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Antonio Ardá, más que estudioso, un entendido en fútbol, me pide que le
prologue su último libro sobre este bello juego que él sabe vivir sin la pedante-
ría excluyente y exclusiva de tanto profesor de INEF, que suele decir que de lo
suyo es el que más sabe. Toni acepta cuerdamente que todo el mundo puede y
debe hablar de fútbol y también lo afronta con la pasión artística de un Ga-
rrincha, por decir alguien que, al parecer, levantaba más que pasiones.

La petición me parece sorprendente, y ahora diré porqué, pero tratándose
de un amigo, y Toni lo es, no me queda más que cumplir con el dicho sobre la
amistad:

En eso estamos. Aquí estamos. Para eso estamos.
Existe una anécdota que ya ha trascendido a categoría. Llegado Rubén

Darío a Madrid para presentar sus cartas credenciales, se fue a ver a su ami-
go de café y mujerío Ricardo Baroja, para que le ilustrara con sus dibujos Co-
loquios de Centauros, y la respuesta defensiva de Ricardo Baroja fue:

“Si yo soy dibujante callejero, ¿cómo voy a ilustrar un poema mitológico?”
En el mismo brete me encuentro. Si soy amante del fútbol callejero, el que

se juega con la cabeza de los pies, ¿cómo voy a prologar un manual de aga-
rrar créditos bancarios en sus sucursales universitarias?

Por dos razones entro al trapo. Una de ellas ya está expresada, la amistad.
La otra, porque Toni, el profesor más inteligente que se esconde por el INEF de
Galicia, le gusta el mismo fútbol alegre y abomina de los que venden el césped
como si fuese una pizza, convirtiéndolo en un negocio vulgar y silvestre.

Uno de esos días, que la placentera comida en el INEF, entre ojeadas a las
turbadoras presencias de ángeles sólo visibles por los elegidos, nos lleva a
gloriosas charlas de juegos y retrúecanos, le pregunté:

–¿Cómo explicarías a un niño algo como la felicidad?
–No se lo explicaría –me respondió rápido–, le lanzaría un balón para que

jugara.
Efectivamente, para quien no se empeñe en vivir en la ceguera, el balonpié

no deja de ser un negocio industrializado, pero no podemos dejar de ver que

P R Ó L O G O
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es también una fiesta ofrecida a los espectadores y una alegría para los que lo
juegan.

El fútbol como juego no admite comparación, no sólo como espectáculo, si-
no como proceso educativo, como cuando muestra su efectividad en los ajus-
tes sociales, en la integración y en la colaboración entre los niños y no tan ni-
ños; es una cantera de la imaginación, de la fantasía y de la creatividad; es un
escape de tensiones que por algún lado deben salir, y dentro del juego, del fút-
bol también, todos acabamos aceptando nuestras limitaciones y admirando
las virtudes del contrario. Y todo eso es así porque sus esencias son las del jue-
go y no las del negocio en que lo han convertido. El fútbol estuvo en su primer
siglo de vida al alcance de los desfavorecidos, de gentes, de niños que lo prac-
ticaban sin apenas recursos –pues no se necesitan muchos medios para jugar
a este bendito entretenimiento–, que se entregaban a él con afán y obsesión
lúdica. Esto se está acabando. La clásica noción del juego sigue existiendo,
pero sólo como condición subsidiaria. Ahora las prioridades son de mercado.
El jugador profesional pasó de ser una pieza de consumo y especulación,
mientras que los demás sólo aspiran a imitarlos. No obstante, adjudicar la res-
ponsabilidad de la situación a las puntuales exigencias de un determinado ju-
gador es obligar a no enfrentarse al problema. Lo podrido es el sistema. Son
los que Eco llama el fútbol al cubo: políticos, prensa, presidentes, tecnócratas y
hasta la Universidad de los que estimulan y envilecen el juego, por razones
que no son ni sociales, ni educativas. Antes el fútbol pasaba por la magia,
mientras que ahora sólo pasa por caja.

El juego se ha convertido en un espectáculo, con pocos protagonistas y mu-
chos espectadores: fútbol para mirar; el espectáculo se ha transformado en ne-
gocio, que no organiza para jugar sino para evitar que se juegue. La tecno-
cracia del deporte profesional ha ido imponiendo un juego de velocidad y
fuerza, de ahí que los entrenadores de atletismo, un deporte con escaso futuro,
se pasen al crematístico fútbol profesional. Éste ha renunciado a la alegría, es-
tá atrofiando la fantasía y prohíbe la osadía.

Estoy seguro de que Toni suscribe estas opiniones. La pregunta estaría en
saber qué le empuja a aparecer en el lado de los tecnócratas. Seguramente
son varios los motivos: ganarse la vida en este país del ¡todo va bien!, con mú-
sica de España cañí, es una tarea ardua y difícil; la estructura universitaria
obliga a entrar en una empobrecedora competición de puntuaciones y tramos
para escalar en el escalafón de funcionario instructor; y lo que es peor, la Uni-
versidad desprecia nuestros estudios sobre el mundo de los juegos, por resul-
tarles no sólo incomprensibles sino también irracionales, con lo que muchos
compañeros se han lanzado a una numeralización, por otro lado inútil e im-
posible, de los juegos para poder justificar nuestra presencia en los pedantes-
cos departamentos universitarios.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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Estos extraños y nuevos tecnócratas, con aires científicos, hacen todo lo po-
sible para castrar la feliz y sensual energía del juego, pero éste sobrevive a pe-
sar de los pesares. Y quizá el fútbol no puede dejar de ser asombroso y se les
escapa a los técnicos con regodeo del personal de a pie o balompié.

Dice Toni, cuando los tecnócratas no le oyen, que el juego que él trata de
enseñar posee una gran capacidad de asombro, que lo mejor que tiene el fút-
bol es su porfiada génesis de sorpresa. Por más que los enseñantes tecnocráti-
cos lo prorgramen, lo algoritmicen, lo cuadriculen, informaticen..., y por mu-
cho que el dinero lo manipule, el fútbol continúa apareciendo como el arte de
lo imprevisto, geometría bailada. Donde menos se espera salta lo imposible, el
pequeño da una lección al grande, el débil tumba al fuerte, el esmirriado de-
sarbola al atleta esculpido en la recia Grecia.

Estoy seguro de que el libro de Antonio Ardá está lleno de trabajo, de buen
trabajo tocado de su prodigio pensante y revestido de esos toques de magia
que sólo él sabe dar. Toni ha impartido clases sobre fútbol muy suculentas y
nutritivas, seguro que como su libro, que sienta cátedra con los pies, cosa que
no puede menos de esperarse de quien elevó a lección de honor y causa la
“pachanga como recurso de método”.

El autor de este librito necesitaba publicarlo, así se va liberando de ciertas
cordoneras que atan y enredan, mientras se va haciendo más fresco, osado,
descarado, con un punto de insumisión y conocedor, esto último a la manera
de los gourmets, que son los que saben que, en el fútbol de los niños, es donde
puede aparecer algún descarado que se sale de los libros, de los manuales,
sin que le atrape el algoritmo, y cometa el disparate de regatear a todo el
equipo rival, y al árbitro, y al público de las tribunas, y a los del banquillo, y a
los tecnócratas, simplemente porque se lo pide el cuerpo, por puro goce, por-
que jugando se siente libre.

Toni Ardá sabe mucho de esto, por eso conviene que vigile que no nos bir-
len esa alegría. Así, mientras coronado de las prestaciones que antes hemos
nombrado y ensolerado por el paso del tiempo, Toni se irá haciendo sabio y
nos ofrecerá lo mejor, que ya no será manual sino cerebrocorporal, un pro-
ducto a caballo entre la melancolía irremediable y el puro gozo físicointelec-
tual, algo parecido a la sensación que sentimos cuando acaban los juegos
amorosos o el partido. Sólo el que lo ha probado lo sabe y sólo él puede con-
tarlo y convertirlo en ciencia al servicio de la gente.

José Luis Salvador Alonso
Profesor de Educación Física y escritor.

PRÓLOGO
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En un análisis retrospectivo histórico sobre el proceso de enseñanza de los
Juegos Deportivos Colectivos en general, y del fútbol en particular, comproba-
mos cómo, en un primer momento, la técnica fue considerada un factor funda-
mental del rendimiento, la cual se optimizaba a través del dominio de acciones
aisladas con o sin balón. Esta teoría se fundamentaba en el modelo de análisis
característico de ese momento; el juego se entendía como la suma de acciones
individuales de los jugadores, con la particularidad de que el análisis corres-
pondía fundamentalmente a las acciones que realizaba el jugador sobre el
balón. El centro del proceso de enseñanza recaía en el aprendizaje de las téc-
nicas con balón, grave error si tenemos en cuenta que el jugador a lo largo de
un partido sólo actúa sobre el balón entre dos y tres minutos. A esta etapa, le
siguió o le sigue otra que atribuye a la táctica el papel principal en la enseñan-
za del juego, y que se materializa en la capacidad que el jugador revela en la
toma de decisiones frente a los problemas o situaciones que se le plantean en
el juego. Esta dicotomía entre técnica y táctica a escala conceptual, se ve refle-
jada en metodologías de abordaje de enseñanza del fútbol opuestas.

Actualmente, nos encontramos en la necesidad de afrontar el estudio del
juego en el contexto que le confiere significado; quizás la dialéctica técnica-
táctica no es suficiente para explicar la funcionalidad del juego y, por tanto,
basarse en ella no será suficiente para establecer un modelo de abordaje de la
enseñanza del juego.

Sin poder prescindir de la necesidad de una buena técnica que le permita
al jugador libertad para «hacer» el juego, y de la táctica que define colectiva-
mente la esencia del mismo, proponemos un nuevo modelo basado en la es-
tructura del rendimiento en el fútbol; rendimiento definido por los comporta-
mientos individuales de los jugadores en las situaciones de interacción con
compañeros y adversarios, por los comportamientos grupales en situaciones
espaciotemporales puntuales, y por las actuaciones tacticoestratégicas colecti-
vas. Según esto, que se explicará en profundidad más adelante, el juego y sus
características pasan a ser el centro del proceso de enseñanza. Además, no

I N T R O D U C C I Ó N

 Créditos 001-012  11/2/03 18:47  Página 11



sólo hay un referente de juego del que partir para definir la metodología, sino
que tenemos dos: el juego de alto nivel al que pretendemos acceder, y el juego
puntual en el que se encuentra el practicante. Las características de juego par-
ticular y las posibilidades motoras del joven jugador orientan la definición de
las propuestas de aprendizaje. 

Nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje define una estructura de ren-
dimiento para cada modalidad competitiva en cada etapa del desarrollo. Los
modelos de juego que proponemos son el fútbol a 5 (fútbol sala), el fútbol a 7,
y evidentemente como fin del proceso, el fútbol a 11. El fútbol a 5 y el fútbol a
7 no son un fin en sí mismo, sino que son medios competitivos al servicio de las
posibilidades motoras del niño, más adecuados a su edad y que servirán para
aproximarlo eficazmente al fútbol a 11. Pero no sólo tenemos que caracterizar
el modelo general de juego, sino que debemos definir el juego practicado en
cada edad para intervenir a partir de él y no a partir de una situación indefi-
nida. Comprobamos según esta propuesta la necesidad de la observación del
juego, la necesidad de una observación rigurosa sobre los diferentes factores
de rendimiento en cada modalidad. 

Estudiando las Escuelas de Fútbol de muchos de los clubes más prestigiosos
de Europa, entre ellos los de AJAX de Amsterdam, la de PSV Eindhoven, la
NEC Nijmegen School holandesa, la del FC Barcelona, la del Liverpool FC y la
del Auxerre, encontramos muchas similitudes en la filosofía del proceso de en-
trenamiento con las propuestas que se presentan en este libro.

Destacamos:

• El conocimiento de las características del niño para intervenir sobre él de la
forma más racional en cada momento.

• La elección de los contenidos técnicos, tácticos y físicos adecuados a cada
edad.

• La utilización de contenidos tacticosestratégicos desde las primeras edades.
• El empleo de juegos reducidos (8 x 8, 7 x 7, 9 x 9), en cada edad.
• La utilización preferente de un sistema de juego en cada modalidad de jue-

go, 1:3:3 para fútbol 7, 1:3:2:2 para fútbol 8 y 1:4:4:2 para fútbol 11.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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1. ANTECEDENTES

El origen de los juegos deportivos colectivos se encuentra en las sociedades
primitivas. Numerosos juegos de balón forman parte del patrimonio cultural
de cada civilización y constituyen la prehistoria de los actuales juegos deporti-
vos colectivos. En el siglo XIX a. de C. los chinos jugaban al tsu-chu; los árabes
jugaban al koura; en el norte de América jugaban al skinny; los abisinios
practicaban un juego con el mazo (antepasado de la crosse de la Edad Media
y del hockey moderno). En el siglo X a. de C., en Japón, el kemari constituye el
antepasado del fútbol moderno. Los incas, en el siglo VII a. de C., practicaban
un juego semejante al baloncesto, el pok a pok; los helenos y romanos poseían
diferentes juegos como el epyskiros, el harpastum y el follis (que recuerda al
rugby). Todos estos juegos que han sido practicados por las civilizaciones pri-
mitivas, han ido evolucionando hasta constituir los juegos deportivos moder-
nos que practicamos en la actualidad.

Estudiosos y tratadistas difieren a la hora de señalar la fecha exacta sobre
los orígenes del fútbol. «Existen referencias ampliamente fundamentadas, en-
tre ellas, las de los eruditos chinos Tsao Tse y Yang Tse, que manifiestan la exis-
tencia de un antecedente serio de este juego en los remotos tiempos del siglo
XXV antes de Cristo» (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981, p. 3-4).

En otra línea, hay quien encuentra en los juegos del enioxupos, follis y har-
pastum practicados en la antigua Grecia y Roma, los verdaderos antecedentes
del fútbol actual, ya que en ellos ya se daba al balón con el pie (Polo del Ba-
rrio, 1985a).

Estas teorías, junto con otras que se apuntaron el invento, no son inciertas,
pero creemos que no dejan de ser anecdóticas pues, aunque el balón se juga-
ba con los pies, tal como es norma fundamental en la actualidad, también se
jugaba con la mano y no había reglamentación, lo que ocasionaba dureza y
violencia en exceso.

CAPÍTULO I

EL FÚTBOL COMO JUEGO 

DEPORTIVO COLECTIVO. 

ORIGEN
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Es en el gioco del calcio, practicado por la aristocracia italiana, a princi-
pios del s. XV, bajo el poder de los Medici, donde se encuentra un antecedente
social serio del fútbol actual (Polo del Barrio, 1985a). «Fue Pietro Medici quien
reunió en la ciudad y en su corte a los más destacados practicantes del calcio»
(Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981, p. 8).

A pesar de que en un principio fue criticado y muchas veces prohibido, no
se pudo evitar que el fútbol arraigara de forma definitiva durante la época vic-
toriana del Imperio Británico, y más en concreto, en las prestigiosas Public
Schools del siglo XIX.

2. ORIGEN MODERNO

El fútbol, tal y como se conoce actualmente, inicia su desarrollo en Inglate-
rra. Las primeras «Leyes del fútbol en la forma en que se juega en la Escuela
de Rugby», (un primer bosquejo de reglas en las que se permitía a ciertos ju-
gadores, bajo ciertas condiciones concretas, llevar el balón con las manos)
fueron resultado de una asamblea de los chicos de sexto año en 1845, y que
fueron posteriormente sancionadas en 1846 por una asamblea de toda la es-
cuela (Barbero, 1993). Los alumnos de la Rugby School llevaron consigo este
recién constituido juego a Oxford y Cambridge; fue en el Trinity College de es-
ta última universidad, en el año 1846 y después de largas discusiones, donde
un conjunto de directivos y estudiantes de diversos centros educativos de la na-
ción elaboraron el «primer código del fútbol» (Enciclopedia Mundial del Fút-
bol, 1981). Este código deslindaba los dos posibles tipos de juego: el de ma-
nos-pies por una parte, fomentado fundamentalmente por Rugby, y el de sólo
pies –denominado soccer– por otra, perfilando así la escisión entre los gran-
des juegos herederos de la vieja tradición de perseguir un balón (Polo del Ba-
rrio, 1985b).

a. Las Public Schools

Fueron las Public Schools, internados a los que la aristocracia y la alta bur-
guesía encomendaban la educación de sus hijos varones, los centros educati-
vos en los que el deporte surgió como parte de una estrategia de control del
tiempo libre de los jóvenes, y en un período muy corto de tiempo, acabó con-
virtiéndose en el elemento central del currículo de estas instituciones.

Los pasatiempos tradicionales predeportivos, formas ancestrales de balom-
pié u otros juegos de pelota, transformados en deportes como el rugby o el fút-
bol, fueron producto, fundamentalmente, de asambleas de cursos y escuelas.
Las Public Schools más antiguas y prestigiosas, y de las que habían de nacer
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las ideas para impulsar el deporte en general y el fútbol en particular, fueron
las de Eton, Harrow, Rugby, Westminter, Winchester, Charterhouse, St. Paul y
Merchan Taylor (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981). 

En Winchester y en Harrow, donde se disponía de grandes espacios, se im-
puso el modelo del rugby, con grandes carreras y de acentuada violencia
(Diem, 1966, vol. II). En Eton, Westminster y Charterhouse, donde se jugaba
otra variante del fútbol diferente a la de Rugby –el juego de regate–, fueron in-
tegrando reglas escritas más precisas y restrictivas. «En un relativamente pe-
queño espacio de la Charterhouse School, en lo que antes había sido el jardín
del convento, se desarrolló el dribbling game. La escuela de Westminster no
contaba con un espacio mucho mayor, y también practicó este fútbol» (Diem,
1966, vol. II p. 85). El deseo de ligas más amplias desembocó en compromi-
sos pactados por parte de las comisiones representantes de los clubes en el
sentido de la homologación de los reglamentos. La clase inglesa salida de las
escuelas preparatorias (Public Schools) tendió gradualmente hacia la variante
de Rugby, que permitía coger el balón con las manos y autorizaba las agarra-
das y los forcejeos. La variante más restrictiva del fútbol, que penalizaba el uso
de las manos, fue acogida con entusiasmo por los jugadores de la clase obre-
ra (Mandel, 1986).

Sin embargo, la confusión entre las posibles normas a aplicar en el juego
de perseguir un balón persistió, y la posibilidad de unificación entre el código
de Rugby y el de Cambridge se esfumó. Durante los primeros años de la se-
gunda mitad del siglo XIX, las dos modalidades fueron perfilando su existencia.
«En donde podía disponerse de un gran campo de juego, la vieja afición al
zarandeo se expresaba en forma de partidos de rugby. Las reglas de dicho
deporte fueron calificadas por la Rugby Football Union, que más tarde pasó a
llamarse simplemente Rugby Union» (Diem, 1966, vol. II p. 85). Los de Rugby
siguieron con sus prácticas, pero la mayor parte de centros docentes de Gran
Bretaña aceptaron gradualmente el código de Cambridge, y enmarcado por
sus normas, se fundó el primer club no universitario de la nación en 1857: el
Sheffield Club. La primera asociación de fútbol surgió cerca de Londres tam-
bién en ese año, se trataba del Forest Club (Diem, 1966, vol. II). Unos años
después, en 1862, nacía el segundo en la ciudad de Nottinghan: el Notts
County (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981).

Fue a partir de la década de 1960 cuando las nuevas generaciones de vie-
jos muchachos comenzaron a poner en práctica las ideas que habían adquiri-
do. Desde los distintos aparatos del Estado (ideológicos y coercitivos) y desde
sus propias empresas, promovieron y dirigieron la nueva religión de la prácti-
ca deportiva. Se reunieron, discutieron las distintas formas de «juego», se jun-
taron y se separaron, se crearon clubes, asociaciones y federaciones, forma-
ron comités, órganos de gobierno y una amplia normativa legal autónoma
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respecto al poder civil. Tejieron la red o conjunto de redes de instituciones y je-
rarquías deportivas que organizaron competiciones de ámbito local, regional
y nacional.

Anteriores a estas asociaciones deportivas, existían clubes cuya configura-
ción y propósito eran mucho más selectivos y aristocráticos. Las primeras aso-
ciaciones deportivas se crean a partir de la década de 1960 (Barbero, 1993).
«La creciente popularidad del juego del football llevó a que surgiera un gran
interés por su estudio y reglamentación, que cristalizó en 1862 con la publica-
ción The Simplest Game, obra de Thing, profesor de Uppinghan, en la Univer-
sidad de Cambridge, donde se recogen diez reglas básicas» (Polo del Barrio,
1985b, p. 12). Se describía por primera vez el gol, que se lograba cuando el
balón traspasaba los postes de la portería, con la prohibición de ser introduci-
do con las manos. Aparecía y se reconocía el fuera de banda, y los saques de
portería, que debían hacerse desde el área de puerta. Se acordó el cambio de
campo en el intermedio del partido, y se definió por primera vez el fuera de
juego.

