respeto de los 
adversarios 

- Manejar la presión. 
- Autocorregirse. 
- Hacerse sentir en el partido. 

- Tener en cuenta la 
etapa de cambios que 
atraviesa el joven. 

- Cambia el balón del No. 
4 al No. 5 

- Hacerle respetar a las 
instituciones y 
autoridades. 

 

 
14 - 17  
 

- Manejo de todos los 
objetivos anteriores. 

- Precisión del gesto 
técnico. 

- Lado inhabil. 
- Progresión técnica. 
 

- Trabajo dirigido 
al alto 
rendimiento 

- Gimnasio 
- Pruebas  
- Desarrollo 

Físico Integral. 

- Manejo de todos los 
objetivos anteriores 

- Timing. 
- Lectura de partido 
- Reconocimiento de su 

propio estilo de juego. 
 

- Soy decisivo en mi equipo. 
- Fortaleza nerviosa 
- Concentración 
- Anticipación mental 
- Entrenamiento invisible. 
 

- Detección de talentos. 
- Jugadores y prospectos 
- Eliminar conductas 

indeseables 
- Alcoholismo, 

drogadicción etc. 
- Cambio de residencia a 

casa club o fuera del 
país. 

 

 
 

DERECHOS RESERVADOS    FUTBOLSCOPIA A.C. ® MÉXICO D.F. JULIO DEL 2011 
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR 

 



 



 



 



 



ANALISIS TECNICO COMPARATIVO DE LOS GUARDAMETAS DE CHIVAS DURANTE SUS INTERVENCIONES EN 

LOS CLÁSICOS 2004 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

ALFREDO TALAVERA 

Chivas – América 

OSVALDO SÁNCHEZ 

Atlas - Chivas 

 

Defensivos 

 

N. 

 

OBSERVACIONES 

 

N. 

 

OBSERVACIONES 

 

Achiques 

Tipo Cristos 

Tipo Plancha 

 

4 

3 

1 

  

4 

4 

0 

 

1 achique con recorrido lateral y  

1 gol recibido. 

Agarres / Bloqueos 5 3 agarres a un tiempo (de los cuales 2 

provenientes de centros y 1 de tiro de esquina), 2 

bloqueos a dos tiempos (de los cuales 1 fue 

anticipación al rematador). 

6 4 agarres a un tiempo (1 lance) y 2 

bloqueos a dos tiempos, ambos 

lanzando el cuerpo al frente y caída 

de rodillas. 

Recuestes 5 1 penalty atajado y un lance 2 1 lance. 

Centros a su Portería 14  11  

Tiros a su Portería 5 2 veces saliendo de puños y 1 dejando rematar de 

cabeza. 

11  

Colocaciones de Barrera 5  2  

T. de esquina en su Portería 9  9  

Despejes / Salidas de puños 4  0  



 

Ofensivos 

 

N 

 

OBSERVACIONES 

 

N. 

 

OBSERVACIONES 

 

Despejes de Pies 

(mano – pie) 

 

0 

  

7 

 

Siempre a tres cuartos de cancha. 

Despejes de manos 

Con pase largo 

Con pase corto 

6 

2 

4 

 6 

1 

5 

 

 

Saques de meta 

Con pase largo 

Con pase corto 

6 

4 

2 

 

De los cuales dos fueron anticipados por el 

adversario. 

11 

5 

6 

 

De los cuales 2 fueron anticipados 

por el adversario. 

Acciones con los pies 

sirviendo de apoyo a los 

defensas 

Con pase largo 

Con pase corto 

10 

 

 

2 

8 

 

 

 

Siempre rompiendo 

Siempre dando salida 

11 

 

 

4 

7 

 

 

 

Siempre rompiendo 

Siempre dando salida 

  

Número de intervenciones directas / indirectas de Alfredo Talavera: 37 / 32 
Número de intervenciones directas / indirectas de Osvaldo Sánchez: 46 / 33 
 
INTERVENCIONES.-  Indirectas: en ellas el guardameta participa teniendo contacto con el balón, ya sea ofensiva como 
defensivamente. Indirectas: participa sin balón ya sea colocando barreras, ubicando durante un centro etc. 
 

Descriptivo. Ejemplos de Análisis Cualitativos 



OSWALDO SANCHEZ.- Está pasando el mejor momento de su carrera deportiva. En el clausura 2004 fue 

líder en atajamiento de penales. Tiene como principal virtud su carácter y experiencia. Técnicamente juega 

muy bien con los pies, tiene un extraordinario golpeo, saca muy bien de manos, tiene un magnífico juego 

aéreo y posee una seguridad de manos envidiable. Su principal virtud es el achique. Tiene como debilidades 

el exceso de “cristos” lo cual algunas veces lo deja en imposibilidad de reaccionar en espacios reducidos. No 

tiene tanta precisión en sus despejes de pie, a pesar de haber estado trabajando este tópico por años. Como 

todos los guardametas tiene su lado malo o su perfil incómodo en el recueste y ese es el lado derecho. 