El año 1863 fue decisivo para el fútbol. Los intentos por parte de algunas
comisiones de armonizar las dos variantes del juego y sus respectivos regla-
mentos fallaron estrepitosamente. A partir de este fallido intento conciliador,
los clubes ingleses se reunieron en la Freemason’s Tavern de la barriada londi-
nense de Great Queen Street el 23 de octubre de 1863, y allí se fundó la Foot-
ball Association, primer organismo oficial encargado de encauzar este depor-
te. En base a las ideas de Cambridge, la nueva sociedad estableció un conjun-
to de reglas novedosas: los campos habrían de tener una longitud máxima de
181 m con una anchura variable, y los postes laterales de las porterías queda-
ron fijados en su posición actual. Y lo que era más importante, se prohibía de-
finitivamente y radicalmente el uso de las manos, incluso para los jugadores
que ocupaban una posición defensiva; el guardameta propiamente dicho to-
davía no existía (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981). Los clubes de fútbol
empezaron a fundarse también por aquella época. Estos primeros clubes y en-
cuentros se produjeron con frecuencia sobre la base de las amistades escola-
res.

b. Las iglesias

Las iglesias fueron otra de las agencias más importantes en la difusión del
mensaje deportivo. Como medio de intervención, tenían bastante fácil el acce-
so a las comunidades y barrios de trabajadores y disponían de terrenos que
podían transformarse en campos de juego. Además, los curas jóvenes creían
en los deportes, y descubrieron que el balón de fútbol podía ser un buen me-
dio para atraer el pueblo hacia Dios. Miles de clubes y equipos deportivos, de
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los que sobreviven sólo una minoría, se constituyeron al amparo de institucio-
nes religiosas; algunos ejemplos de clubes constituídos en torno a las iglesias
son el Aston Villa (Villa Cross Weslwyan Chapel, 1874), el Bolton Wanderers
(Bolton Christ Church, 1874), el Birminghan City (Trinity Church, 1875), el
Everton (St. Domingo’s Church Sunday School, 1878; de él se desgajó poste-
riormente el Liverpool FC), el Totenham Hotspur, 1878, etc. Todos los clubes
fundados en la ciudad de Liverpool durante la década de 1870 lo fueron en
torno a las diferentes iglesias (Barbero, 1993).

c. Las fábricas

El interés o altruismo de ciertos patronos hizo que las fábricas se convirtie-
sen también en un foco de creación de clubes deportivos. Los equipos de fútbol
formados en torno a ellas constituyeron una de las características recreativas
del proletariado de las ciudades industriales. La extracción social de estos
equipos trajo consigo una forma distinta de ver el fútbol, así como diversas
modificaciones en el estilo de juego. Su creciente influencia dio lugar en la dé-
cada de 1880 al debate sobre el profesionalismo, que estuvo a punto de pro-
vocar un cisma en la Asociación de Fútbol; finalmente, estos equipos de obre-
ros profesionales acabaron dominando en muy poco tiempo todas las compe-
ticiones. Algunos de los equipos más conocidos fundados a la sombra de las
fábricas son el Manchester United, creado al cambiar el nombre del Newton
Heath en 1902, y cuyo origen fue la Lancashire/Yorkshire Railway Company
en 1880; el Royal Arsenal FC, que después se llamó Woolwich Arsenal y sólo
Arsenal a partir de 1914, tuvo su origen en la fábrica de explosivos y municio-
nes Woolwich en 1886 (Barbero, 1993).

d. Las escuelas de pueblo

Las escuelas de pueblo constituyeron otro lugar donde los profesores pudie-
ron poner en práctica lo que habían aprendido. El proceso fue aquí más lento
porque la escolarización obligatoria tardó en hacerse efectiva en la práctica.
En cualquier caso, hacia finales del siglo XIX, la mayoría de las grandes ciuda-
des inglesas contaba ya con una red de competiciones escolares. La escuela
estatal contribuyó a la conversión del fútbol en el deporte del pueblo. Equipos
nacidos en torno a escuelas son, por ejemplo, el Blakburn Rovers (Blakburn
Grammar School, 1874), Leycester City (Wyggeston School de Leycester,
1884) o el Queens Park Rangers (Droop State School de Londres, 1885) (Bar-
bero, 1993).

En aquellos primeros años de la Football Association el balón aún consti-
tuía un problema, pues se seguía utilizando uno de forma ovalada. Era una
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herencia de la superada tradición a la que sería necesario renunciar por dos
motivos: por una parte, para evitar el sarcasmo de los practicantes del rugby;
por otra, sencillamente, porque el manejo de un balón oval con los pies pre-
senta notables dificultades. Lentamente, se impuso el balón completamente
redondo (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981).

Muchos partidarios del rugby auguraron a la «herejía» futbolística una
breve existencia, pero el proceso sería todo lo contrario a la profecía rugbísti-
ca. El fútbol robustecería, con mayor rapidez de la prevista, su propia perso-
nalidad y no solamente en el ámbito del juego propiamente dicho, considera-
do como ejercicio, sino también a escala teórica, en sus normativas, reglamen-
taciones y proyectos; y acabaría configurando un mundo deportivo propio
cuya envergadura rebasaría con mucho cualquier previsión optimista.

Así pues, frente a la opinión de los ortodoxos veteranos del rugby, el fútbol
progresó, y lo hizo rápido, antes de que finalizara el siglo de la primera in-
dustrialización; la expansión se produjo, lógicamente, en el ámbito de las Islas
Británicas, sede de la gran escisión.

Esta expansión se refiere tanto al número de adeptos como al marco geo-
gráfico. Tras las primeras fundaciones de clubes en Inglaterra, ahora le tocaba
el turno a Escocia, allí se fundó en 1867 el Queens Park Club.

«En 1873 se fundó la Federación Escocesa, entidad que rápidamente or-
ganizó la primera copa de Escocia. En 1876 los galeses optaron por formar
su propia federación y su primer campeonato. Poco después, en 1879, en Ir-
landa surgió el primer equipo, el Clifftonville Club, y su federación nacional al
año siguiente, en 1880. El fútbol de asociación estaba ya definitivamente or-
ganizado en las Islas Británicas al iniciarse la década de 1880» (Enciclopedia
Mundial del Fútbol, 1981, pp. 26-28).

Los británicos fueron, en definitiva, los grandes creadores del fútbol tal y
como hoy lo conocemos. Pero no solamente se limitaron a practicarlo en su
propio país. Fueron también ellos quienes lo exportaron, a través del Canal de
la Mancha, hacia el continente europeo, y al mismo tiempo, cruzando el
Atlántico, hacia América Latina.

3. LA INTRODUCCIÓN DEL FÚTBOL EN ESPAÑA

Fue precisamente España uno de los primeros países en asimilar la nueva
práctica deportiva del fútbol. Curiosamente, en esta ocasión la novedad no
penetró, como tantas y tantas veces, a través de los Pirineos, sino que lo hizo
por el sur de la península, concretamente por la provincia andaluza de Huel-
va, en donde capitales británicos usufructuaban las importantes minas cuprífe-
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ras de Río Tinto, y sus técnicos y obreros dirigían las labores de explotación
del mineral. Unos cuantos de estos trabajadores británicos fundaron en 1872
un equipo de fútbol que tomó el nombre de Huelva Recreation Club, consoli-
dado oficialmente y ya con mayoría de españoles, en 1889, con el nombre de
Recreativo de Huelva. A partir de esa primera conexión, el interés por el fútbol
no tardó en prender en otras áreas del país, comenzando por las urbes más
industrializadas y, consecuentemente, más abiertas a la innovación: Bilbao y
Barcelona. En Bilbao, en 1898, fue fundado el Athletic Club de Bilbao, y al
año siguiente en Barcelona, un joven suizo radicado en la ciudad catalana,
Hans Gamper, fundó con un grupo de amigos el Club de Fútbol Barcelona (En-
ciclopedia Mundial del Fútbol, 1981).
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1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL JUEGO

Los Juegos Deportivos Colectivos (JDC) han sido objeto de interés de nume-
rosos estudiosos (Delaunay, 1976; Menaut, 1982; Teodorescu, 1984; Duricek,
1985; Bayer, 1986; Parlebás, 1988; Hernández Moreno, 1994a), que han
tratado de analizar sus características morfofuncionales, para crear un cuerpo
de conocimiento amplio y riguroso, con el objetivo de caracterizar y modelar
su naturaleza y contenido.

La elaboración de este análisis surge de la necesidad de estudiar las carac-
terísticas comunes de estos deportes con el objetivo de crear pautas de actua-
ción en los diferentes ámbitos de aplicación: enseñanza, entrenamiento, com-
petición, etc.

Los dos aspectos más estudiados han sido, por una parte, las causas o me-
canismos motores que posibilitan la realización de los movimientos y los dife-
rentes modos de efectuar dichos movimientos (Demeny, G., 1914; Hebert, G.,
1925; Descartes, R., 1953; Friedman, G., 1966, en: Hernández Moreno,
1994a). Por otra parte, las estructuras de los deportes es el otro aspecto estu-
diado con mayor detenimiento (Parlebás, P., 1974; Hernández Moreno,
1994a).

Si realizamos un análisis detallado del desarrollo de la acción de juego en
cualquier deporte, podemos comprobar que dos de los componentes que de-
terminan de un modo prioritario dicha acción son las características del indivi-
duo que actúa y la estructura del deporte. Por lo tanto, se hace necesario un
conocimiento exhaustivo y detallado de la estructura de un deporte para po-
der desarrollar, con ciertas garantías de éxito, un proceso de entrenamiento y
enseñanza.

En primer lugar, debemos definir el término estructura. «Lo que es estructu-
ral en la multitud de los diferentes casos es la gramática del juego. La estructu-
ra no se examina en el posicionamiento de los jugadores y sí en el sistema de
relaciones entre los jugadores, el balón y el terreno. Es a partir de la compara-
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ción de los diferentes conjuntos como podemos extraer la orden interna que fi-
nalmente establece esas diferencias y que consustancia el resurgimiento de
una estructura común» (Ferdinand de Saussure, en Castelo, 1994, p. 45).

A la hora de realizar un análisis de un deporte sociomotor en lo referente a
sus estructuras constitutivas, observamos que éstas pueden ser de dos tipos:

– Por un lado hablaremos de estructura formal o lógica externa, constituida
por una serie de características externas que tienden a ser comunes a todos
los deportes colectivos; según Bayer (1986) y Hernández Moreno (1994a),
encontramos: móvil, espacio, tiempo, adversarios, compañeros, objetivos y
reglamento.

– Sin embargo, existe otra estructura interna común que llamaremos funcional,
la cual caracteriza también a estos deportes y que consiste en entender la ac-
ción del juego como el resultado de la interacción entre los compañeros de
un mismo equipo en torno al balón, con objeto de lograr los objetivos pro-
puestos.

Esta estructura de los deportes ha sido analizada partiendo de diferentes
perspectivas o teorías, tales como la Praxiología y la Semiótica, dando lugar a
diversas modelizaciones de la misma. El primer autor que lleva a cabo un aná-
lisis de esta estructura es Bayer (1986). Éste lo hace desde un modo indirecto
cuando está abordando las diferentes teorías de la transferencia del aprendi-
zaje. El autor analiza el juego desde la teoría asociacionista contemplándolo
como una yuxtaposición de movimientos realizados por los jugadores. En
oposición al modelo asociacionista, el autor presenta una concepción del jue-
go fundamentada en la existencia de principios generales a los que se ven so-
metidos los comportamientos de los jugadores, bajo una teoría globalista. Fi-
nalmente, propone un último modelo basado en la teoría fenómeno-estructural
que se fundamenta en la existencia de unos principios generales y en la capa-
cidad del deportista para adaptarse y estructurar el juego en función de sus
capacidades y características.

Posteriormente, en 1994, Hernández Moreno y Castelo elaboran sus res-
pectivas teorías tomando como punto de referencia la elaborada por Bayer.
Hernández Moreno considera que la estructura funcional de los deportes de
equipo se puede analizar desde tres perspectivas: técnico-táctica; ataque-de-
fensa y cooperación-oposición.

Castelo (1994), presenta como novedad una perspectiva estructural basa-
da bien en el análisis comunicacional (conceptualización del juego como he-
cho de comunicación o intercambio de información entre participantes), o
bien dualista, donde el juego es contemplado como un conjunto de intereses
ideológicos y procedimentales entre los dos equipos contendientes.
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Areces y Vales (1996), en un estudio interpretativo, confeccionan una nue-
va propuesta organizativa de las perspectivas de análisis de los deportes de
equipo, estableciendo para ello las siguientes categorías:

1- Atendiendo a los aspectos del juego sobre los que se centra la atención del
estudio, pudiendo ser de tipo formal o funcional.

2- Atendiendo a las perspectivas adoptadas, siendo éstas de tipo analíticas o
globales.

3- Según los niveles de estudio (de jugador o de cooperación/oposición) y las
ciencias utilizadas (sociología, psicología y biomecánica).

Los aspectos formales del juego se centran en el análisis del contexto físico
en el que se desarrollan los acontecimientos propios del mismo, así como de
las limitaciones/posibilidades de tipo procedimental a las que se ven someti-
dos los participantes. El contenido básico que se afronta en los estudios de ca-
rácter formal consiste en el análisis de los reglamentos a partir de tres compo-
nentes:

– Componente físico: número de participantes, duración del partido, etc.
– Componente procedimental: grados de libertad de acción permitida en las

relaciones que se establecen entre el jugador y los aspectos físicos de la es-
tructura formal.

– Componente evaluativo: formas de consecución del éxito o cumplimentación
positiva de los objetos del juego.

Por otro lado, los aspectos funcionales del juego proponen una visión diná-
mica del mismo en un contexto formal predefinido (reglamento), pudiéndose
considerar de dos tipos: aquéllos que atienden a la naturaleza de los aconteci-
mientos del juego, y que podrían ser clasificados como estudios de investiga-
ción básica; y aquéllos que atienden a la dinámica de los acontecimientos del
juego y que son considerados como estudios de investigación aplicada. Los
primeros nos proponen una visión genérica y abstracta del conjunto de suce-
sos esenciales del juego, con independencia de las características particulares
de los participantes en el mismo; pretenden, en último término, presentar los
elementos del juego y las relaciones recíprocas entre los mismos. Los segundos
se preocupan por el análisis de las características y tipos de relaciones que se
establecen entre los participantes y los elementos del componente físico del re-
glamento, dentro del marco de los componentes procedimental y evaluativo. 

Estos estudios deben considerarse como de investigación aplicada y princi-
palmente de carácter mixto: cualitativo-cuantitativo.

Dentro de los estudios sobre los aspectos funcionales relativos a la naturale-
za del juego aparecen dos perspectivas de análisis:
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– La perspectiva mecánico-asociacionista, a la que se vinculan estudios que
contemplan el juego como un conjunto de acontecimientos yuxtapuestos cuya
frecuencia, orden cronológico, etc... no pueden ser previstos de antemano.

– La perspectiva globalista, que contempla el juego como un conjunto de acon-
tecimientos complejos que, aunque parecen tener cierto caos superficial, res-
ponden a un orden profundo que los regula y da sentido.

Dentro de la perspectiva globalista se encuentran varias corrientes, tales
como la comunicacional, la dualista y la sistemática.

En lo que se refiere a los estudios funcionales del juego basados en la di-
námica de la actividad del jugador, el denominador común de éstos es el
hecho de tomar como punto de referencia básico la perspectiva mecánico-
asociacionista y el apoyo de las ciencias biológicas, biomecánicas y psico-
lógicas, fundamentalmente. Por tanto, resultan estudios que describen y/o
evalúan aspectos relacionados con la prestación físico-condicional y técni-
co-táctica del participante. Así, se derivarán estudios fundamentalmente de
naturaleza táctico-estratégica que describen y/o evalúan la prestación de
los comportamientos y actitudes manifestadas colectivamente por cada uno
de los jugadores.

Una vez realizado un breve resumen de las diferentes perspectivas de
análisis de la estructura de los deportes de equipo, es el momento de anali-
zar la estructura del fútbol, como componente de ese conjunto de deportes
colectivos.

El fútbol tiene una estructura propia por la que se diferencia de otros jue-
gos deportivos, y la suma de todas sus propiedades lo convierten en único.
Dos equipos de 11 jugadores cada uno, uno de ellos el portero, se enfrentan
entre ellos. Resulta vencedor el equipo que, finalizado el tiempo acordado,
haya introducido el balón más veces dentro de la portería contraria. La prin-
cipal característica específica del fútbol es la de no poder jugar el balón con
las manos, a excepción del portero en el área de penalti. Por lo tanto, sólo
puede ser recibido, pasado o golpeado con los pies, la cabeza o el tronco
(Bauer, 1994).

A nuestro modo de entender el fútbol, la estructura del mismo está constitui-
da, según expone Hernández Moreno (1994a), por los siguientes parámetros:

– La técnica o modelos de ejecución.
– El reglamento.
– El espacio de juego.
– El tiempo.
– La comunicación motriz.
– La estrategia motriz.
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a. La técnica o modelos de ejecución

Por técnica entendemos, según Kirkov (1979 en Hernández Moreno,
1994a), el conjunto de aprendizajes motrices específicos utilizados por los
practicantes de un deporte.

La técnica ha sido considerada como el elemento fundamental y básico en
la configuración de la acción de juego de los deportes de equipo, siendo por
lo tanto el elemento que primero había que conocer y dominar para la prácti-
ca de estos deportes. Esta concepción está siendo abandonada, aunque aún
hoy en día este elemento sigue teniendo una importancia vital en el proceso de
entrenamiento y enseñanza deportiva. Cuando abordamos la técnica en la en-
señanza de los JDC sin tener en cuenta los requisitos tácticos, ésta carece de
valor para el juego, ya que una acción técnica va ligada a una decisión tácti-
ca previamente seleccionada. De este modo, técnica y táctica se condicionan
recíprocamente formando una unidad.

En los JDC, la técnica no constituye una finalidad sino un medio del juego
que debe ser utilizado de acuerdo con las exigencias tácticas de la competi-
ción. La técnica debe ser entrenada dentro del contexto del juego, ya que no
tiene sentido enseñar la misma, aislada del propio juego, en cuanto que una
determinada técnica se aplicará en función de las necesidades que se presen-
ten en el propio desarrollo del juego. De este modo, en vez de abordar el jue-
go a partir de la técnica, como se venía haciendo habitualmente, pasamos a
abordar el juego desde la dimensión táctica, por ser más motivada para los
practicantes y porque permite ejercitar las habilidades técnicas en contextos
próximos al juego. Todo ello se justifica por la naturaleza propia del juego, ya
que estamos ante un JDC situacional en donde las habilidades que se suceden
son abiertas (Knapp, 1972), por lo que carece de sentido tratar respuestas es-
tereotipadas que no encontraremos en el desarrollo del juego, y por ello la au-
tomatización de cualquier movimiento o acción a través de su reproducción y
repetición en condiciones analíticas, no garantizará su correcta realización en
el juego. Nuestro primer objetivo ha de ser enseñar al niño a pensar, a anali-
zar el juego y a decidir una actuación en función de la situación concreta en la
que se encuentre. El segundo paso tendrá que ser la enseñanza de la técnica
específica para resolver la situación.

El jugador, antes de llevar a cabo una acción técnica, ha de saber decidir
qué técnica tiene que aplicar ante una determinada situación del juego. Enton-
ces, antes de saber «cómo hacer» ha de aprender a decidir «qué hacer». Al
hablar de «qué hacer» nos estamos acercando al término de táctica. Desde es-
te momento entramos en contradicción con las metodologías de enseñanza
predominantes, en donde el elemento fundamental y básico en la configura-
ción y desenvolvimiento de la acción del juego en los deportes colectivos está
constituido por la técnica. 
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Según estas ideas y concepciones de la técnica podemos afirmar que, aún
siendo uno de los elementos del juego al que debe prestar especial atención el
jugador, no puede considerarse como elemento fundamental y central del mis-
mo, sino como uno más de los que intervienen en el proceso.

b. El reglamento

Para Hernández Moreno (1994a, p. 53), «el reglamento es un conjunto o
sistema de reglas y normas con una lógica intrínseca que marca los requisitos
necesarios para el desarrollo de la acción de juego que determina en parte la
lógica interna del deporte que regula».

Las reglas constituyen uno de los parámetros más importantes de la estruc-
tura de cada modalidad deportiva, siendo uno de los elementos o caracterís-
ticas que indudablemente definen el juego, configuran su lógica interna y la
forma de desarrollar la acción de juego.

Castelo (1996) entiende el reglamento como un código necesario para es-
tructurar el juego, que se constituye como elemento de sociabilidad necesario
para provocar una lucha en igualdad de oportunidades. Estas leyes del juego
determinan:

a) Por un lado, el respeto por parte de todos los jugadores, normalizando y
condicionando sus actitudes y comportamientos técnico-tácticos. Estas leyes
proponen y delimitan formas de relacionarse con los compañeros, con los
adversarios, con el balón, con el espacio, tanto en el plano formal como en
el aspecto del desarrollo del juego.

b) Por otro, fomentan la necesidad de su estudio, con el objetivo de establecer
condiciones más ventajosas para lograr la victoria en el enfrentamiento con
el equipo adversario.

Hernández Moreno (1994a), y siguiendo a Bayer, Menaut, Delaunay y
Theodorescu, se refiere al reglamento de forma similar a Castelo, al afirmar
que los reglamentos contienen una serie de reglas que abarcan dos dimensio-
nes fundamentales:

a) Dimensión formal. En la que se hace referencia a todos los aspectos forma-
les que se recogen en el reglamento; en ellas se recogen las características
del terreno de juego, la descripción del móvil, el número de jugadores y su
indumentaria, los responsables de aplicar el reglamento durante la compe-
tición, la duración del encuentro (sus partes y el control del mismo) y la for-
ma de ganar o perder.

b) Dimensión funcional. Nos informa del desarrollo de la acción de juego.
Comprende desde la regla VIII a la XVII, y se recogen las formas de jugar y
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de intervenir sobre el balón, el inicio y las reanudaciones del partido, deter-
mina cuándo el balón está en juego, las formas de participación de los ju-
gadores en relación con los adversarios y con los compañeros, las posibili-
dades de utilización del espacio, la forma de conseguir la victoria y las pe-
nalizaciones a las infracciones del juego.

Finalmente, podemos concretar las consecuencias funcionales del elemento
reglas en las siguientes categorías:

– Reglas cuantitativas: a) Las reglas proponen la organización de los demás
elementos estructurales. b) Las reglas evolucionan para ajustarse a las nue-
vas tendencias del juego. c) Las reglas de los juegos colectivos aseguran el
equilibrio de acciones. 

– Reglas cualitativas: a) Las reglas cualitativas determinan la manera de con-
seguir la meta y en consecuencia el ganar o perder. b) Las reglas cualitativas
aseguran la esencia del juego, siendo más fieles a dicha esencia que otras
reglas secundarias. c) Las reglas cualitativas comportan la interpretación de
éstas por parte de los jugadores.

c. El espacio de juego

El espacio constituye otro de los elementos fundamentales de la estructura
de los deportes; todas las acciones de juego se desarrollan en el interior de un
espacio claramente definido y delimitado y todo lo que se produzca fuera de
él carece de sentido (Parlebás, 1974). Cada jugador debe de compartir con
sus compañeros y adversarios el espacio de acción, donde se producirán con-
tinuamente enfrentamientos para conquistar el espacio de los adversarios o
para defender el propio. Esta participación simultánea de compañeros y ad-
versarios en el mismo terreno de juego hace que las maniobras de los jugado-
res en este espacio sociomotor posean una gran complejidad. En los deportes
de equipo, y en concreto en el fútbol, el elemento espacial es el aspecto clave
que orienta la actuación individual y colectiva en cada situación puntual del
juego. Cuando un equipo se encuentra en proceso ofensivo, la eficacia de sus
acciones para lograr el objetivo del ataque pasa por la creación y utilización
del espacio libre, ampliar el espacio de juego. Cuando el equipo no tiene el
balón, debe reducir y vigilar los espacios vitales de juego. Cada equipo debe
saber utilizar correctamente y del modo más eficaz ese espacio de juego para
conseguir los siguientes objetivos: adquirir/evitar profundidad (juego a lo lar-
go orientado hacia la meta), verticalidad (centrado/descentrado respecto a la
meta) y amplitud (juego en anchura, mismo lado/opuesto), el juego a lo largo
y ancho, la concentración (juego en el espacio próximo), la dispersión (juego
en el espacio lejano), la alternancia (cerca/lejos) y el uso del espacio en fun-
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ción de la posesión, o no, del móvil por parte de un equipo (ampliación/re-
ducción de espacios). 

Las consecuencias funcionales de este espacio sociomotor se concretizan
en categorías diferentes según el carácter funcional y/o segmentario de cada
especialidad deportiva. Los diferentes tipos de espacio y sus consecuencias
funcionales se pueden resumir del siguiente modo, según Lago (2000):

1. Espacio propio: espacio cercano a nuestra propia zona de anotación,
que implica peligrosidad y/o conflictividad para el resultado parcial y/o
final.

2. Espacio intermedio: espacio abierto/equilibrado que permite ir hacia el
espacio ajeno o el propio según se ganen o pierdan los episodios de due-
lo que se producen en esa zona del terreno de juego.

3. Espacio ajeno: Espacio cercano a la zona de anotación del equipo rival
que permite la consecución de los puntos o tantos y especular con las ac-
ciones de juego (expectativa).

4. Espacio ampliado: aumento/incremento del espacio útil de juego por par-
te del equipo en posesión del balón para favorecer acciones de ataque
(continuidad comunicativa).

5. Espacio reducido: disminución/reducción del espacio útil por parte de los
atacantes para favorecer la aparición de determinados conflictos parcia-
les, o para que los defensores disminuyan las posibilidades del ataque (in-
terrupción de la continuidad comunicativa).

6. Espacio de rentabilidad táctica y/o ganancia parcial: espacios próximos,
o no, a la zona de anotación del equipo rival que permiten incrementar las
posibilidades de conseguir tantos o puntos; o acceder a zonas útiles para
optimizar los recursos individuales y/o grupales de nuestro propio equipo
(situaciones ventajosas).

7. Espacio de pérdida táctica y/o derrota parcial: espacios próximos, o no, a
la zona de anotación propia que dan lugar a un incremento en la posibili-
dad de recibir tantos o puntos y espacios peligrosos para que el equipo ri-
val optimice sus recursos individuales/grupales (situaciones ventajosas).

8. Espacio de interacción cercana: espacio que posibilita la maniobrabilidad
individual. Acción de juego en torno al móvil. Concentración de las accio-
nes de los jugadores (atención focalizada).

9. Espacio de interacción media: espacio con posibilidades de comunicación
y contracomunicación directa con compañeros y adversarios. Zonas de
juegos alejadas del balón. Dispersión de las acciones de los jugadores
(atención dispersa).

10. Espacio de interacción lejana: espacio en el que no es posible establecer
de forma inmediata relaciones directas con compañeros y adversarios (re-
presenta todo el terreno de juego).
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d. El tiempo de juego

Citando a Hernández Moreno (1995), todas las acciones del juego se pro-
ducen en un espacio y en un tiempo determinado. El tiempo es un parámetro
contemplado siempre en los reglamentos deportivos, como uno de los factores
determinantes de la lógica interna del juego.

Según Hernández Pérez (1994, p. 33), «el tiempo es un parámetro de la
lógica interna del deporte, referido tanto a la actuación del individuo como al
desarrollo general del juego, que refleja la rapidez y cantidad de conductas
motrices que caracterizan la acción de juego en un período determinado».

Según Hernández Moreno (1987), el estudio del tiempo puede adoptar
dos tratamientos diferentes:

– Tiempo externo: en relación directa con la adaptación por parte del jugador
al tiempo reglamentario, determinado de forma externa y en función del có-
digo de juego.

– Tiempo interno: en relación directa con la utilización y la adaptación del
tiempo a las posibilidades e intenciones que un jugador desarrolla en las si-
tuaciones de competición. Es un concepto relacionado con el tiempo perso-
nal, en estrecha vinculación con el ritmo de juego y variable en función de la
decisión individual del jugador o colectiva del equipo.

Castelo (1996) expresa su idea de que la lógica del factor tiempo puede
manifestarse en tres vertientes diferentes:

I La estructura temporal de la ejecución técnica

La ejecución de las acciones técnicas que el jugador realiza para resolver
las situaciones de juego se desarrollan en una estructura temporal que deter-
mina un ritmo, una orientación, un tiempo, una velocidad determinados, siem-
pre en función de las acciones de los adversarios y de su organización colecti-
va. Como afirma Mahlo (1966), la velocidad con que se encuentra una solu-
ción a un problema presentado en el juego, y la adecuación de esa solución al
problema, son los dos parámetros que posibilitan la resolución eficaz de las si-
tuaciones de juego. La rapidez y la respuesta adecuada son dos aspectos que
interactúan en sentido contrario, quiere decir esto que la solución a las situa-
ciones que plantea el juego es tanto más adecuada cuanto más tiempo se tiene
para analizar y reflexionar sobre la misma.

El hecho de que el jugador actúe sobre el balón con el pie, un segmento
corporal sin capacidad de prensión, dificulta considerablemente sus accio-
nes, lo cual tiene relación con el tiempo que el jugador dispone para resolver
los problemas planteados en el juego, que es reducido, cosa que en muchas
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ocasiones se refleja en una elección incorrecta y en una pérdida de iniciativa
en el juego.

Las soluciones a las situaciones de juego serán más adecuadas cuando el
jugador pueda analizarlas durante más tiempo, y es el grado de adecuación
de cada una de las acciones en el seno de la actividad colectiva del equipo el
que caracteriza el nivel táctico individual de un jugador, y en general, del
equipo.

Cuanto más tiempo tenga un jugador para realizar las tres fases de la ac-
ción de juego (percepción, toma de decisión y ejecución), menos errores co-
meterá en la solución de las situaciones que se le presentan.

II Las relaciones entre el factor tiempo y el espacio

Comprobamos también que el factor tiempo está ligado al espacio en el
sentido de que, cuanto más tenemos de uno, más tenemos del otro. El equipo
debe proporcionar al jugador la posibilidad de actuar libre en el espacio, sin
presión del adversario, es decir, con espacio para que aumente el tiempo que
dispone para encontrar soluciones a su proyecto de acción. Al aumentar esta
posibilidad para utilizar el tiempo, estaremos asegurando la eficacia de su ac-
ción.

Queiroz (1986) manifiesta que el rendimiento de un jugador está directa-
mente relacionado con el factor tiempo y con el factor espacio; ello quiere de-
cir que la eficacia técnica depende de un complejo de variables que se presen-
tan en el juego y que pueden verse perturbadas si al jugador se le priva de es-
pacio, y por consiguiente, de tiempo, cuando pretende actuar.

III Relaciones entre factor tiempo y ritmo de juego

La noción de ritmo la podríamos expresar como el número, mayor o menor,
de acciones individuales y colectivas por unidad de tiempo. Para Castelo
(1994), la capacidad de utilización de un ritmo de juego, entendido como la
variación secuencial de acciones individuales y colectivas, adaptado a las si-
tuaciones momentáneas del juego, determina el nivel de maduración técnico-
táctica de un equipo.

El tiempo tiene gran importancia al analizar el desarrollo de la acción del
juego del fútbol. Anticiparse, tener más tiempo la posesión del balón, el paso
de defensa a ataque y viceversa en el menor tiempo posible, son expresiones
que evidencian su importancia en el análisis de su estructura funcional. Si-
guiendo a Hernández Pérez (1994), el tiempo podemos referirlo a la actua-
ción del jugador en cualquiera de sus posibles roles: pasar en el momento
adecuado, desmarcarse para recibir, ocupar un espacio libre en el momento
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que llega el balón... y al desarrollo general del juego, como sería el caso de:
mantener la posesión del balón, realizar el fuera de juego en el momento ade-
cuado, realizar un contraataque, etc.

Los diferentes tipos de tiempo y sus consecuencias funcionales las podemos
resumir del siguiente modo (Lago, 2000):

1. Tiempo corto: exigencia de mayor calidad en la toma de decisiones (mayor
presión espaciotemporal).

2. Tiempo largo: mayor tiempo para la toma de decisiones y organización de
la estrategia (menor presión espaciotemporal).

3. Tiempo modificable: posibilidad de modificar el tiempo de partido (timing)
mediante la posibilidad de aceleración/deceleración de las acciones indivi-
duales, grupales y de equipo.

4. Tiempo extensivo: menor relevancia de las acciones por la posibilidad tem-
poral de modificar el resultado final (mucho tiempo para finalizar el parti-
do).

5. Tiempo restringido: Mayor relevancia de las acciones del juego por la esca-
sez de tiempo y por su repercusión en el resultado final.

6. Tiempo a término: determina la duración total del partido.

e. La comunicación motriz

El concepto de comunicación motriz está estrechamente ligado al de inte-
racción o relación entre los participantes en todas aquellas prácticas en las
que se produce de manera simultánea la intervención de varios individuos, los
cuales pueden realizar dicha actividad en colaboración, en oposición o cola-
boración-oposición.

En el fútbol se presenta constantemente, la comunicación entre los distintos
componentes de un equipo y los adversarios, a través de los cuales es posible
el desarrollo y la ejecución de las diferentes situaciones de juego, cuyas accio-
nes necesitan de una serie de señales, gestos y símbolos que sustituyen a la pa-
labra. Los juegos deportivos colectivos presentan una realidad en la cual lo
verbal es inadecuado, y más en concreto en el fútbol, en donde las grandes
distancias imposibilitarían utilizar el recurso verbal como medio auxiliar de
comunicación. El lenguaje debe dejar paso al gesto como medio fundamental
y autónomo de comunicación (Hernández Moreno 1994b).

Parlebás (1988), al hacer referencia a la comunicación, presenta la inte-
racción motriz como «noción mínima» (Parlebás, 1988, p.182) de las posibili-
dades de relación del sujeto que participa en el juego.

Hablaremos de interacción motriz (Parlebás, 1988) cuando, durante la re-
alización de una tarea o actividad, el comportamiento motor de un participan-
te influya de manera sustancial en el comportamiento de uno o del resto de los
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participantes. El propio autor agrupa en dos apartados estas interacciones
motrices:

a) Esenciales y no esenciales.
b) Directas e indirectas.

La interacción motriz no esencial es aquella que carece de comunicación
práxica, es decir, comunicación proveniente de un acto motor significativo del
juego. Ejemplos de este tipo de comunicación serían las indicaciones del entre-
nador a los jugadores, o la influencia del público sobre el comportamiento de
los jugadores.

Por interacción motriz esencial, siguiendo de nuevo a Parlebás (1988), en-
tenderemos «toda interacción motriz operativa que participa de manera cons-
tituyente en la realización instrumental de la tarea y que es efectuada por los
participantes, explícitamente previstos a este efecto, por las reglas del juego»
(Parlebás, 1988, p. 183). Según esto, la interacción motriz esencial, también
definida como comunicación práxica, es el criterio que define las situaciones
sociomotrices y las diferencia de las situaciones psicomotrices (en las que no
existe comunicación práxica).

En el fútbol, el jugador ajusta constantemente su comportamiento al de sus
compañeros o adversarios, y se ejerce una interacción directa entre los dife-
rentes jugadores. Mediante el balón el jugador se comunica sin cesar con sus
compañeros, oponiéndose, al mismo tiempo a sus adversarios. 

La comunicación motriz directa remite a los actos que ya hemos identifica-
do como interacciones motrices esenciales y que corresponden a las propias
acciones que desarrollan el juego; está constituida por dos categorías:

a) La comunicación. Es una interacción motriz esencial y directa entre jugado-
res del mismo equipo que colaboran, y que se realiza en fútbol por la trans-
misión de un móvil (el balón) y la ocupación de un determinado espacio, o
a través de la transmisión de roles sociomotores favorables.

b) La contracomunicación. Es una interacción motriz de oposición esencial y
directa que, según Castelo (1996), puede acontecer de formas muy diver-
sas, y se caracteriza por una oposición a la transmisión del balón por parte
del equipo que tiene su posesión, por una oposición cuerpo a cuerpo entre
adversarios, y/o por una posición o situación especial desfavorable. La
contracomunicación se establece siempre entre adversarios. Al situarse en
la acción de juego, el jugador se encuentra ante una gran variedad de sig-
nos y señales que debe interpretar. Por una parte, los que provienen de sus
propios compañeros, es decir, la comunicación entendida como coopera-
ción; y por otra la que emiten sus adversarios, que colaboran para oponer-
se a los primeros, la contracomunicación.
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La comunicación motriz indirecta son todas aquellas interacciones esencia-
les del juego cuya principal función es la de favorecer el desarrollo de las ac-
ciones de juego y de las interacciones directas. Comprenden dos categorías
comportamentales diferentes, los gestemas y los praxemas. Las primeras son
gestos (indicaciones con los brazos, cabeza, etc.); los praxemas son acciones
que anuncian un comportamiento estratégico individual o colectivo. 

f. La estrategia motriz

Por las características que presentan los deportes de equipo, en ellos pre-
dominan las conductas de decisión sobre las de ejecución; para poder jugar
con éxito el jugador debe conocer la realidad del juego y analizar en todo mo-
mento la situación con el fin de actuar de acuerdo a ella. Al hablar de estrate-
gia tenemos que hacer mención al término de táctica, ya que ambos van uni-
dos y son inseparables en este tipo de deportes.

La estrategia según Ibidem (en Rodríguez, 1994), es «la puesta en práctica
sobre el campo de un plan de acción individual o colectivo tendente a resolver
la tarea planteada por una situación motriz». Los tres rasgos principales que
normalmente se asignan a la estrategia en los diferentes ámbitos son, según
Riera (1994, 1995a,b): el objetivo principal, la planificación y la globalidad.
La estrategia (Hernández Moreno, 1995) está determinada por los paráme-
tros configuradores de la lógica interna (técnica, reglamento, espacio, tiempo
y comunicación motriz), y su puesta en acción depende de las conductas de
decisión que los jugadores adopten en cada momento y situación del juego, la
cual se manifiesta por el rol1 y conjunto de subroles2 que el jugador asume y
pone en práctica en el desarrollo de la acción de juego.

Los conceptos de táctica y estrategia no pertenecen exclusivamente al uni-
verso del deporte, tienen su origen en fenómenos sociales que se caracterizan
por su conflicto en el planteamiento de intereses y objetivos. De forma habitual
empleamos estos términos en sectores de la actividad social, como la política y
la economía, aunque fundamentalmente donde más se ha venido empleando
es en el ámbito militar.

Para Clausewitz (1955), la estrategia forma parte del plano de la guerra, y
en ese sentido reúne los actos que conducen a la toma de decisión final.

Los conceptos de táctica y de estrategia son actualmente utilizados para
clasificar acciones y comportamientos sistemáticos, inteligentes y calculados
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en los ámbitos de la vida social, de la ciencia, del deporte y en el propio de la
vida cotidiana.

Para algunos autores, la estrategia representa el conjunto de actividades y
decisiones que preceden al enfrentamiento deportivo (Teodorescu, 1984; Wr-
zos, 1984; Grehaigne, 1992), mientras que otros establecen, tal como la tácti-
ca, también el conjunto de actividades y acciones que se desarrollan; durante
el propio juego (Duriceck, 1985; Parlebás, 1988; Morin, 1994). Parece existir
unanimidad en lo que concierne al hecho de que la estrategia está asociada al
objetivo principal del juego, o en cualquier caso puntualmente, a un objetivo
secundario que dé lugar al éxito general.

En los juegos deportivos colectivos, en el concepto de táctica se dejan entre-
ver tres características orientadoras: su estrecha relación con el juego, es decir,
el contacto directo entre compañeros y adversarios; su carácter de ejecución
para hacer operativa la estrategia, a la cual corresponde la concepción y la
dirección; y su estrecha dependencia de la propia estrategia (Garganta,
2000).

El concepto de «táctica» expresa los niveles de relación intraequipo según
los cuales se puede desenvolver la táctica individual y la táctica colectiva, con-
teniendo ésta dos subniveles, la táctica grupal y la táctica de equipo (Gargan-
ta, 2000).

En general, la táctica trasciende a las misiones y tareas específicas de cada
jugador y presupone la existencia de una concepción unitaria del equipo para
dar lugar a un juego más eficaz. Los comportamientos de los jugadores son in-
ducidos por las relaciones de cooperación y de oposición y, por lo tanto, por
las sucesivas transformaciones que ocurren a lo largo del juego.

En un partido, cada una de las situaciones que se le presentan al jugador
son de naturaleza táctica. Éste debe saber lo que tiene que hacer, para poder
resolver el problema siguiente: cómo hacerlo, es decir, elegir la respuesta mo-
triz más adecuada. En este sentido, el proceso de enseñanza y/o entrena-
miento del fútbol debe partir de objetivos y contenidos de naturaleza táctica, y
los demás contenidos (la técnica, la preparación condicional, la preparación
psicológica, etc.) han de surgir a partir de los primeros.

El desarrollo de la actitud táctica supone el desarrollo de la capacidad pa-
ra decidir, muchas veces rápidamente y siempre de forma óptima, para en-
contrar las mejores soluciones a los problemas planteados, y para ello precisa-
mos de un óptimo bagaje de conocimientos, en este caso del juego.

Para Matveiev (1986), el sentido táctico reside en:

– La aptitud para identificar situaciones y tratar las informaciones esenciales
para la resolución de los problemas que se presentan en la competición.

– La capacidad para prever las acciones del adversario.
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– La capacidad para escoger las mejores y las más adecuadas de las posibles
situaciones, problemas o variantes presentadas.

Para algunos autores como Grehaigne (1992) y Riera (1995a,b), la estra-
tegia representa lo que está previsto anticipadamente, en tanto que la táctica
es la adaptación instantánea de la estrategia a las configuraciones que se pre-
sentan en el juego y, en concreto, a la oposición. La táctica se construye en el
desarrollo de la acción modificando, según las variaciones del contexto, la
percepción de la información y la conducta.