 

ALFREDO TALAVERA.- Es un joven portero que ya tuvo su prueba de fuego en esta campaña y desde 

luego que la pasó. Tiene magnífica presencia física, estupenda seguridad de manos, un buen despeje, no se 

vence cuando achica, sale muy bien por abajo y recorre muy bien su portería. Tiene un valor muy 

importante: es un arquero que aunque es demasiado alto, tiene muy buenos reflejos en los balones rasos. 

Del mismo modo juega muy bien con los pies cuando los defensas lo toman de apoyo. Ha demostrado cierta 



intranquilidad debajo de los tres postes, lo cual no es nada bueno para un guardameta que desea perdurar 

mucho tiempo en el máximo circuito. Tiene un detalle anímico característico en los porteros en ciernes: 

actúa y lee las jugadas del mismo modo, como si cada partido o cada situación fueran hechas en el mismo 

tiempo y lugar. Por supuesto que ese detalle lo irá componiendo con la práctica y con la experiencia. 

COMPARATIVO DE GUARDAMETAS CHIVAS USA 

Cuando al inicio de la temporada el veterano guardameta Martín el pulpo Zuñiga no estuvo en óptimas 

condiciones para defender el arco de Chivas USA, llegó una inmejorable oportunidad para el joven de 

apenas 22 años Brad Guzan. Quien iba pensar que este joven nacido en Illinois de magníficas condiciones 

resultaría reconocido al final de la temporada como el mejor jugador defensivo y firme candidato a novato 

del año. Participó en 24 juegos haciendo un total de 2079 minutos de tiempo en cancha. 

Por su parte Sergio Alejandro matute García llega al equipo como emergente tras el retiro en definitiva de 

quien iba a ser el titular Martín Zuñiga. Se incorpora a la MLS después de haber sido observado y recibido 

muy buenos comentarios del cuerpo técnico, en aquella pretemporada que hizo el plantel en las 



instalaciones de Guadalajara, previo al arranque del torneo. Llega con la corta pero intensa experiencia de 

haber participado a principio del año en el Torneo Interliga con las Chivas, y consolidar su paso por la 

primera A con Chivas la Piedad. Participó en 5 juegos haciendo un total de 441 minutos de tiempo en 

cancha. 

ASPECTO BRAD GUZAN /  SERGIO GARCIA 

BLOQUEO Buena seguridad de manos  Aveces le entra mal a los tiros rasos. 

RECUESTE Es de sus mejores virtudes Su estatura influye al no bajar lo suficiente su centro de gravedad. 

ACHIQUE Llega a perder de vista el balón. Trabaja “el cristo” muy bien. 

LANCES Muestra muy buena potencia de piernas Muestra muy buena potencia de piernas 

JUEGO DE LIBERO Se le incomoda pues no está acostumbrado a salir tocando desde abajo. Sus 

cualidades técnicas le facilitan la distribución a los defensas y el panorama de juego. 



DESPEJE DE PIES Su golpeo de pierna derecha llega a ser impreciso.  Sus despejes llegan a ser 

precipitados. 

DESPEJE DE MANOS Normalmente sale jugando con servicios cortos. Posee la suficiente potencia de 

brazos para sorprender con servicio delante de medio campo. 

REACCION EN CORTO Es rápido, valiente y atento. Es instintivo, astuto y decidido. 

SALIDAS POR ALTO Rara vez abandona el área chica. Se siente cómodo saliendo y robándole de la 

cabeza el remate a los delanteros. 

ANTICIPACION POR ABAJO Rara vez anticipa a los delanteros. Sale barriendo por abajo muy bien. 

• POSIBILIDADES DE BRAD GUZAN 

- Es joven y aprende pronto 

- La liga reconoció su valor y perseverancia 

- Ha sido sereno cuando no fue inicial. 



- Posee una formación académica como respaldo. 

• POSIBILIDADES DE SERGIO GARCIA 

- Su calidad de mexicano le facilita su identificación con la afición hispana. 

- Lleva el proceso formativo óptimo desde tercera hasta primera división. 

- Es tapatío y chiva de corazón desde el nacimiento. 

- Su carácter favorece la integración en el grupo. 

Serán una excelente mancuerna custodiando el marco de Chivas USA la próxima campaña. El 

norteamericano se ha ganado la confianza de propios y extraños sólo con su trabajo. El mexicano cerró como 

titular y sumó varios cotejos con actuaciones destacadas. Cada uno de ellos posee los suficientes recursos 

futbolísticos como para exigir el máximo a quien le toque iniciar como titular. La adaptación al sistema de 

juego, la aceptación del grupo, su capacidad de comunicación con sus defensas y su carisma se convertirán 

en factores claves que marquen la diferencia. 