2. EL FÚTBOL A 11 COMO DEPORTE FUNCIONAL

Las características de orden técnico-táctico, estratégico, físico y psicológico
del juego llevan al equipo a organizarse definiendo un modo racional identifi-
cado por diversos indicadores, entre los que destacan (Garganta y Pinto,
1997):

– La interacción: los elementos de cada equipo, por un lado, colaboran para
salvar la oposición del adversario, y por otro contribuyen a oponerse al con-
trario. De estas dos posibilidades de interacción sólo la estrictamente negati-
va, la oposición, da lugar a la finalidad del juego; la victoria, el éxito, sólo se
logra como resultado de marcas de oposición. En el fútbol las relaciones de
colaboración, aunque probablemente sean necesarias para alcanzar el éxi-
to, no tienen valor en sí mismas.

– La racionalización: los sujetos del equipo se adaptan constantemente a las si-
tuaciones que se le presentan, y conscientemente adaptan sus comportamien-
tos en función de los objetivos puntuales pretendidos. En este sentido, la or-
ganización del juego establece comportamientos en dos ámbitos principales:

• Ámbito individual: que hace referencia a la actividad de los jugadores
orientada a partir de un puesto específico, desde el cual desarrolla unas
acciones o comportamientos adaptados a las situaciones puntuales que se
le presentan en el juego.

• Ámbito colectivo: en donde los jugadores dan lugar a un bloque totalmen-
te colectivo o parcialmente colectivo que aúna esfuerzos para lograr unos
objetivos preestablecidos y enfrentarse al adversario.

a. La finalidad del juego y la finalidad del equipo

Definida exclusivamente por el objetivo de marcar gol, da lugar a una coo-
peración consciente y deliberada contra las acciones del equipo adversario; el
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equipo que tiene el balón debe marcar gol y el que no lo tiene debe defender
la portería. Esta perspectiva dualista de la organización del juego se hace más
compleja al definir la idea de finalidad del equipo, que en determinadas situa-
ciones no coincide con la de finalidad del juego. Nos encontramos así con que
un equipo en posesión del balón no ataca, sino que está en una situación de-
fensiva de expectativa, o con un equipo sin la posesión del balón que no de-
fiende, sino que está inmerso en un proceso ofensivo tomando la iniciativa pa-
ra robar el balón como paso previo a la realización de una acción ofensiva
con el objetivo de marcar gol. En muchas circunstancias puntuales, y aunque
su fin último sea marcar gol, el equipo no lo busca de forma inmediata, objeti-
vándose por una serie de maniobras de posesión de balón y no de progresión.
En el caso contrario, un equipo sin balón puede defender de forma «positiva»
intentando robar el balón al equipo contrario, es decir, tomando la iniciativa
en el juego.

b. La dinámica de los procesos ofensivos y defensivos

La relación opuesta entre ataque y defensa se manifiesta, tal como ya he-
mos visto, tanto individual como colectivamente. Individualmente viene repre-
sentada por la situación 1 x 1, por la lucha entre el atacante y el defensor, en-
tre el jugador que tiene el balón y el que no lo tiene. Colectivamente se repre-
senta en dos ámbitos: totalmente colectivo supondría la lucha o duelo entre los
dos equipos, uno en misiones ofensivas y otro en misiones defensivas; y par-
cialmente colectivo se representa por mesoestructuras 2 x 1, 2 x 2, etc., que se
producen en el centro del juego.

El aspecto crucial del juego es el hecho de tener o no la posesión del móvil.
Como ya dijimos, el equipo que tiene el balón, y teniendo en cuenta la finali-
dad del juego, ataca; y cuando no tiene la posesión, defiende. En este contex-
to parece que el jugador será siempre un atacante cuando su equipo tiene el
balón y un defensor cuando su equipo no lo tiene; esto será sólo así potencial-
mente, ya que en función de donde se centre al juego nos encontraremos con
jugadores del equipo con balón en misiones estrictamente defensivas, y con ju-
gadores del equipo sin balón en actitudes ofensivas.

El ataque puede basar su organización en una actitud más objetiva, direc-
ta y agresiva (juego con iniciativa acelerando el ritmo de las acciones) donde
el riesgo asumido es alto o, por el contrario, en una actitud menos intensa que
se traduce en un juego menos directo, más lento, que valora el mantenimiento
de la posesión (juego sin iniciativa desacelerando el ritmo de las acciones). La
defensa puede asumir un rol más activo, defendiendo lejos de la portería, pro-
curando recuperar rápidamente la posesión del balón e intentando obligar al
atacante a cometer errores (iniciativa en el juego) o, por el contrario, asumir
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un rol más pasivo, defendiendo sobre el espacio más cerca de la portería y
dando la iniciativa al adversario, esperando que éste cometa errores –expec-
tativa– en el juego, temporizando las acciones del equipo rival (Garganta y
Pinto, 1997).

c. Concepto de centro del juego

El fútbol, como deporte funcional que es (Lago, 2000), presenta, al contra-
rio de lo que ocurre en los deportes segmentarios, la diferencia espacial entre
centro del juego y fuera del centro del juego (Castelo, 1994). El gran espacio
de juego y las dificultades para el manejo del móvil favorecen esta diferen-
ciación, ya que los comportamientos tecnicotácticos en cada uno de ellos son
diferentes.

El centro del juego es un espacio funcional definido por el lugar que ocu-
pan el jugador con balón y los jugadores que están en una situación de parti-
cipación inmediata en espacio próximo, tanto los compañeros como los adver-
sarios directos. 

El resto del espacio de juego, mayor y en el que se encuentran más jugado-
res, es el denominado fuera del centro del juego; a medida que evoluciona el
ataque los jugadores que se sitúan en él podrán pasar a estar en el centro. Es
el movimiento del balón y su situación lo que va definiendo la creación de los
espacios de centro del juego y va incorporando nuevos jugadores a ese centro
y perdiendo a otros. En el fútbol sólo un número limitado de jugadores están a
la vez en el centro del juego, creándose sucesivamente nuevos centros e invo-
lucrando secuencialmente a nuevos jugadores.

3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO EN EL FÚTBOL A 11

a. Rendimiento individual

a.1. Técnicamente individual

Roles de acción ofensiva

– Jugador con balón. Un jugador se encontrará expresando este rol cuando,
como su propio nombre indica, se encuentre en posesión del balón o actúe o
intervenga sobre él. En esta situación, su equipo estará en posesión del ba-
lón y con la posibilidad, respecto a la finalidad del juego (marcar gol), de
llevar a cabo un acción ofensiva, y sólo él podrá lograr ese objetivo final del
juego que es marcar gol. Éste es el rol en el que se aprecian más las diferen-
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cias respecto al resto de los roles existentes, y no tiene ninguna restricción en
el juego cuando se encuentra en esta situación.

– Jugador sin balón del equipo con balón en el centro del juego. Este rol lo
asumirán todos aquellos jugadores del equipo que tiene la posesión del ba-
lón, que en ese momento no lo tienen en su poder y que están en situación de
intervención inmediata en un mesosistema de la acción de juego. 
Las conductas básicas que este jugador puede llevar a cabo son:
Apoyo.
Desmarque.

– Jugador sin balón del equipo con balón fuera del centro del juego. Este rol
lo asumirán todos aquellos jugadores del equipo que tiene la posesión del
balón, que en ese momento no lo tienen en su poder y que no tienen posibili-
dades de intervenir activamente en el entorno inmediato en el que se desa-
rrolla la acción de juego con balón.
Dentro de este rol debemos diferenciar entre los jugadores con misiones
ofensivas, normalmente los que se encuentran entre el balón y la portería ad-
versaria, y los jugadores con misiones defensivas, los que se ubican entre el
balón y la propia portería.

Roles de acción defensiva

– Jugador del equipo sin balón ante oponente con balón. Pertenece al equipo
sin balón que es, en relación con la finalidad del juego, el equipo defensor,
por lo tanto es un rol que manifiesta actitudes defensivas. Actúa directamen-
te sobre el jugador con balón, con la intención de desposeer al adversario, o
de dificultar su acción.

– Jugador del equipo sin balón en el centro del juego. Actúa sobre el jugador
adversario sin balón que se encuentra en el centro del juego, y por tanto está
en disposición de intervenir de forma inmediata. Realiza conductas de mar-
caje, más o menos estrecho en función de la situación del centro del juego
respecto a la portería.

– Jugador del equipo sin balón fuera del centro del juego. Actúa sobre el ju-
gador adversario sin balón que se encuentra fuera del centro del juego, rea-
lizando normalmente acciones de vigilancia y/o marcaje en función de la
distancia a la que se encuentra el balón y la portería. 
Podemos encontrar jugadores situados entre el balón y la portería adversa-
ria que ya presentan misiones ofensivas o de equilibrio ofensivo.

Rol de portero

Este rol, de tipo estatutario, presenta unas particularidades que lo diferen-
cian claramente de los otros. En principio, es el aspecto formal de su indumen-
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taria lo que ya lo diferencia de todos sus compañeros; su camiseta debe ser de
colores distintos, no sólo de los de sus compañeros, sino también de los del
equipo adversario.

El portero es el único jugador del equipo que puede utilizar las extremida-
des superiores para jugar el balón, aunque sólo dentro de su área de portería,
ya que fuera de ella deberá adquirir uno de los otros roles citados. Dentro de
su área, y utilizando las manos, verá limitada su actuación, ya que no podrá
recibir el balón de un pase con el pie de un compañero suyo ni podrá perma-
necer con el balón en las manos más de 5 segundos.

a.2 Microestructura de oposición (1 x 1)

Es la estructura de juego individual por antonomasia en el fútbol, en la que
se demuestran los niveles de eficacia de un jugador en los comportamientos de
oposición. Supone la lucha entre el jugador atacante y el defensor, y en ella se
define la prestación de cada jugador en la competición, incidiendo directa-
mente en el rendimiento colectivo del equipo.

Como principio general el jugador con balón tiene la iniciativa, por lo tan-
to debe progresar y el jugador sin balón debe contener esa progresión; pero
cuando la iniciativa la tiene el equipo sin balón, el jugador acosará al jugador
que tiene el balón y éste intentará mantener la posesión del mismo a la espera
de condiciones más favorables para el ataque.

Como fase final de un 1 x 1 con balón, el jugador atacante intentará rega-
tear y desbordar al adversario, y éste intentará arrebatarle el balón mediante
entrada.

Este complejo de interrelaciones dentro del microsistema identifica el entor-
no inmediato donde se desarrolla la acción motriz en los juegos deportivos co-
lectivos y el nivel en que se da la participación directa de cada deportista (La-
go, 2000).

b. Rendimiento colectivo

b.1. Mesoestructura de colaboración-oposición 
o parcialmente colectiva

Como principio general, tanto en ataque y/o en defensa, todo equipo de-
be lograr siempre superioridad numérica, evitar la igualdad y no permitir nun-
ca situaciones de inferioridad numérica, fundamentalmente en defensa. Por
ello aparece la conducta habitual de ayuda al poseedor del balón que da lu-
gar a una superioridad numérica instantánea, la cual se convierte en igualdad
cuando aparece una nueva ayuda defensiva. Nos encontramos así ante una
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situación de 2 x 2 y posteriormente de 3 x 3, que ofrece varias posibilidades
de colaboración y de oposición, y que favorece la aparición de los comporta-
mientos de apoyo, desmarque o cobertura. Estamos ante una situación en la
que se materializa la oposición de una parte de los dos equipos en una zona
determinada del terreno, habitualmente en el centro del juego. 

Según Garganta (2000), la situación de 3 x 3 se presenta como la estructu-
ra mínima que garantiza la esencia del juego, en la medida que reúne al por-
tador del balón y a dos receptores potenciales, uno que tendrá un carácter
más ofensivo y otro más defensivo. Desde el punto de vista defensivo, la situa-
ción reúne a un defensor directo del jugador con balón y a otros dos jugado-
res en situación de marcaje o cobertura.

b.2. Macroestructura de colaboración-oposición 
o totalmente colectiva

Hacemos referencia a las confrontaciones globales entre los dos equipos y
se manifiesta a través de la oposición de las estructuras más básicas (microes-
tructuras y mesoestructuras) de un equipo contra otro en una confrontación de
ataque y defensa.

4. EL PROCESO OFENSIVO

El proceso ofensivo representa una de las dos fases fundamentales del jue-
go, quizás la más importante y significativa porque es a partir de ella cuando
podemos lograr el objetivo del juego, marcar gol. En la fase de ataque, en la
que el equipo tiene el balón y la iniciativa sobre la finalidad del juego, intenta
crear situaciones de finalización y marcar un tanto, aunque muchas veces ése
no sea su objetivo inmediato, por lo que podemos encontrarnos fases del jue-
go cuyo objetivo principal sea la conservación del balón.

Teniendo como referencia la finalidad del juego, el objetivo del proceso
ofensivo será la progresión hacia portería y la finalización, y considerando fi-
nalidades puntuales del equipo podemos encontrarnos que el objetivo del jue-
go de ese equipo está orientado hacia el mantenimiento de la posesión del ba-
lón, aunque bien es verdad que la posesión del balón no es un fin en sí mismo,
sino que suele ser un primer paso indispensable para la concreción del objeti-
vo fundamental, marcar un tanto mediante la finalización.

En función de circunstancias particulares podemos encontrar estilos de jue-
go definidos por la premura en lograr la finalización: unos utilizarán mucho
tiempo en esa primera fase de mantenimiento de la posesión, y otros, por el
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contrario, darán mucha menos importancia a la posesión y buscarán de forma
rápida la consecución de situaciones de finalización. 

1. Progresión-finalización

Una vez que el equipo recupera la posesión del balón, su objetivo funda-
mental será progresar hacia la portería contraria normalmente de forma rápi-
da, para lograr llevar a cabo la finalización, considerado el indicador de éxito
de la acción ofensiva. Aunque evidentemente sólo las finalizaciones que termi-
nan en gol dan lugar a la victoria, consideramos que el objetivo de la acción
ofensiva es finalizar con tiro, pues muchas veces la consecución del gol se pro-
duce de forma casual. Además, teniendo en cuenta el gran espacio de juego y
la dificultad en el control del móvil, consideramos éxito parcial de la acción
ofensiva el hecho de progresar con el balón y acercarlo a zonas de finaliza-
ción, creando las condiciones más propicias con vistas a la obtención del tiro.

Durante el tiempo en el que se desarrolla la progresión, buscamos desequi-
librar la organización defensiva del equipo adversario mediante la colabora-
ción de todos los jugadores implicados en el ataque, que serán más o menos,
en función del lugar en el que se recupere la posesión del balón y del modo de
ataque elegido por el equipo, con iniciativa o en expectativa.

2. Mantener la posesión del balón

Mantener la posesión del balón no es un objetivo en sí mismo en la fase
ofensiva, sino que debemos considerarlo un medio para poder acceder al ob-
jetivo último. La posesión, evidentemente, forma parte del proceso de progre-
sión, pero muchas veces no pertenece a esa fase, sino que es una combinación
previa con el objetivo de mantener la iniciativa en el ataque, de controlar el rit-
mo específico de juego, de sorprender al adversario o simplemente para recu-
perarse físicamente.

a. Principios específicos del ataque

Son un conjunto de normas que orientan al jugador, dentro del marco co-
lectivo del equipo, en la búsqueda de las soluciones más eficaces para resolver
con éxito las diferentes situaciones de juego (Lago, 2000). 

Para Queiroz (1983) y Garganta y Pinto (1997), con los que compartimos
opinión, el primer principio de ataque, que llevará a cabo el jugador que se
encuentra en posesión del balón, será el de penetración, buscando el objetivo
de aproximar el balón a la portería contraria para, como fin último, ejecutar
un tiro. Sus compañeros en misiones ofensivas deberán contribuir a la conse-
cución del objetivo de su equipo ejecutando los otros principios específicos re-

LA ORGANIZACIÓN DEL JUEGO EN EL FÚTBOL

41

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:48  Página 41



lacionados directamente con el primero de ellos y con los principios de la de-
fensa que se oponen a ellos. Son la cobertura ofensiva que permite al jugador
con balón su progresión en situación de, como mínimo, igualdad numérica; la
movilidad, para provocar la atención del adversario y que el jugador con ba-
lón se enfrente a estructuras cada vez más simples hasta llegar a resolver el en-
frentamiento 1 x 1. Y por último, el cuarto principio a desarrollar por todos los
jugadores buscará la creación y ampliación de espacio mediante la incorpo-
ración por todas la zonas del campo.

b. Modelos tácticos ofensivos generales

b.1. Ataque

Posicional

El ataque posicional o combinativo es aquél en el que el equipo en pose-
sión del balón realiza su aproximación a portería de forma gradual, intervi-
niendo un número considerable de jugadores, y en donde se identifican clara-
mente las fases de inicio, construcción y finalización de la acción.

Directo

El ataque directo busca preparar la fase de finalización realizando una rá-
pida transición de la zona de recuperación del balón a las zonas próximas a
portería, cuando el equipo contrario ya está organizado defensivamente. Se
caracteriza además por su breve duración y por la participación de pocos ju-
gadores sobre el balón. 

b.2. Contraataque

El contraataque es un modelo táctico ofensivo que busca llevar el balón de
forma rápida a las zonas predominantes de finalización, disminuyendo o de-
sapareciendo la fase de construcción del proceso ofensivo. Se caracteriza por
el elevado ritmo de circulación del balón y los jugadores, por su verticalidad,
por su simplicidad y por la participación de un reducido número de jugado-
res.

Se diferencia claramente del ataque directo en que este modelo se realiza
contra defensas no organizadas, y condiciona la aplicación, por parte del
equipo, de métodos defensivos en los que los jugadores normalmente se posi-
cionan cerca de su propia portería o en propio campo, lo cual obliga al equipo
contrario a dejar mucho espacio libre por detrás de su última línea defensiva.
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5. EL PROCESO DEFENSIVO

El proceso defensivo representa la fase del juego que desarrolla el equipo
que no tiene el balón. En esta situación, el equipo lucha por lograr la posesión
del mismo, sin olvidar la protección del espacio defensivo y de la portería pa-
ra que el equipo contrario no logre su objetivo, marcar gol.

El objetivo básico de la defensa es el de restringir el tiempo y el espacio dis-
ponible por los atacantes poniendo en dificultad la progresión del equipo ha-
cia la portería. Dentro de este objetivo básico, podemos definir dos objetivos
más específicos, que darán lugar a dos planteamientos tácticos defensivos cla-
ramente diferenciados:

1. Recuperar la posesión del balón (iniciativa)

El equipo que no tiene el balón no está en disposición de atacar la portería
contraria, y en ningún caso podrá alcanzar la finalidad del juego, aunque sí
podrá mantener una actitud de iniciativa en el mismo mediante los comporta-
mientos que están implicados en el objetivo de recuperar el balón, desarro-
llando procedimientos de presión constante sobre el jugador rival y sobre los
posibles receptores del balón.

Representa un planteamiento táctico que pretende dirigir y controlar el jue-
go, es decir, llevar la iniciativa aún no estando en posesión del móvil.

2. Defender el espacio y la portería (expectativa)

Como consecuencia de la imposibilidad de recuperar el balón o como con-
secuencia intencionada de la elección de un modelo de expectativa en el jue-
go, los jugadores se plantean una densa agrupación en los espacios cercanos
a portería o zonas predominantes de finalización esperando el error del rival.
Muchas veces la adopción de este modelo de planteamiento defensivo está
condicionado, no sólo por su potencial defensivo, sino también por el tipo de
ataque que prepara, en este caso aprovechando los espacios libres ofrecidos
por el rival en la construcción de su ataque.

La elección y organización de un determinado modelo, tanto ofensivo co-
mo defensivo, determina y exige la definición de las tareas y funciones indivi-
duales y colectivas.

a. Principios específicos de la defensa

En oposición a los principios ofensivos y en correspondencia con cada uno
de ellos, se definen también cuatro principios defensivos. 
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En respuesta al principal principio ofensivo, la penetración, el equipo que
defiende debe cerrar rápidamente la línea de progresión hacia la portería, co-
locando a un jugador entre el portador del balón y la portería, es decir, reali-
za el principio defensivo de contención. Se presenta así la situación de 1 x 1,
siempre presente en el juego.

Se crea una situación de igualdad numérica con evidente riesgo para el
equipo que defiende, que procurará lo antes posible generar superioridad, y
para ello colocará un segundo defensor con el fin de cumplir el principio de
cobertura defensiva.

El tercero de los principios, el de equilibrio, busca restablecer como míni-
mo situaciones de igualdad numérica.

Por último, ante la intención del ataque contrario de crear y ampliar espa-
cio, el equipo que defiende deberá restringirlo al adversario, fundamen-
talmente los espacios de finalización, obligando al contrario a jugar en espa-
cios reducidos. Explicamos de esta manera la reducción de espacio como
cuarto principio defensivo.

b. Modelos tácticos defensivos generales

b.1. Defensas organizadas

Son aquéllas en las que la distribución defensiva de los jugadores se reali-
za de forma preestablecida una vez perdida la posesión del balón, permitien-
do una organización prevista y racional. Podemos diferenciar los siguientes ti-
pos:

Contención o repliegue

La defensa de contención es aquella que posiciona preferentemente a los
jugadores cerca de la portería propia, cediendo al rival el espacio y la iniciati-
va en el juego. Busca evitar espacios libres para el ataque adversario provo-
cando así errores no forzados del rival, y normalmente está orientada a la
elección del contrataataque como método ofensivo futuro.

Presionante

La defensa presionante es la que está orientada a recuperar el balón lo an-
tes posible y cerca de la portería contraria, mostrando el equipo que la reali-
za, la iniciativa en el juego. Requiere una participación activa y coordinada
de todos los componentes del equipo, y se basa en ejercer un control y acoso
sobre el poseedor del balón y los jugadores en el centro del juego.
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Mixta

La defensa mixta combina características de la defensa de contención y de
la defensa presionante. En una primera fase se cede la iniciativa del juego al
rival y se posiciona el equipo en el espacio deseado, posteriormente se ejerce
presión sobre el centro del juego adversario. Es una defensa que combina la
seguridad con la agresividad defensiva.

b.2. Defensas circunstanciales

Son aquéllas en las que, por falta de tiempo, los jugadores se distribuyen
defensivamente de forma imprevista y no establecida, dando soluciones de ur-
gencia puntuales a las desventajas provocadas por determinadas situaciones
de juego, buscando el posterior orden defensivo.

6. CARACTERÍSTICAS DEL JUGADOR DE FÚTBOL A 11

a. El jugador cadete

Para analizar el estado de desarrollo del jugador en las diferentes etapas
de maduración, nos vamos a centrar en el desarrollo físico y en el desarrollo
psíquico.

El desarrollo físico se centrará en las capacidades físico-motrices (fuerza,
velocidad, resistencia y flexibilidad), y el desarrollo psíquico, que por su parte
estará centrado en las capacidades perceptivomotrices (espacialidad, tempo-
ralidad, corporalidad y sus interrelaciones: equilibrio, coordinación, ritmo y
lateralidad) y relacionado también con la táctica. La combinación de los dos
permitirá hablar de las habilidades motrices básicas y específicas, relaciona-
das con la manipulación, locomoción y estabilidad, y concretamente con la
técnica.

Nivel evolutivo

Capacidades físicas:

– Velocidad. Los tiempos de reacción y de latencia alcanzan los valores de los
adultos. Se alcanza el máximo de la frecuencia de movimientos alrededor de
los 15 años.

– Resistencia. La capacidad y la potencia anaeróbica aláctica alcanzan su va-
lor máximo al final de esta categoría y comienza a desarrollarse la láctica.
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– Fuerza. En esta edad se produce un gran aumento del volumen corporal. La
fuerza máxima sufre su mayor desarrollo. El sistema oseoarticular está casi
consolidado por completo. 

– Flexibilidad. El marcado desarrollo de la fuerza provoca una disminución de
la movilidad articular. Además, esta cualidad se ve deteriorada debido a los
rápidos cambios morfológicos sufridos en esta edad, sin dar tiempo a la
elasticidad de la musculatura y de los ligamentos a ajustarse a ellos.

Capacidades psicofísicas:

– Los cambios que se producen en esta etapa provocan en el niño un período
de desequilibrio emocional.

– Aparecen los caracteres sexuales y desaparecen los rasgos infantiles.
– El aumento de las proporciones corporales provoca un prejuicio de las capa-

cidades coordinativas.
– Falta de coordinación, torpeza motriz y desarmonía somática como conse-

cuencia de los profundos cambios corporales que se sufren en la pubertad.
– Se presenta una dificultad marcada en la precisión del control de los gestos.

Características del entrenamiento

Pautas para el entrenamiento condicional:

– Resistencia. Aumento significativo de la capacidad para entrenar esta capa-
cidad. Es la etapa óptima para el entrenamiento de resistencia aeróbica.

– Velocidad. Realizar entrenamientos específicos para la mejora de la veloci-
dad específica del fútbol.

– Fuerza. Desarrollar la fuerza explosiva utilizando principalmente las auto-
cargas. En los ejercicios con materiales, aumentar el peso de los mismos. Se
puede iniciar el entrenamiento de fuerza máxima utilizando pesas (entrena-
miento específico a partir de los 15 años).

– Flexibilidad. Comenzar a prestar especial atención a esta cualidad, realizar
entrenamientos específicos para el fútbol pero sin olvidarse de las demás ar-
ticulaciones. Debemos prestar mucha atención a la columna vertebral y a la
articulación coxofemoral. Evitaremos la utilización de cargas excesivas en
torsión, hiperflexión hacia delante e hiperextensión hacia atrás y lateral.
Prestar especial atención, también, a los ejercicios pasivos por parejas.

Pautas para el entrenamiento técnico-táctico

– No debemos introducir nuevas acciones motrices y sí trataremos de consoli-
dar y corregir los elementos ya aprendidos.

– Inicio del desarrollo de los puestos específicos.
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– Perfeccionar los gestos y mejorar la condición física utilizando un mayor nú-
mero de repeticiones.

– Requerir una mayor exigencia en la eficacia de los gestos y en las soluciones
tácticas.

b. El jugador juvenil

Nivel evolutivo

Capacidades físicas:

– Velocidad. La velocidad de reacción y de frecuencia de movimientos alcan-
za sus valores máximos, debido fundamentalmente al incremento de la fuer-
za. La mejora de la capacidad y potencia anaeróbica aláctica favorecen el
aumento del rendimiento de esta cualidad.

– Resistencia. En esta fase la potencia aeróbica alcanza su valor máximo y co-
mienza a disminuir a partir de los 18 años. El sistema anaeróbico láctico
continúa desarrollándose. El máximo consumo de oxígeno con relación al
peso corporal alcanza el valor máximo.

– Fuerza. El sistema oseoarticular está completamente consolidado. Esto, uni-
do al fortalecimiento de la musculatura y al crecimiento en anchura, hacen
de esta fase la más idónea para el desarrollo de la fuerza. La fuerza máxima
alcanza su desarrollo máximo. 

– Flexibilidad. Al tratarse de una etapa en la que se ve incrementada la fuerza
muscular, esto implica un descenso de la flexibilidad.

Capacidades psicofísicas:

– En esta etapa queda constituida la personalidad, se produce una estabilidad
psíquica y una elevación del nivel intelectual. El joven posee una buena ca-
pacidad de observación. Todo esto provoca una mayor capacidad para so-
portar cargas de entrenamiento superiores.

– La estabilidad del sistema musculoesquelético permite una mejora de la ca-
pacidad coordinativa. Esta capacidad presenta valores iguales a los de los
adultos.

Características del entrenamiento

Pautas para el entrenamiento condicional:

– Resistencia. Debemos desarrollar las diferentes manifestaciones de la resis-
tencia específicas del fútbol: capacidad y potencia aeróbica, resistencia a la
velocidad y resistencia mixta.
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– Velocidad. Desarrollo de las diferentes manifestaciones de la velocidad de
fútbol, utilizando para ello métodos de entrenamiento similares a los de los
adultos con volumen de trabajo ligeramente inferior.

– Fuerza. Debido al aumento de la estabilización del sistema óseo podrán uti-
lizarse ejercicios y métodos de entrenamiento semejantes a los utilizados en
los adultos. Es una fase sensible para el desarrollo de la fuerza máxima, ex-
plosiva, fuerza de resistencia y reactiva.

– Flexibilidad. Los medios y métodos de entrenamiento son los mismos que los
utilizados para los adultos. El trabajo de esta cualidad en esta fase es muy
importante, ya que al incrementarse la fuerza y al realizar un entrenamiento
de fuerza máxima, la flexibilidad tiende a disminuir. Esta disminución debe
evitarse por medio de un entrenamiento adecuado. Debemos recordar que
una carencia de esta cualidad provoca traumas musculares y articulares, li-
mita la amplitud de movimientos de las articulaciones e influye negativamen-
te en la ejecución de elementos técnicos y en la resistencia.

Pautas para el entrenamiento técnico-táctico

– Como dijimos anteriormente, la estabilización de la capacidad psicofísica
hace que esta etapa se considere como la segunda edad de oro para el
aprendizaje.

– Se debe buscar la máxima eficacia tecnicotáctica.
– Preparación individualizada por puestos específicos.
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1. EL FÚTBOL A 5

a. Origen

El fútbol sala comienza a jugarse en Brasil, más concretamente en São Pau-
lo, en la década de 1930 en la Asociación Cristiana de Mozos (ACM), y se ex-
tiende rápidamente por el país. Tiene su origen en el fútbol, en la afición que
se crea en todo Brasil después de que éste venza a Uruguay en el primer mun-
dial de fútbol, y como resultado de jugar en una superficie cubierta que permi-
te practicarlo durante todo el año (Sampedro, 1997).

J. C. Ceriani3 explica que el fútbol sala nace como mezcla de reglas de fút-
bol, balonmano, waterpolo y baloncesto. Al fútbol sala se le conocía también
como «el deporte de la bola pesada», que gustaba mucho y poseía un marca-
do origen popular.

A la vez que el deporte se desarrollaba en Brasil, en Europa, en donde el
fútbol daba los primeros pasos, también se empezaban a utilizar los espacios
cubiertos, fundamentalmente en los países nórdicos, para jugar en las épocas
invernales; aparecía así poco a poco el fútbol sala.

En España el fútbol sala nació en 1974 (Alcázar, 1983)4, con un marcado
carácter recreativo y practicándose sin ningún reglamento ni unificación. Fue
en Madrid, en el club YMCA, desde donde se lanzó y se organizó además el
primer torneo. En 1975 se organiza el I Torneo Liga de Madrid con 5 equi-
pos.

En sus inicios el fútbol sala estaba integrado en la RFE de Fútbol, más tarde
se creó la FEFS, y se jugaron dos ligas diferentes dependientes de cada fede-
ración. En la actualidad existe un Comité de Fútbol Sala dependiente de la
RFEF, y la LNFS organiza las competiciones de máximo nivel.

CAPÍTULO III

LA ORGANIZACIÓN DEL JUEGO 

EN EL FÚTBOL A 5 (FÚTBOL SALA)

3 J. C. Ceriani, 1984. Normas e regulamentaçãos sobre futbol de salão. Revista futebol de salao, 6,

7-11. 
4 Alcázar, A (1983). Historia de un nuevo deporte. Revista Golsala, 8, 8-9.
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b. Reglamento y características fundamentales

Todos los reglamentos de fútbol a 5, al igual que los del fútbol a 7, provie-
nen del reglamento de fútbol a 11, que depende directamente de la Interna-
cional Board de la FIFA, y las reglas están de igual forma ordenadas, facilitan-
do en buena medida su estudio comparativo. En España las normas dependen
de la Liga Nacional de Fútbol Sala y debemos destacar, respecto al fútbol a
11, las modificaciones que hacen referencia a:

• El terreno de juego y sus características.
Las dimensiones del mismo deberán ser de 40 x 20m; la superficie será lisa

y libre de asperezas y de parqué, caucho, madera o linóleo.

• Las características del balón.
El balón tendrá una circunferencia comprendida entre 59 y 61 cm y un pe-

so de 410 y 430 g, y con la característica de perder la capacidad de bote rá-
pidamente.

• Duración del partido.
El tiempo de duración de un partido es de 40 minutos cronometrados, divi-

didos en dos períodos de 20 minutos.

• Número de jugadores.
El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno por un máxi-

mo de 5 jugadores, de los cuales uno jugará como guardameta.

• La norma funcional del fuera de juego, que en fútbol a 5 no existe.

• Determinadas faltas.
Esta modalidad deportiva posee un conjunto de modificaciones reglamen-

tarias referentes a las faltas e infracciones, que la diferencian del fútbol a 7 y a
11, en relación con las faltas personales y las faltas disciplinarias.

2. EL FÚTBOL A 5 COMO DEPORTE SEGMENTARIO

A pesar de que las diferentes prácticas que podemos englobar como espe-
cialidades de fútbol manifiestan unos rasgos comunes, tomadas individual-
mente nos reflejan unas características particulares que las distinguen funcio-
nalmente.
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El aspecto clave que define al fútbol y en general los juegos deportivos co-
lectivos es la interacción entre jugadores, colaboración entre jugadores del
mismo equipo y oposición contra jugadores del equipo contrario; a partir de
ahí, muchas son las diferencias entre los diversos JDC, y muchas diferencias
existen también entre el fútbol a 5, el fútbol a 7 y el fútbol a 11, hasta el punto
de que se puede llegar a afirmar que funcionalmente es más parecido el fútbol
a 5 al baloncesto o al balonmano que al propio fútbol a 11.

Carlos Lago (2000), atendiendo al criterio de inmediatez y dilación en los
episodios de conflicto dual entre los dos equipos, divide a los JDC en especia-
lidades segmentarias y funcionales: a las primeras corresponden los juegos o
deportes en los que los practicantes interactúan normalmente en el mismo es-
pacio de juego, normalmente el terreno ofensivo del equipo que tiene el balón.
En las especialidades funcionales, los deportistas interactúan por todo el terre-
no de juego, y constantemente situando a jugadores lejos de las zonas en las
que se ubica el balón, espacio que denominamos centro del juego. En estos
deportes se percibe claramente un espacio de juego de primer nivel (centro del
juego), donde está el balón, con el objetivo, para unos, de seguir teniendo el
móvil, y para otros de intentar arrebatar su posesión; y un espacio de segundo
nivel (fuera del centro del juego), en el que no se actúa directamente sobre el
móvil; a su vez, este espacio de juego se divide nuevamente en espacio de
construcción, en el que los jugadores aún pueden intervenir en la fase (de ata-
que o de defensa) en la que está inmerso su equipo, y espacio de equilibrio, en
el que los jugadores están en tareas de la fase opuesta a la que desarrolla su
equipo. La posición del balón suele definir u orientar la ubicación de estos es-
pacios.

Los JDC segmentarios se caracterizan por la disputa de conflictos equipo
contra equipo, al contrario que los JDC funcionales, en los que priman los con-
flictos parciales entre grupos de jugadores en superioridad, inferioridad o
igualdad numérica.

En el fútbol a 5 comprobamos cómo el conflicto de duelo entre ambos equi-
pos se produce en el mismo espacio del terreno de juego, un espacio definido
en torno a una de las metas y por la situación del balón.

Los futbolistas de ambos equipos, todos los participantes en el juego, inte-
ractúan en el mismo espacio de juego, normalmente en el medio campo ofen-
sivo del equipo con balón, aunque también podemos encontrar, y sobre todo
en el juego infantil, a jugadores posicionados en el medio campo defensivo
del equipo con balón, ya que los niños suelen utilizar mucho la defensa sobre
el balón, y también por la dificultad del equipo con balón de «sacar» el balón
de su campo.

Según esto, y debido a esta característica de utilización espacial, encontra-
mos que en el fútbol a 5 los jugadores siempre están en el centro del juego, es
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decir, en todo instante cualquier jugador tiene la posibilidad de intervenir sobre
el balón, todos los jugadores se encuentran en el espacio útil, y sus comporta-
mientos están orientados a la consecución de la finalidad del juego, marcar
gol.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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Gráfico 1. Delimitación del centro de juego en una secuencia en el fútbol a 5.

Estas características del espacio, del número de jugadores y del balón, que
dan lugar a esa particularidad funcional del fútbol a 5, a ese juego de centro
de juego, revelan a esta práctica como ideal en la iniciación deportiva, ya que
el jugador tiene la posibilidad de intervenir constantemente en el proceso cen-
tral del juego, marcar gol en el ataque y defender la portería y/o robar el ba-
lón en la fase defensiva. 

3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL FÚTBOL A 5

a. Número de jugadores

Respecto al fútbol a 11, el fútbol a 5 limita el número de jugadores a 4 más
el portero. Al limitar el número de jugadores, se facilita la posibilidad de par-
ticipar activamente en el juego, es decir, actuar sobre el balón o estar en el
centro del juego. Al aumentar las posibilidades de actuar sobre el balón o es-
tar en disposición de actuar con inmediatez, el jugador tiene la capacidad pa-
ra desarrollar y mejorar sus comportamientos tecnicostácticos individuales y
colectivos en cada uno de los roles de juego.
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En el fútbol a 5 los roles que puede adoptar el jugador, por ser un deporte
segmentario, se diferencian de los que puede desempeñar el jugador de fútbol
a 7 y fútbol a 11. Son:

– Roles de ataque:

• Jugador con balón.
• Jugador sin balón en el centro del juego.

– Roles de defensa:

• Jugador del equipo sin balón ante oponente con balón.
• Jugador del equipo sin balón ante oponente sin balón en el centro del juego.

– Rol de portero

Comprobamos que todos los jugadores están en el centro del juego, siendo
ésta una de las claves para adaptar esta especialidad como medio formativo
de los más pequeños.

El menor número de jugadores de campo, sólo 4, facilita el establecimiento
de redes de comunicación entre todos los jugadores, y no sólo entre determi-
nados puestos específicos. Las interacciones de colaboración dan lugar a una
complejidad relativamente sencilla de esta especialidad.

b. El espacio

El espacio disminuye de forma considerable en el fútbol a 5, con la inten-
ción de hacerlo accesible a las características del desarrollo biológico de sus
participantes, y ello da lugar a que todos los jugadores puedan participar en
las diferentes fases colectivas de la acción de juego.

En el fútbol a 5 el espacio y sus características permiten al niño percibir a
todos los jugadores y le permite en cualquier momento como comunicarse me-
diante la transmisión del balón con todos sus compañeros en todo momento,
sin orden de proximidad, sino por elección táctica adecuada. El jugador con
balón puede satisfacer técnicamente sus proyectos tácticos de juego y poner el
balón en el espacio que considera correcto.

El reducido espacio condiciona de forma clave las formas de ataque y de
defensa, que se suceden constantemente casi sin fases de transición. El equipo
con posesión del balón busca atacar la portería contraria, marcar tantos me-
diante tiro, ésa es la finalidad de la fase ofensiva y del juego en general. El
equipo que no tiene el balón se ve obligado a defender sobre el espacio y la
portería, para evitar las situaciones de finalización del equipo contrario.
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Teniendo en cuenta que el tiro y la consecución del gol es la finalidad del
juego y el aspecto más motivador del mismo, al reducir el espacio se logra que
el número de acciones ofensivas sea mayor, y que también lo sea la probabili-
dad de hacer tiro.

El nuevo espacio facilita la participación de todos los jugadores en las dife-
rentes zonas del campo, y favorece la formación de un jugador capaz de cum-
plir diferentes misiones tácticas. Asimismo, las interacciones entre los partici-
pantes de ambos equipos se producen por vínculos esporádicos, y se dan
constantemente situaciones de oposición no definidas nominalmente. La situa-
ción de duelo elemental fortalece la formación táctica de oposición, clave en
las situaciones competitivas de alto nivel y parámetro fundamental en el rendi-
miento en los juegos deportivos colectivos.

En el fútbol a 5 no existen espacios limitados al juego (salvo para el porte-
ro, que no podrá salir del área), lo que facilita su desarrollo y comprensión
por parte del joven jugador, es decir, se adapta no sólo a las características fí-
sicas del niño, sino también a sus características cognitivas.

El portero es el único que tiene limitada su actuación, al no poder realizar
el saque de meta más allá del medio campo; esta norma privilegia la construc-
ción del ataque al obligar al equipo a iniciarlo desde su propio campo.

Por último, al jugarse en una pista de superficie lisa y regular, se fomenta la
utilización del pase de precisión facilitando el dominio colectivo del balón
y la construcción de un ataque elaborado o posicional. Además, no se precisa
de la utilización del pase largo, de difícil ejecución para el niño. El espacio
condiciona el juego en espacio próximo, el único para el que el niño está do-
tado y dispuesto. 

c. El móvil

El móvil o balón disminuye respecto al fútbol a 11 en tamaño y peso para
adaptarlo a las capacidades físicas del joven jugador; en general, permite una
mejor capacidad para su manejo y dominio. Estas nuevas características per-
miten que el jugador pueda desplazar el balón para realizar pases, elemento
de comunicación fundamental en el fútbol. Además, un balón adaptado a las
estructuras corporales del niño evita la adquisición de errores técnico-coordi-
nativos en las acciones propias del jugador en su relación con el balón.

El balón de fútbol a 5 presenta la característica de que tiene limitada su
capacidad para botar; ello determina que el control y el dominio del mismo a
escala individual se vea facilitado y repercute a su vez en la capacidad del
equipo con balón para construir el ataque que depende de la facilidad para
tener la posesión del móvil; la posesión concede en el fútbol a 5 la iniciativa
en el juego.
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El balón de fútbol a 5 condiciona nuevos modelos de ejecución técnica,
nuevos modos de control, conducción y golpeo, y da lugar a comportamientos
tacticoestratégicos particulares y a un modelo de juego propio de las capaci-
dades de los niños.

En esta especialidad la relativa facilidad para tener la posesión del balón,
debido a las características del mismo, determina que el equipo con posesión
sea el responsable de tomar la iniciativa en el juego, de atacar, y el equipo sin
el móvil estará sometido a la toma de decisiones del equipo contrario, se verá
obligado a realizar la defensa de su portería, con mayor o menor presión pe-
ro en definitiva a defender.

d. La meta

Se reducen las dimensiones de las porterías en el fútbol a 5 proporcional-
mente al espacio y al número de jugadores. Se reducen para darle al portero
las posibilidades de lograr su objetivo, es decir, evitar el gol. Además, una
portería desproporcionada respecto al desarrollo biológico del portero, o des-
proporcionada respecto al las dimensiones del campo, daría lugar a un juego
sin sentido cuyo único fin sería ser capaz de lograr un tiro hacia puerta con
grandes posibilidades de lograr gol.

En el fútbol a 5 la facilidad para ejecutar acciones de finalización, realiza-
das en su mayoría desde el espacio próximo, condiciona las dimensiones de la
portería para que el portero pueda tener éxito en sus acciones. Asimismo, con-
diciona nuevas técnicas en las acciones del portero.

En el fútbol a 5 se realizan tiros a gol casi en una de cada dos acciones de
ataque, y para tener éxito en el lanzamiento se precisa fundamentalmente de
precisión, para lo cual aparece una nueva ejecución técnica, el golpeo de
puntera. En los niños debemos privilegiar las acciones de habilidad y preci-
sión respecto a las de fuerza, y en el caso del fútbol a 5 se dan estos requisitos. 

e. Tiempo de juego

El hecho de reducir el tiempo de juego se adapta a las capacidades del ni-
ño, y evita la falta de atención e inhibición que se produce en juegos de larga
duración. Los tiempos muertos colaboran a establecer períodos de descanso,
ya que las intervenciones de los niños suelen ser de muy alta intensidad.

f. Reglas funcionales. El fuera de juego

La eliminación del fuera de juego en el fútbol a 5 ayuda a aumentar el es-
pacio de interacción lo que tiene como consecuencia una mayor facilidad pa-
ra desarrollar el juego individual con y sin balón.
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En el fútbol a 5 la ausencia de esta regla permite el juego por detrás del úl-
timo defensor y da lugar a nuevos comportamientos individuales y colectivos
tanto en ataque como en defensa.

4. CARACTERÍSTICAS DEL JUGADOR DE FÚTBOL A 5

El niño prebenjamín y benjamín

El niño es un ser en desarrollo, esto designa el conjunto de fenómenos que
concierne a la transformación progresiva del ser humano, desde su nacimien-
to a la edad adulta. La evolución del joven se producirá según dos procesos,
uno cuantitativo: el crecimiento, y otro cualitativo: la maduración, distinguién-
dose diversas etapas.

Cada niño o niña es único y tiene su propio ritmo de crecimiento, desarro-
llo y ritmo de aprendizaje que dará la pauta del grado de madurez alcanza-
do; por lo tanto, hay que tener en cuenta el nivel de partida de cada niño/a y
que las características descritas para cada edad o categoría no se presentan
de forma homogénea en la misma época ni con la misma intensidad en todos
los niños/as.

Los sistemas orgánicos que regulan su metabolismo son muy variables, muy
excitables y tienen grandes problemas para lograr el equilibrio, una de las ca-
pacidades básicas para la práctica del fútbol al tener que utilizar el pie para el
dominio del balón. Se cansan muy pronto, lo que hace que su actividad motriz
sea muy intensa en períodos cortos y que sean necesarios entre ellos períodos
de descanso. Debemos tener en cuenta que a la edad de 6-7 años el niño sólo
tiene imagen global de su cuerpo. El tronco, sus brazos y la parte delantera, la
que ve, constituyen el centro de sí mismo. Las piernas «le quedan muy lejos» y
supone un gran problema la combinación de movimientos de carrera y de do-
minio de un móvil: su motricidad todavía no está integrada.

En lo concerniente a los aspectos energéticos de producción de trabajo es
necesario saber que:

– Es apto para el esfuerzo aeróbico y podemos introducirlo en el control del rit-
mo.

– Es incapaz de realizar esfuerzos que utilicen la vía anaeróbica láctica.
– Desarrolla perfectamente esfuerzos breves de alta intensidad pero se agota

rápidamente, por lo cual hay que prever períodos de recuperación en la se-
sión.

Respecto a su desarrollo cognitivo, el niño está en una fase de importante
desarrollo intelectual, que se completará en años posteriores con una gran ca-
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pacidad de aprendizaje. La actividad motriz adquiere gran importancia en el
desarrollo psicológico e intelectual del niño.

Entre los 8 y 9 años (benjamines) el niño adquiere mayor confianza en sí
mismo y más independencia, y está dispuesto a aceptar las dificultades y a re-
lacionarse con los compañeros. Hay una cierta consolidación orgánica, una
mejora sustancial en su comportamiento psicomotor y un destacado desarrollo
de sus capacidades físicas, que provocará una sustancial mejora en sus capa-
cidades para el aprendizaje técnico y táctico. A esta edad ya es capaz de in-
tentar ejecuciones de cierta complejidad y entiende perfectamente conceptos
básicos de la organización colectiva del juego.

Para conocer un poco cómo se comporta el niño en estas edades queremos
presentar las principales características que pueden ser observadas en su de-
sarrollo psicomotriz. 

Nivel evolutivo

Capacidades físicas:

– Velocidad. La velocidad en términos de frecuencia, movimiento y reacción
sufre sus mayores desarrollos en la edad infantil (5-10 años). Se produce un
elevado perfeccionamiento de los movimientos de la carrera.

– Resistencia. Presentan unos valores de capacidad aeróbica semejantes a los
adultos. Su capacidad para soportar esfuerzos aeróbicos moderados es
buena, ya que el corazón tiene un volumen favorable en relación con su pro-
pio peso corporal. Sin embargo su capacidad anaeróbica es inferior, sobre
todo la láctica, debido a su escasa capacidad para eliminar lactato, aunque
está preparado para soportar esfuerzos alácticos. Los tiempos de recupera-
ción tras los esfuerzos pueden llegar a ser tres veces superiores a los de los
adultos. La mayor dificultad en esta edad para el desarrollo de esta capaci-
dad se encuentra en la metodología, ya que los niños no tienen una disposi-
ción elevada para soportar trabajos prolongados y su motivación es de cor-
ta duración. La frecuencia cardíaca puede elevarse hasta 200 pulsaciones
por minuto.

Capacidades psicofísicas:

– Posee una gran capacidad de observación y percepción que le permite inte-
riorizar los movimientos que le son demostrados. Basa su aprendizaje en la
percepción visual, por lo que es muy importante la demostración práctica
para asimilar los gestos. Tiende a imitar a las personas que le rodean.

– Su atención y capacidad de concentración son breves e inconstantes, se dis-
traen muy fácilmente y necesitan más tiempo para percibir los estímulos.
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– Aumenta el deseo de tener contacto social.
– No es capaz de seleccionar la información relevante para realizar correcta-

mente una tarea, lo cual se traduce en lentitud y errores de ejecución.
– Necesita mucho tiempo para seleccionar una respuesta, y este tiempo se ve

aumentado cuantas más alternativas existan.
– Se desarrollan las posibilidades de control postural y respiratorio.
– La lateralidad se consolida.
– El movimiento de los miembros superiores se independizan del tronco.
– Presenta problemas en los siguientes ámbitos: coordinación, equilibrio, per-

cepción de velocidades y distancias y dificultad para orientarse.
– El equilibrio estático sobre los dos pies se incrementa y se produce un estan-

camiento en el desarrollo del equilibrio dinámico.
– La falta de coordinación hace que los movimientos de los niños se caracteri-

cen por la escasa precisión, falta de eficacia de economía y de armonía. To-
do esto influye en la capacidad de resistencia de los mismos, por lo tanto de-
bemos dar tiempos de descanso durante la realización de las tareas.

– A partir de esta etapa, el niño preconcibe y decide su modo de actuar frente
a la situación dada.

– Etapa egocéntrica en la que al niño le resulta muy difícil desprenderse del
balón.

– Se adquieren habilidades motrices cada vez más específicas.

Características del entrenamiento

Pautas para el entrenamiento condicional

– Resistencia. En los niños, el desarrollo de esta capacidad es muy importante
para crear una base sobre la que asentar las demás capacidades. El entre-
namiento de esta capacidad se puede iniciar desde prebenjamines, utilizan-
do métodos de carrera continua con velocidad regular formas de actividad
variadas. Debemos excluir entrenamientos con movimientos monótonos, len-
tos y prolongados. Ésta es una fase en la que debemos comenzar, por lo tan-
to, a desarrollar la resistencia aeróbica. Debemos evitar los trabajos lácticos
y de fuerza. El rápido agotamiento de las reservas de glúcidos y lípidos hace
necesaria la existencia de grandes períodos de descanso durante las sesio-
nes.

– Velocidad. Es una etapa sensible para el desarrollo de la velocidad de reac-
ción, de la capacidad de aceleración y la coordinación rápida. Se recomien-
da una mayor oferta de ejercicios de velocidad.
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Pautas para el entrenamiento técnico-táctico

– No someter al niño a una intensa práctica de ejercicios analíticos y monóto-
nos. Variar todo lo posible las tareas.

– Convienen formas de actividades motrices libremente expresadas y vividas
placenteramente, en forma de juegos.

– Es una edad muy favorable para la adquisición de las habilidades motrices.
– Debemos ampliar el repertorio de gestos y mejorar la coordinación.
– Utilizar un entrenamiento multidisciplinar.
– Fomentar la actitud de búsqueda de soluciones en el jugador.
– Utilizar explicaciones cortas debido a la necesidad de movimiento de los ni-

ños.
– Tratar de ampliar el campo visual del niño: de la visión centralizada a la vi-

sión periférica.
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1. EL FÚTBOL A 7

a. Origen

El primer momento del que se tiene constancia de la reducción del número
de participantes en el juego del fútbol es en 1937, cuando Mogrete, instructor
del UFOLEP, adapta este tipo de organización en el Indre para sus competicio-
nes USEP (Mercier, 1967b).

Posteriormente, en 1947, un grupo de especialistas del INS en Francia, di-
rigidos por el profesor Mercier, definen y codifican el primer reglamento de
juego a 9.

Es probable que el deseo de adaptar las necesidades del niño, tanto físicas
como tecnicocoordinativas y tácticas al juego haya provocado una profunda
discusión y estudio del juego actual de los niños, y haya dado como resultado
una adaptación del juego a las capacidades de los niños. Esa adaptación se
ha plasmado en los reglamentos de los juegos reducidos, que modifican el es-
pacio, el número de jugadores y parte del reglamento.

Fue Henri Gauthier junto con Jacques Lahitte, instructores particularmente
conscientes del valor educativo de los juegos deportivos colectivos, los prime-
ros que experimentaron dos fórmulas de juego reducido, el 5 contra 5, y el 7
contra 7. El interés mostrado por la Federación Francesa de Fútbol en el mini-
fútbol aseguró su éxito, su progresión y su valor educativo como juego previo y
orientador hacia el fútbol a 11.

La Comisión de Estudio de la FFF-USEP, coordinada por Mercier, y supervi-
sada por Delaunay, Secretario General de la FFF, presenta el primer reglamen-
to de juego de fútbol reducido, el de fútbol a 5; y se experimenta organizando
una competición escolar con ocho grupos de niños de Maissons-Alfort, bajo el
patrocinio de la Oficina Municipal de Deportes (Mercier, 1967b).

Los juegos reducidos, por su adaptación a las capacidades del jugador,
por su carácter lúdico, por la simplificación de sus reglas y de los elementos
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del juego como espacio, número de jugadores, móvil, etc., son la primera for-
ma activa del aprendizaje del fútbol.

En Francia, el país en el que en ese momento se estudian y desarrollan con
más fuerza nuevas experiencias didácticas de iniciación al deporte, el Conse-
jo Nacional del 5 de mayo de 1967 vota el principio de organización del fút-
bol de efectivos reducidos, después del acuerdo formalizado con el UFOLEP.
Son las Comisiones Mixtas emplazadas en el seno de cada Liga las que están
encargadas de la organización de los juegos a 5 y a 7, quienes deben seguir
los siguientes principios directores:

a) Así como el fútbol a 5 puede ser considerado como un juego preparatorio y
educativo, el fútbol a 7 marca una tendencia muy clara de respetar al máxi-
mo las reglas del juego a 11.

b) Como se trata todavía de un juego destinado a los jóvenes, los actos de vio-
lencia o antijuego están penalizados severamente.

c) Se pretende favorecer el juego ofensivo, para lo cual, y como norma funda-
mental, se limita la aplicación del fuera de juego al área de castigo.

Las reglas del juego de fútbol a 7 se aprobaron por la Comisión Central de
Árbitros de la Federación Francesa de Fútbol, el 10 de junio de 1967, y con-
servan la misma estructura reglamentaria del fútbol a 11 pero con significati-
vas modificaciones referentes a:

a) El terreno.
b) El balón.
c) Duración de los partidos.
d) El fuera de juego.
e) Faltas e incorrecciones.
f) Número de jugadores.

En España, el fútbol a 7 se ha introducido tardíamente, aunque ya en la
actualidad la Federación Española de Fútbol a través de sus delegaciones te-
rritoriales organiza la competición de fútbol a 7, a pesar de que todavía en-
contramos algunas delegaciones provinciales que se oponen a su implanta-
ción. 

En nuestro país se ha popularizado a raíz de la retransmisión de los Torne-
os organizados por la cadena de televisión Canal Plus. Esta experiencia dio
comienzo en el año 1992 con un Torneo de selecciones autonómicas, que se
repitió en 1993. Fue a partir de 1994 cuando el Torneo empezó a enfrentar a
clubes de la Primera División Española de Fútbol, y en el año 1996 fue la pri-
mera vez que adquirió rango de internacional, al participar clubes de diferen-
tes países de Europa.
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En la actualidad la Federación Española de Fútbol dispone de un regla-
mento de fútbol a 7, que consta de 17 reglas, y que claramente está basado en
el reglamento de fútbol a 11, aunque en cada delegación se suelen hacer mo-
dificaciones particulares en función de los objetivos de la competición o de cir-
cunstancias particulares de la entidad organizadora. Incluso existen en nues-
tro país experiencias de fútbol a 8, como expresa Ginés Meléndez (1995), en
su comunicación Métodos de trabajo en las escuelas federativas de Castilla La
Mancha, presentada en las l Jornadas Internacionales de Fútbol Base organi-
zadas por la Federación Española de Fútbol. 

El reglamento de fútbol a 7, como decíamos anteriormente, dispone de 17
reglas, que se resumen en el cuadro comparativo con el fútbol a 5 y fútbol a
11.

b. Reglamento y características fundamentales

En la transformación del fútbol a 11 al fútbol a 7 se han modificado dife-
rentes elementos de la estructura del deporte, buscando una adaptación de és-
te al niño y no a la inversa, así como que el juego contribuya adecuadamente
al desarrollo del niño como jugador.

Siguiendo la organización de análisis que realiza Vales (1994), describi-
mos los objetivos que resultan de la modificación de los aspectos reglamenta-
rios que presenta el fútbol a 7 en relación con el fútbol a 11.

Disminución del espacio de juego

1. Lograremos hacer accesible el espacio de juego a todos los participantes,
provocando así que todos los jugadores puedan participar en las diferentes
fases colectivas de la acción de juego.

2. Teniendo en cuenta que el tiro y la consecución del gol es la finalidad del
juego y el aspecto más motivador del mismo, reduciendo el espacio logra-
remos que el número de acciones ofensivas sea mayor, y que también sea
mayor la probabilidad de hacer tiro.

3. Al reducir el espacio también se alternan de forma más rápida las fases de
ataque y defensa que lleva a cabo cada equipo. El balón pasa de un equi-
po a otro con mayor rapidez.

4. Facilitar la participación de los jugadores en diferentes zonas del campo
para lograr un jugador capaz de cumplir diferentes misiones tácticas.

5. Estar disponible en todo momento para participar de forma inmediata.
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Reducción del número de jugadores

1. Al limitar el número de jugadores, se facilita la posibilidad de participar ac-
tivamente en el juego, es decir actuar sobre el balón o estar en el centro del
juego. Esto a su vez produce un aumento de la motivación.

2. Al aumentar las posibilidades de actuar sobre el balón o estar en el centro
del juego, el jugador se encuentra en disposición de desarrollar y mejorar
sus comportamientos técnico-tácticos individuales y colectivos.

3. Al reducir el número de jugadores se simplifican las relaciones de coopera-
ción y de oposición en la acción de juego, y por lo tanto se simplifican los
comportamientos tácticos y estratégicos, y el juego en sí.

Disminución del peso y el tamaño del balón

1. Mejorar la capacidad del jugador para manejar y dominar el balón, al
adaptarse éste más a su estructura corporal.

2. Fundamentalmente, permitir que el jugador pueda desplazar el balón al re-
alizar los pases, elemento de comunicación fundamental en el fútbol.

3. Evitar que se produzcan errores técnico-coordinativos.

Reducción del tiempo de juego

1. Permitimos así que se lleve un ritmo de juego constante e intenso, adaptado
a las necesidades de movimiento del niño.

2. Adaptar el esfuerzo a las capacidades condicionales del joven jugador.
3. Evitar la falta de atención e inhibición en el juego por cansancio físico y psí-

quico.

Reducción del tamaño de las porterías

1. Adecuar la función del portero a las posibilidades de lograr su objetivo, es
decir, evitar el gol.

2. Lograr dar importancia al rol de portero, y que su función pueda ser efi-
ciente dentro de las labores de equipo.

3. Aumentar las posibilidades de que su actuación tenga éxito, dando así rele-
vancia a su función.

Modificación de la zona de fuera de juego

1. Ampliar el espacio para desarrollar el juego ofensivo.
2. Disminuir el número de veces que debe aplicarse esta regla, por la dificul-

tad que entraña su comprensión por el joven jugador.
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3. Lograr que el juego tenga mayor continuidad, al disminuir el número de in-
terrupciones del mismo.

2. EL FÚTBOL A 7 COMO DEPORTE SEMIFUNCIONAL

La participación simultánea o dispersa de atacantes y defensores en un es-
pacio de juego determinado define las condiciones lúdicas mediante las que
se suceden los episodios de conflicto dual entre los dos equipos dentro de cada
juego deportivo (Lago, 2000).

En el fútbol a 7, respecto al fútbol a 5, ha aumentado el espacio y el núme-
ro de jugadores, lo que provoca que ya no todos los jugadores de ambos
equipos interactúen activamente en el mismo espacio del terreno de juego, en
ese espacio próximo a la portería contraria desde el que tener la posibilidad
de finalizar. El mayor espacio provoca la aparición de una dispersión en el es-
pacio y en el tiempo de las tareas que ejecutan los jugadores, aunque todavía
consideramos que en el fútbol a 7 todos los jugadores participan en el centro
del juego, aunque éste puede estar más alejado de las porterías que en el fút-
bol a 5, ya que todos se sitúan cerca del balón y tácticamente, en misiones
ofensivas cuando su equipo está en posesión, y en misiones defensivas, cuan-
do su equipo no tiene el balón. 

Las disposiciones tacticoestratégicas en el fútbol a 7 deben permitir a todos
los jugadores formar parte del juego, es decir, estar en situación de poder in-
tervenir sobre el balón, pero a pesar de eso, y debido al nuevo espacio am-
pliado y a las nuevas funciones que se asignan a los jugadores, el centro del
juego se divide en centro de juego de construcción, formado por los jugado-
res que puntualmente se encuentran por delante del balón, y sus defensores di-
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rectos; y el centro de juego de equilibrio, formado por los jugadores que se
han quedado por detrás del balón, tanto del equipo con balón como del equi-
po sin balón, y que mantienen labores de equilibrio pero que pueden formar
parte en cualquier momento del centro de juego de construcción.

El fútbol a 7 es considerado funcionalmente una especialidad intermedia
entre el fútbol a 5, de centro de juego y de conflictos de inmediatez; y el fútbol
a 11, de espacios de centro y fuera de centro de juego y de conflictos de dila-
ción. A partir de ahora denominaremos semifuncionales, en las que aparecen
características de las especialidades segmentarias y de las funcionales, a de-
portes en los que se pueden ver ocupaciones espaciales sobre la portería con-
traria pero sin abandonar el control de otros espacios; todos los jugadores es-
tán en el centro del juego pero no todos tienen las mismas misiones en el jue-
go, diferenciándose el centro de juego de construcción y el centro de equili-
brio. El fútbol a 7 se puede incluir dentro de estas especialidades.

En el fútbol a 7 todos los jugadores del equipo están inmersos en cada ac-
ción en labores ofensivas y/o defensivas, y se desplazan a los espacios pro-
pios de cada fase, pero ya claramente existen unos jugadores con tendencias
más ofensivas y/o defensivas que otros, y aunque todos participen en las la-
bores de cada fase unos lo harán de forma más activa que otros.

En general, el concepto de centro del juego viene condicionado por las ca-
pacidades motrices del jugador; en el fútbol a 7 recomendamos las edades de
alevín e infantil, que le permitirán desplazar el balón de una zona del campo a
cualquier otra. Cuando existen jugadores que son capaces de poner el balón
en cualquier zona del campo, tiene menos importancia el concepto de centro y
fuera del centro del juego. Por ello no debemos hacer jugar a una modalidad
de fútbol determinada a jugadores que no poseen las capacidades para utili-
zar ese espacio. En el proceso de iniciación deportiva debemos buscar una co-
rrelación entre jugador y juego que logre, en la medida de lo posible, que éste
esté siempre en el centro del juego o con posibilidades de incorporarse a él de
forma inmediata. A medida que incorporamos un jugador a un nuevo espacio,
a una nueva modalidad de fútbol, debería ser porque tiene la capacidad de
ejecutar las acciones técnico-tácticas con eficacia en ese nuevo espacio, funda-
mentalmente el pase, elemento de comunicación imprescindible en el juego.

En el espacio del fútbol a 7, mayor que el del fútbol a 5, se presentan las
primeras estructuras de oposición y de colaboración en el centro de juego de
construcción, hacemos referencia a las situaciones de 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, etc.
Al extenderse el juego por un espacio mayor de terreno, adquieren mayor re-
levancia estas mesoestructuras. El fútbol a 5 se presentaba como un juego emi-
nentemente colectivo, de equipo contra equipo, mientras que en el fútbol a 7
adquieren gran importancia las mesoestructuras parciales de colaboración-
oposición. 
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3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL FÚTBOL A 7

a. Número de jugadores

El fútbol a 7 como situación intermedia entre el fútbol a 5 y el fútbol a 11 to-
ma características de ambos, y como tal podríamos definirlo como especiali-
dad semifuncional. Por ello, los roles que podemos encontrar en el juego difie-
ren de los del fútbol a 5 y dan un salto cualitativo en complejidad decisional.
Son:

– Roles de ataque:

• Jugador con balón.
• Jugador sin balón en el centro del juego de construcción (ofensivo).
• Jugador sin balón en el centro del juego de equilibrio (defensivo).

– Roles de defensa:

• Jugador del equipo sin balón ante oponente con balón.
• Jugador del equipo sin balón en el centro del juego de construcción (de-

fensivo).
• Jugador del equipo sin balón en el centro del juego de equilibrio (ofensivo).

– Rol de portero.

b. El espacio

La extensión del espacio en el fútbol a 7 se encuentra entre el espacio del
fútbol a 5 y el del fútbol a 11; habitualmente el juego se desarrolla en una mi-
tad del campo de fútbol a 11 que mide 68 x 50 m. Es éste un espacio que ha
aumentado respecto al fútbol a 5 a medida que aumentan las capacidades
biológicas e intelectuales del joven jugador. Sensiblemente el espacio aumenta
en anchura para facilitar la aparición del juego en amplitud, clave en el desa-
rrollo del juego colectivo en fútbol a 11. 

El área de 13 m o zona de fuera de juego introduce al joven jugador en es-
ta compleja regla y habilita un mayor porcentaje de espacio, sobre el total,
que en el fútbol a 11. Al aumentar el espacio total aumenta también el espacio
individual de interacción, facilitando así las acciones del jugador.

El aumento del espacio confiere a esta modalidad de fútbol unas caracte-
rísticas funcionales intermedias entre la lógica interna del fútbol a 5 y del fútbol
a 11; la hemos denominado «especialidad semifuncional». Este mayor espa-

LA ORGANIZACIÓN DEL JUEGO EN EL FÚTBOL A 7
67

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:48  Página 67



cio de juego obliga ya a la definición clara de jugadores con mayores respon-
sabilidades defensivas y jugadores con mayores tendencias ofensivas, y obli-
ga también a definir a jugadores en diferentes centros del juego, tal como se
ha especificado al definir los roles.

A pesar de que todos los jugadores están obligados a la vez a realizar la-
bores ofensivas y defensivas, los jugadores empiezan a adoptar labores espe-
cíficas divididas exclusivamente, por ahora, sólo en tendencias de un tipo o de
otro. Todos los jugadores pueden participar directamente de la acción de su
equipo, pero existirá un centro de juego de jugadores que participan en la
construcción del juego, tanto ofensivo como defensivo, y otros que aún estan-
do en el centro del mismo no participan en el objetivo principal de su equipo.

c. El móvil

El balón de fútbol a 7, el número 4, es más pequeño que el de fútbol a 11,
y a diferencia del de fútbol a 5 tiene capacidad para botar. Esta nueva carac-
terística permitirá técnicas más semejantes a las de fútbol a 11 que a las de fút-
bol a 5. Por ello concluimos que las características del balón será uno de los
elementos más relevantes en la evolución del juego de los niños al juego de los
adultos. Con las nuevas características del móvil aparece ya el juego amplia-
do, no sólo en espacio próximo sino también en medio y largo, y surge la ne-
cesidad de realizar nuevas ejecuciones técnicas, fundamentalmente nuevos
controles y nuevos golpeos.

En el fútbol a 7 emerge ya más claro el concepto de juego de iniciativa y el
de expectativa, y el mayor espacio conjugado con la mayor dificultad para
dominar el móvil permite al equipo sin posesión del balón tomar la iniciativa
en el juego con el objetivo de hacerse con la posesión del mismo.

d. La meta

En el fútbol a 7 se sigue privilegiando la posibilidad de que las acciones del
portero tengan éxito, logrando así seguir dando importancia al rol de portero,
un puesto «desprestigiado» en las primeras edades. Se aumenta la longitud
pero no la altura de la portería.

En el fútbol a 7 sólo una de cada diez acciones terminan en tiro, con lo que
empieza a aparecer una submeta del juego, que es acercar el balón a la zona
de 13 m, zona de finalización.

e. Tiempo de juego

El hecho de reducir el tiempo de juego se adapta a las capacidades del ni-
ño, evitando así la falta de atención e inhibición que se produce en juegos de
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larga duración. Los tiempos muertos ayudan a establecer períodos de descan-
so, ya que las intervenciones de los niños suelen ser de muy alta intensidad.

f. Reglas funcionales

En el fútbol a 7 se introduce la norma del fuera de juego reducida a la zo-
na de 13 m, aunque realmente en muy pocas ocasiones se produce esta falta;
esto nos demuestra que el fútbol a 7 es una especialidad que reúne alguna de
las características de los deportes segmentarios. Es decir, aún a pesar de que
en el fútbol a 7 se aprecian jugadores con misiones ofensivas y defensivas, si-
gue rigiendo el principio de que todos atacan y todos defienden. La norma
aparece para que el joven jugador empiece a conocerla y entenderla, ya que
en el fútbol a 11 será la norma funcional más importante y clave, que define
las peculiaridades del juego.

4. CARACTERÍSTICAS DEL JUGADOR DE FÚTBOL A 7. EL NIÑO

ALEVÍN E INFANTIL

A los 10 años el niño/a tiene ya construido su esquema corporal, desarro-
lla firmemente su personalidad y su capacidad intelectual empieza a destacar.

Entre los 11 y los 12 años surge un cambio en su estructura corporal y em-
pieza de nuevo a acelerarse el crecimiento, lo que da lugar muchas veces a
problemas y dolores articulares que debemos tener en cuenta como profesio-
nales de la motricidad. A estas edades, el desarrollo muscular no acompaña al
crecimiento óseo, con lo cual parece que estamos en un momento de construc-
ción corporal.

Las características de los niños en estas edades podemos resumirlas del si-
guiente modo:

Nivel evolutivo

Capacidades físicas:

– Velocidad. Se incrementa la velocidad de reacción y se alcanzan valores
próximos a la de los adultos. Incremento en la frecuencia de movimientos. 

– Resistencia. La capacidad fisiológica para resistir esfuerzos prolongados es
menor.

– Fuerza. Hasta los 11 años esta capacidad no presenta, en ninguna de sus
manifestaciones, un desarrollo marcado. Debido a que el esqueleto, espe-
cialmente en lo que se refiere a los cartílagos articulares, no posee aún la
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máxima resistencia al esfuerzo y está en una fase de evolución funcional, de-
bemos evitar sobrecargar en exceso el aparato locomotor y nunca debere-
mos utilizar técnicas de musculación con pesos máximos y agresivos. Tam-
bién debemos tener en cuenta que el hueso en crecimiento del niño es más
elástico, pero menos resistente a la presión y a la torsión que el hueso de un
adulto.

– Flexibilidad. La flexibilidad de la columna vertebral y de la articulación co-
xofemoral comienza a disminuir.

Capacidades psicofísicas:

– Su control motor se ve mejorado, y se manifiesta en una mejora del análisis
de los estímulos y en la selección de las respuestas adecuadas.

– La capacidad de coordinación ha alcanzado unos valores muy altos.
– Se produce un desarrollo de las diversas capacidades para el aprendizaje.
– Independencia funcional de los diversos segmentos y elementos corporales.
– En esta edad se alcanza la fase de mayor desarrollo del equilibrio gracias a

la mejora de la capacidad de control, de regulación y combinación motriz,
diferencia temporal, reacción y ritmo.

– La lateralidad se afianza.
– Aumenta su capacidad para tratar la información y su capacidad de apren-

dizaje es excelente.
– Etapa de atención selectiva que le permite discriminar los estímulos impor-

tantes para realizar la tarea.
– Su capacidad de concentración se ve aumentada, y ésta posibilita plantear

mayores exigencias. 
– La capacidad de retención es sorprendente, se pasa a la memoria lógica e

inteligente.
– El equilibrio continúa mejorando.
– Las proporciones corporales se armonizan y se logra un elevado dominio

corporal.
– El niño presenta un afán de reconocimiento por parte de los demás y necesi-

ta mostrarse como el mejor. Esto es muy propicio para proponer competicio-
nes entre ellos.

– La óptima organización en los sistemas nerviosos y motores hace de esta
etapa la más adecuada para el aprendizaje de las habilidades motrices.

– Esta excelente capacidad de aprendizaje motor posibilita el inicio de la es-
pecialización.
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Características del entrenamiento

Pautas para el entrenamiento condicional

– Resistencia No es una fase adecuada para el desarrollo de esta capacidad.
– Velocidad. Ésta es una etapa básica para el desarrollo de esta capacidad fí-

sica.
– Fuerza. La preparación muscular debe estar basada predominentemente en

ejercicios de movilizaciones, arrastres y empujes, y evitar el uso de métodos
específicos para el desarrollo de la fuerza máxima. Se puede comenzar a
utilizar métodos para el desarrollo de la fuerza explosiva y de la fuerza re-
sistencia, teniendo en cuenta los siguientes consejos metodológicos: después
de un entrenamiento de fuerza debemos aplicar períodos de recuperación
muy amplios, no realizar cambios bruscos en la carga, no emplear cargas
unilaterales ni estáticas prolongadas.

– Flexibilidad. Trabajar la flexibilidad y movilidad de la columna vertebral, la
articulación coxofemoral y escapular. Entrenamiento de la flexibilidad gene-
ral y específica del fútbol.

Pautas para el entrenamiento técnico-táctico

– Se deben adquirir técnicas deportivas básicas y más elaboradas.
– La ampliación del repertorio gestual no debe ser una mezcla mediocre de

gestos aprendidos, sino de habilidades motrices concretas.
– Seguir utilizando las formas jugadas.
– Incidir sobre la coordinación dinámica general y segmentaria.
– Momento adecuado para iniciación de la formación táctica.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS REGLAMENTOS DEL FÚTBOL

A 5, A 7 Y A 11, PARA CATEGORÍAS DE BASE

Podemos comprobar que ambos reglamentos, el del fútbol a 5 y el del fútbol a
7, basan sus normas en las del fútbol a 11, la especialidad que antes formalizó su
reglamento. Podemos decir que ambas modalidades nacieron como modifica-
ciones de la primera, y adaptaron, por diversas causas, partes de su reglamento,
unas veces para adaptarlo a nuevos espacios (fútbol a 5) y otras para adaptarlo
a las características de los jugadores (fútbol a 7). En el siguiente cuadro se com-
paran los reglamentos (de categorías de base) de las tres especialidades:

LA ORGANIZACIÓN DEL JUEGO EN EL FÚTBOL A 7
71

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:48  Página 71



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

72

REGLA I FÚTBOL A 5 FÚTBOL A 7 FÚTBOL A 11

El Dimensiones 40 x 20, 68 x 50, 120 x 90,
terreno de medidas correspondiente medidas 
juego recomendadas. a medio campo máximas.

de fútbol a 11. 

Área de penalti Espacio Espacio Espacio 
semicircular rectangular de rectangular de
de aprox. 40 m2. 650 m2 aprox. 665 m2, dentro de

éste se encuentra el
área de meta.

Punto de penalti Situado a 6 m Situado a 9 m Situado a 11 m
del centro de la del centro de la del centro de la
línea de portería. línea de portería. línea de portería.

Doble penalti Situado a 9 m. No existe. No existe.

Las metas Sus dimensiones Sus dimensiones Las dimensiones
son de 3 x 2 m. son de 6 x 2 m. son de 7,32 x 2,44.

La superficie Debe ser lisa y Deberá ser Deberá ser de
de juego libre de de césped, césped, tierra o

asperezas. tierra o hierba hierba artificial.
artificial.

La instalación Debe ser Es una instalación Es una instalación
cubierta. descubierta. descubierta.

REGLA II 

Balón de juego

FÚTBOL A 5

Tendrá una
circunferencia
comprendida entre
53 y 55 cm.
Un peso de 
380-390 g.
Dejándolo caer
desde 2 m pierde
rápidamente la
capacidad de botar.

FÚTBOL A 7

Tendrá una
circunferencia
comprendida entre
61 y 66 cm.
Su peso será de
340-390 g.
Tiene la propiedad
de botar.

FÚTBOL A 11

Circunferencia de
68-71 cm.
Peso de 396-453 g.
Tiene la capacidad
de bote.
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REGLA III

Número de
jugadores

FÚTBOL A 5

Cinco jugadores, de
los cuales uno jugará
como guardameta.
Se permitirá un
número
indeterminado de
sustituciones.
Un jugador sustituido
podrá volver a
intervenir en el juego.

FÚTBOL A 7

Siete jugadores, de
los cuales uno jugará
como guardameta.
Se permitirá un
número
indeterminado de
sustituciones.
Un jugador sustituido
podrá volver a
intervenir en el juego.

FÚTBOL A 11

Once jugadores, de
los cuales uno
jugará como
guardameta.
Se permitirá realizar
cinco cambios.
Un jugador
sustituido no podrá
volver a intervenir en
el juego.

REGLA IV

Equipación de los
jugadores

FÚTBOL A 5

Se empleará el
calzado adecuado a
la superficie de juego,
es decir, zapatillas de
lona o cuero, con
suela de goma.

FÚTBOL A 7

Se utilizarán como
calzado las botas de
tacos de goma o de
aluminio.

FÚTBOL A 11

Se utilizarán como
calzado las botas de
tacos de goma o de
aluminio.

REGLA VI

Árbitros auxiliares

FÚTBOL A 5

No existen, pero sí
habrá un juez de
mesa que hará las
funciones de
anotador,
cronometrador y
ayudará a los
árbitros en labores
administrativas.

FÚTBOL A 7

Existe un auxiliar de
mesa con las mismas
funciones que el de
fútbol a 5.

FÚTBOL A 11

El árbitro dispone de
dos ayudantes, los
árbitros auxiliares,
que indicarán
fundamentalmente
cuándo el balón está
fuera de juego, y en
general se ayudarán
a dirigir el juego. 

REGLA V

Árbitro

FÚTBOL A 5

Un único árbitro
dirigirá el partido.

FÚTBOL A 7

Un único árbitro
dirigirá el partido.

FÚTBOL A 11

Un único árbitro
dirigirá el partido.
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REGLA VII

Duración de un
partido

REGLA VIII

Saque de
salida

FÚTBOL A 5

El partido
comprenderá dos
tiempos iguales de
20 min
cronometrados. 
El descanso durará
10 min.
Cada equipo podrá
solicitar 2 tiempos
muertos (uno en
cada período), de 1
min de duración.

Saque de
comienzo

Después de
marcado un
tanto

Después del
descanso

Después de
las
interrupciones
temporales

FÚTBOL A 5

El juego se inicia con
un saque a balón
parado.
No es válido un gol
directo desde saque
de salida. 

El juego se reanudará
de la misma forma
antes indicada, y
realizará el saque de
salida un jugador del
equipo contrario al
que marcó el tanto.

El juego se reanudará
de la forma indicada:
un jugador del
equipo contrario al
que hizo el saque
inicial.

Se realizará un bote
neutral en el lugar en
el que el balón se
encontraba cuando
se produjo la
interrupción.

FÚTBOL A 7

El juego se inicia con
un saque a balón
parado.
Se podrá marcar gol
directamente de un
saque de salida. 

El juego se reanudará
de la misma forma
antes indicada, y
realizará el saque de
salida un jugador del
equipo contrario al
que marcó el tanto.

El juego se reanudará
de la forma indicada:
un jugador del equipo
contrario al que hizo
el saque inicial.

Se realizará un bote
neutral en el lugar en
el que el balón se
encontraba cuando se
produjo la
interrupción.

FÚTBOL A 11

El juego se inicia con
un saque a balón
parado.
Se podrá marcar gol
directamente de un
saque de salida. 

El juego se reanudará
de la misma forma
antes indicada, y
realizará el saque de
salida un jugador del
equipo contrario al
que marcó el tanto.

El juego se reanudará
de la forma indicada:
un jugador del
equipo contrario al
que hizo el saque
inicial.

Se realizará un bote
neutral en el lugar en
el que el balón se
encontraba cuando
se produjo la
interrupción.

FÚTBOL A 7

El partido comprenderá
dos tiempos iguales de
30 min. El tiempo no se
para cuando el balón
no está en juego. 
El descanso no
excederá de 10 min.
Cada equipo podrá
solicitar 2 tiempos
muertos (uno en cada
período), de 1 min de
duración.

FÚTBOL A 11

El partido comprenderá dos
tiempos iguales de 45 min.
El tiempo no se para cuando
el balón no está en juego. La
duración de cada período
podrá ser prolongado a
consecuencia de
sustituciones, lesiones, etc.
El descanso no excederá de
15 min.
No existen los tiempos
muertos.
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REGLA IX

Balón en
juego o fuera
de juego

El balón está
fuera de
juego

El balón está
en juego

FÚTBOL A 5

Cuando haya
traspasado una
línea de las que
delimitan el
terreno de juego,
por tierra o por
aire.
Cuando el juego
haya sido
detenido por el
árbitro.
Cuando haya
golpeado el techo.

En todos los otros
casos.

FÚTBOL A 7

Cuando haya
traspasado una
línea de las que
delimitan el
terreno de juego,
por tierra o por
aire.
Cuando el juego
haya sido
detenido por el
árbitro.

En todos los otros
casos.

FÚTBOL A 11

Cuando haya
traspasado una
línea de las que
delimitan el
terreno de juego,
por tierra o por
aire.
Cuando el juego
haya sido
detenido por el
árbitro.

En todos los otros
casos.

REGLA X

Tanto marcado

FÚTBOL A 5

Se ganará un tanto
cuando el balón
haya traspasado
totalmente la línea
de meta entre los
postes y por debajo
del travesaño, sin
que haya sido
llevado o lanzado
con la mano por
cualquier jugador
del equipo atacante.
El equipo que haya
logrado el mayor
número de tantos
ganará el partido.

FÚTBOL A 7

Se ganará un tanto
cuando el balón
haya traspasado
totalmente la línea
de meta entre los
postes y por debajo
del travesaño, sin
que haya sido
llevado o lanzado
con la mano por
cualquier jugador
del equipo atacante.
El equipo que haya
logrado el mayor
número de tantos
ganará el partido.

FÚTBOL A 11

Se ganará un tanto
cuando el balón
haya traspasado
totalmente la línea
de meta entre los
postes y por debajo
del travesaño, sin
que haya sido
llevado o lanzado
con la mano por
cualquier jugador
del equipo atacante.
El equipo que haya
logrado el mayor
número de tantos
ganará el partido.
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REGLA XI

Fuera de juego

FÚTBOL A 5

No existe la regla
del fuera de juego,
aunque tendría una
similitud con la
prohibición de que
el saque de portero
llegue al campo
contrario sin
intervención previa
en el propio.

FÚTBOL A 7

Un jugador será
declarado en fuera
de juego si
interviene sobre el
balón o directamente
sobre la jugada,
cuando se encuentra
más cerca de la
línea de meta en la
zona de 13 m que
dos de sus
adversarios.

FÚTBOL A 11

Un jugador será
declarado en fuera
de juego si
interviene sobre el
balón o directamente
sobre la jugada,
cuando se encuentra
más cerca de la
línea de meta en
campo adversario
que dos de sus
adversarios.

REGLA XII

Faltas e
infracciones

Faltas
técnicas

Faltas
personales

Faltas
disciplinarias

FÚTBOL A 5 (Regla XIV)

Diez faltas técnicas se
castigarán con tiro
libre, y si son dentro
del área con penalti.
Todas las faltas se
castigan con tiro
directo.

Se consideran faltas
personales ocho
infracciones específicas
al juego, que serán
castigadas con el
cambio de posesión del
balón.
Las faltas de disciplina
serán castigadas con
falta acumulativa al
equipo y tarjeta de
amonestación o
exclusión al jugador.

FÚTBOL A 7

Diez faltas
técnicas se
castigarán con
tiro libre, y si
son dentro del
área con
penalti.
Todas las faltas
se castigan con
tiro directo.

No existen las
faltas
personales.

Existen las
mismas faltas
disciplinarias,
aunque no la
acumulación de
faltas.

FÚTBOL A 11

Las mismas faltas
se castigarán
también con tiro
libre, y si son
dentro del área
con penalti.
Cinco
infracciones
determinadas son
castigadas con
tiro libre
indirecto.
No existen las
faltas personales.

Existen las
mismas faltas
disciplinarias,
aunque no la
acumulación de
faltas.
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REGLA XIII

Saques libres

FÚTBOL A 5 
(Regla XIV)

Todos los saques
libres son directos.

FÚTBOL A 7

Todos los saques
libres son directos.

FÚTBOL A 11

Existen saques libres
directos e indirectos.

REGLA XIV

Penalti

FÚTBOL A 5 
(Regla XVI)

Es un tiro libre
directo cuyo saque se
efectúa desde la
distancia de 6 m.
El portero deberá
permanecer sobre su
línea de meta sin
mover los pies hasta
que el balón esté en
juego.

FÚTBOL A 7

Es un tiro libre
directo que se
efectúa desde el
punto de penalti,
situado a 9 m de la
línea de meta.
El portero está
autorizado a mover
los pies sobre la
línea de meta.

FÚTBOL A 11

Es un tiro libre
directo que se
efectúa desde el
punto de penalti,
situado a 11 m de la
línea de meta.
El portero está
autorizado a mover
los pies sobre la
línea de meta.

REGLA XV

Saque de banda

FÚTBOL A 5
(Regla XI)

Cuando el balón
haya traspasado en
su totalidad la línea
de banda, se pondrá
en juego mediante
un saque de banda
con las manos.
No se podrá lograr
gol desde un saque
de banda.

FÚTBOL A 7

Cuando el balón
haya traspasado en
su totalidad la línea
de banda, se pondrá
en juego mediante
un saque de banda
con las manos.
No se podrá lograr
gol desde un saque
de banda.

FÚTBOL A 11

Cuando el balón
haya traspasado en
su totalidad la línea
de banda, se pondrá
en juego mediante
un saque de banda
con las manos.
No se podrá lograr
gol desde un saque
de banda.
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REGLA XVI

Saque de meta

FÚTBOL A 5
(Regla XIII)

El saque de meta lo
realizará el guardameta,
que pondrá el balón en
juego con la mano desde
el interior del área de
penalti.
El portero no puede
lanzar el balón más allá
de la mitad del terreno de
juego.
No podrá ganarse un
tanto de saque de meta.

FÚTBOL A 7

El saque de meta se
realizará desde el
área de 13 m.
Podrá ganarse un
tanto directamente
de un saque de
meta.

FÚTBOL A 11

El saque de meta lo
realizará un jugador
del equipo contrario
desde el área de
meta.
Podrá ganarse un
tanto directamente
de un saque de
meta.

REGLA XVII

Saque de esquina

FÚTBOL A 5
(Regla XII)

Se ejecutará usando
ambas manos.
No será válido un
gol resultante de un
saque de esquina.

FÚTBOL A 7

Se ejecutará a balón
parado con el pie.
Será válido un gol
resultante de un
saque de esquina.

FÚTBOL A 11

Se ejecutará a balón
parado con el pie.
Será válido un gol
resultante de un
saque de esquina.

Otras reglas que no presenta el reglamento de FÚTBOL A 11

REGLA XV

Faltas
acumulativas

FÚTBOL SALA

Son consideradas faltas acumulativas
todas las faltas técnicas, personales y
disciplinarias. A partir de la sexta falta
acumulativa por equipo y período,
todas las faltas técnicas que se
produzcan a una distancia superior a 9
m se lanzarán sin barrera desde el
punto de doble penalti.
Si la falta se produce a una distancia
inferior a 9 m, el jugador podrá elegir
entre lanzar la falta desde el punto
donde se cometió o desde el punto de
doble penalti.

FÚTBOL A 7

No existen
faltas
acumulativas.

FÚTBOL A 11

No existen
faltas
acumulativas.

Cuadro 1. Análisis comparativo reglamentario.
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1. INTRODUCCIÓN

Consideramos que para poder enseñar fútbol debemos tener un conoci-
miento profundo de cuáles son sus características, finalidad y objetivos; y no
sólo del fútbol de alto nivel sino del fútbol que, en cada etapa de su desarrollo
juega el niño, porque evidentemente el fútbol de alevines no es el mismo fútbol
que el de los profesionales. Aun teniendo características similares, la utiliza-
ción que cada jugador hace de los posibles recursos son completamente dife-
rentes, y esto depende en gran medida de las capacidades del sujeto, del indi-
viduo que juega. Es por ello que pensamos que para enseñar fútbol debemos
tener también un conocimiento profundo del sujeto a quien estamos entrenan-
do o enseñando. Un conocimiento de sus capacidades físicas, emocionales,
cognitivas y de aprendizaje será imprescindible.

A partir del conocimiento profundo del contenido a enseñar y del sujeto
que aprende, nos queda la labor de definir una metodología de enseñanza:
por dónde empezar, con qué contenidos, en qué fases vamos a dividir el pro-
ceso, cómo expondremos esos contenidos a los alumnos, etc.

El proceso de enseñanza del fútbol debe tener como contenido central el
propio juego y sus características fundamentales, es decir, la interacción entre
los dos equipos. El proceso debe partir del análisis del juego, de definir los
problemas que se le presentan al jugador y al equipo en cada momento de su
desarrollo deportivo. El proceso de enseñanza no puede ser cerrado y prede-
finido, sino que debe iniciarse a partir de las necesidades que tiene un jugador
o un equipo, por eso un aspecto clave del buen enseñante es su capacidad de
observación y análisis.

CAPÍTULO V

LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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Esquema 1. Elementos de análisis para la enseñanza del fútbol.
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individual
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individual
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ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

Análisis del jugador

Finalidad del juego

Finalidad del equipo

Rendimiento 
colectivo
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Una vez definidas las características del juego, se plantearán los objetivos
del proceso de enseñanza en cada fase o momento, y a partir de la definición
de los objetivos se plantearán las tareas que darán lugar a la sesión.

LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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2. ¿QUÉ Y CÓMO DEBEMOS ENSEÑAR?

El fútbol se encuadra dentro de un grupo de deportes denominados Juegos
Deportivos Colectivos (JDC). Estos juegos comparten las características de ser
modalidades deportivas de cooperación-oposición en las cuales las acciones
del juego son el resultado de las acciones entre los participantes, que se desa-
rrollan en un espacio común a los dos equipos y cuya participación es simultá-
nea.

Por lo tanto, en el fútbol todas las acciones que se desarrollen dentro del
juego van a estar determinadas por los jugadores del mismo equipo y por los
adversarios. El jugador, antes de llevar a cabo una acción técnica, ha de saber
decidir qué técnica tiene que aplicar ante una determinada situación del jue-
go. En resumen, antes de saber «cómo hacer» ha de aprender a decidir «qué
hacer». Al hablar de «qué hacer» nos estamos acercando al término de tácti-
ca. Desde este momento entramos en contradicción con las metodologías de
enseñanza predominantes hasta este momento, en donde el elemento funda-
mental y básico en la configuración y desenvolvimiento de la acción del juego
en los deportes colectivos estaba constituido por la técnica. Cuando aborda-
mos la técnica en la enseñanza de los JDC sin tener en cuenta los requisitos

Esquema 2. La didáctica del fútbol.

DIDÁCTICA DEL FÚTBOL

La tarea Metodología basada
en las características

del juego
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tácticos, ésta carece de valor para el juego, ya que una acción técnica va liga-
da a una decisión táctica previamente seleccionada. De este modo, técnica y
táctica se condicionan recíprocamente formando una unidad.

En los JDC la técnica no constituye una finalidad sino un medio del juego
que debe ser utilizada de acuerdo con las exigencias tácticas de la competi-
ción. La técnica debe ser practicada dentro del contexto del juego, ya que no
tiene sentido enseñarla aislada del propio juego, en cuanto que una determi-
nada técnica se aplicará en función de las necesidades que se presente en el
propio desarrollo del juego. De este modo, en vez de abordar el juego a partir
de la técnica, como se venía haciendo habitualmente, pasamos a abordar el
juego desde la dimensión táctica, por ser más motivadora para los practican-
tes y permitir ejercitar las habilidades técnicas en contextos próximos al juego.
Todo ello se justifica por la naturaleza propia del juego, ya que estamos ante
un JDC situacional en donde las habilidades que se suceden son abiertas, por
lo que carece de sentido tratar respuestas estereotipadas que no encontrare-
mos en el desarrollo del juego; por ello, la automatización de cualquier movi-
miento o acción a través de su reproducción y repetición en condiciones analí-
ticas no garantizará su correcta realización en el juego. Nuestro primer objeti-
vo ha de ser enseñar al niño a pensar, a analizar el juego y a decidir una ac-
tuación en función de la situación concreta en la que se encuentre. El segundo
paso tendrá que ser la enseñanza de la técnica específica para resolver la si-
tuación.

En el juego del fútbol se enfrentan dos equipos y ello da lugar a constantes
situaciones de cooperación (entre los miembros del mismo equipo) y oposición
(con los jugadores del otro equipo). Esta relación permanente de cooperación-
oposición entre ambos conjuntos provoca constantes alternativas comporta-
mentales, con el objetivo de crear situaciones ventajosas para lograr el máxi-
mo objetivo del juego: el gol. Estos comportamientos deben ir acordes con la
situación del juego, la cual se diferencia en función de la posesión o no del ba-
lón. Así, durante el desarrollo del enfrentamiento se pueden observar dos
comportamientos diferenciados de los jugadores: unos tratan de crear situa-
ciones ventajosas para mantener la posesión del balón y obtener gol (fase
ofensiva), y los otros procuran romper el equilibrio de los contrarios con el ob-
jetivo de hacerse con la posesión del balón (fase defensiva).

En un enfrentamiento, podemos observar dos fases diferenciadas en las
cuales las actuaciones de los jugadores están marcadas por la posesión o no
del balón, buscando en cada una de ellas unos objetivos y comportamientos
diferenciados y antagónicos.

En el fútbol la relación de cooperación-oposición se manifiesta a través de
acciones individuales, de grupo y colectivas según reglas de acción y princi-
pios bien definidos, los cuales son denominados por Theodorescu (1984) co-
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mo comportamientos fundamentales de la táctica. Según este autor, los com-
ponentes fundamentales de la táctica son:

– Las fases: etapas que transcurren desde el inicio al final de un ataque o de-
fensa.

– Principios: normas de base según las cuales los jugadores, individual, en
grupo o colectivamente, deben coordinar su actividad durante el desenvolvi-
miento de las fases.

– Factores: medios que los jugadores utilizan, cualquiera que sea la fase del
juego, teniendo en cuenta la aplicación de los respectivos principios.

– Formas: estructuras organizadas de la actividad durante el juego en las di-
versas fases.

Por lo tanto, el comportamiento de los jugadores vendrá definido por todos
estos factores. En función de la fase del juego en la que se encuentre un juga-
dor, éste tendrá que adoptar unos principios de actuación y unos medios espe-
cíficos para lograr su desarrollo. Pero este desarrollo de juego es una realidad
compleja para el jugador novel porque éste tiene que atender a muchas varia-
bles al mismo tiempo, tales como su situación en el terreno del juego, la de sus
compañeros y la de sus adversarios. Por ello, antes de llegar al juego formal
ha de resolver un conjunto de problemas jerarquizados, en función de la es-
tructura de los elementos del juego: jugador, balón, portería, compañeros y
adversarios. De este modo, la enseñanza del juego se llevará a cabo de un
modo gradual, pasando por diferentes fases que vendrán determinadas por
las características del juego que presenta el jugador en dicha etapa; contando
cada una de ellas con unos objetivos diferenciados y concretos de compleji-
dad creciente y con unos indicadores de calidad específicos. Así, la enseñan-
za del fútbol se irá desarrollando a través de fases evolutivas interrelaciona-
das, en donde el abordaje de los contenidos de unas fases no suponga el
abandono de los otros.

3. FASES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DEL FÚTBOL

Fase I. Construcción de la relación con el balón y
construcción del juego colectivo básico

Es una fase en la que predomina la familiarización del jugador con el ba-
lón, aunque no se puede olvidar la familiarización del jugador con todos los
elementos del juego. Se deben presentar: la funcionalidad del fútbol, las fases

LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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ofensiva y defensiva, y los sistemas básicos del juego en el fútbol a 5 ( práctica
de competición recomendada en esta fase).

Fase II. Construcción del juego en presencia del adversario

La práctica competitiva recomendada en esta fase es el fútbol a 7, especia-
lidad semifuncional a caballo entre las características del fútbol a 5 y del fútbol
a 11, en la que ya aparece el concepto diferenciado del centro de juego de
construcción y centro de juego de equilibrio. Se pretende que el sujeto sepa re-
solver las situaciones de oposición de 1 x 1, tanto en misiones ofensivas como
defensivas. Se inicia en la formación de la fase ofensiva elaborada y se propo-
ne un modelo colectivo defensivo de marcaje hombre a hombre.

Fase III. Construcción del juego en presencia 
de compañeros y adversarios

En esta fase prevalece el conocimiento y la resolución de los mesosistemas
parciales de colaboración-oposición en el centro del juego, las situaciones de
2 x 1, 2 x 2, 3 x 3... En el juego ofensivo, evolucionar en el juego combinado
a partir del juego a dos y juego a tres. En el aspecto defensivo, pasar de un
juego individual a uno más colectivo permitiendo las ayudas defensivas, y de-
senvolver la defensa en zona. 

Fase IV. Construcción del juego de un equipo 
contra el equipo contrario en el centro del juego

En este momento comenzaremos a practicar el fútbol a 11. En esta fase se
profundizará sobre el aspecto colectivo, tanto ofensivo como defensivo, sobre
el aspecto tacticoestratégico y sobre los sistemas de juego. Es una fase orienta-
da fundamentalmente al equipo.

Fase V. De la enseñanza de la construcción 
del juego entre once

El punto de inicio de la enseñanza del fútbol es el juego, a partir de cómo
juegue el niño y cómo juegue su equipo, porque no sólo enseñamos a jugar al
niño sino que enseñamos a jugar al equipo. Se establecen los objetivos y las
tareas a desarrollar pero sin perder nunca de vista el juego, el nuevo juego.

A partir del momento en que el niño y el equipo aprenden nuevos medios,
su juego cambia y los medios deben cambiar posteriormente en el entrena-
miento, lo que hará mejorar el juego, obligándonos a modificar objetivos y ta-
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reas, y así siempre, estableciendo una relación estrecha entre las caracterís-
ticas del juego y objetivos, medios y tareas del entrenamiento.

Las fases con sus respectivos contenidos y objetivos, que más adelante de-
tallaremos, se suceden en el orden descrito pero de forma rápida, es decir, no
podemos dejar pasar varios años para poner en contacto al niño con un siste-
ma de juego o con una determinada forma de ataque. Con esta idea los con-
tenidos del proceso de entrenamiento se repiten durante la vida deportiva del
futbolista, pero en cada edad o etapa existen unos objetivos y contenidos pre-
ferentes. En las primeras edades primará la formación del jugador, mucho
tiempo dedicado a su desarrollo personal, sin que esto quiera decir que las ta-
reas sean individuales y analíticas. Poco a poco irán aumentando los conteni-
dos relacionados con la formación del equipo. A medida que las capacidades
del niño evolucionan también lo hará la forma en la que puede afrontar el jue-
go y las tareas requeridas en él, y las situaciones se presentarán con mayor
complejidad y velocidad.

Debemos pensar que el niño que juega debe afrontar la competición con
todos los elementos de ésta, por ello debe conocerlos y practicarlos en el entre-
namiento; cuando el joven juega no sólo tiene que hacerlo en el rol de jugador
con balón, debe hacerlo en los otros roles, y debe conocer los conceptos bási-
cos del juego colectivo, cómo situarse en el espacio, qué tipo de ataque reali-
zar y qué tipo de posicionamiento defensivo llevar a cabo. Vemos constante-
mente en partidos de niños grandes desordenes tácticos colectivos propiciados
por el poco tiempo que se le dedica a la organización del equipo; el juego
precisa de la organización colectiva y ésta debe ser entrenada desde el primer
momento.

Con esta teoría de la enseñanza del juego se entrena igual a un profesional
que a un niño; los contenidos básicos del fútbol son los mismos, sólo los dife-
rencia la capacidad de los jugadores para ejecutarlos. En el fútbol de los ni-
ños, igual que en el de los adultos, se desarrollan acciones colectivas de ata-
que y defensa, los jugadores deben saber situarse en un sistema y realizar las
situaciones básicas de oposición (1 x 1) y las básicas de colaboración-oposi-
ción (2 x 1, 2 x 2...).

4. PAUTAS METODOLÓGICAS DEL PROCESO DE INICIACIÓN

A la hora de desarrollar estos contenidos, la metodología que debemos
adoptar para desarrollar la enseñanza del fútbol debe basarse en unas estra-
tegias pedagógicas adecuadas a las características de los alumnos. Debemos
recurrir a formas motivadoras que impliquen al practicante en situaciones pro-
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blemáticas que contengan los factores principales del juego: balón, compañe-
ros, adversarios..., en las cuales haya de escoger una respuesta y resolver la
situación. La situación propuesta estará dentro del contexto del juego, concebi-
do éste como una unidad en donde los gestos técnicos se desenvuelven dentro
del desarrollo del mismo. Se debe ofrecer un juego accesible para las caracte-
rísticas del jugador, con reglas simples, con pocos jugadores, en un espacio
reducido, todo ello para favorecer el normal desarrollo del juego y la práctica
del alumno de un modo activo, constante, inteligente y atractivo, buscando
continuamente la superación de uno mismo y de los demás. Los contenidos de-
ben abordarse de un modo progresivo, yendo de lo conocido a lo desconoci-
do y de lo simple a lo complejo.

Las principales pautas metodológicas que deberemos tener en cuenta en el
momento de enseñar a jugar al fútbol, podríamos resumirlas del siguiente mo-
do:

– Abordar el juego de lo general a lo particular, partir del juego para volver al
juego.

– Contextualizar las tareas que tengan significación con el juego y que se pre-
senten en situación similar a la del juego.

– Adaptar los objetivos, los contenidos y las tareas a las capacidades de los ni-
ños; éstos deben ser capaces de realizarlas con éxito.

– Plantear las tareas en condiciones facilitadas y traspasar los nuevos aprendi-
zajes de forma inmediata al juego.

– Modificar elementos del juego para que las acciones o conductas que nos in-
teresan se repitan en mayor número que las que se dan en el juego.

– Incluir en las tareas, siempre que sea posible, la finalización y la interacción,
tanto en lo que se refiere a los compañeros como a los adversarios.

– Incluir siempre la corrección en las tareas.

5. DESARROLLO Y CALIDAD DEL JUEGO

Nos ha parecido clave el conocimiento del juego para poder intervenir en
la definición de objetivos y tareas. A continuación definimos una serie de indi-
cadores del juego de alto nivel, al que se debe aspirar, y del juego de bajo ni-
vel, normalmente del que partimos.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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Indicadores de buen juego

Fase ofensiva:

– Decidir e imponer el ritmo de juego.
– Hacer progresar el balón mediante pase gracias a la participación de los ju-

gadores.
– Ofrecer abundantes y variadas posibilidades al jugador con balón.
– Ocupar espacios libres, alejados del jugador con balón, para recibirlo.
– Mantener un equilibrio defensivo.
– Buscar el objetivo del juego: el gol.

Fase defensiva:

– Limitar la iniciativa del adversario intentando recuperar el balón.
– Se ofrecen ayudas permanentes al defensor ante el oponente con balón.
– Existe una ocupación racional del espacio que consiste en cerrar líneas de

pase y de progresión.
– Lograr superioridad numérica en las zonas de finalización.

Indicadores de juego de bajo nivel

Fase ofensiva:

– El juego es muy individual y rara vez se pone en práctica el pase.
– Todos persiguen el balón y se agrupan en torno a las porterías.
– No se llevan a cabo ni desmarques ni apoyos en espacios libres.
– El balón no progresa de jugador en jugador sino mediante un golpeo.

Fase defensiva:

– La defensa se convierte en un ataque para robar el balón.
– No existe defensa colectiva, no se producen ayudas.
– Los jugadores se concentran espacialmente donde está el balón, dejando

otros espacios fundamentales desprotegidos.

Entre el juego de bajo nivel y el buen juego podemos encontrar varios mo-
delos de juego que presentan diferentes niveles de ejecución en lo que concier-
ne a los elementos individuales y colectivos.

Para concluir, nuestra propuesta de enseñanza del fútbol la podemos resu-
mir según el siguiente esquema.
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PROCESO DE ENSEÑANZA

DEL FÚTBOL

Individual

Grupal

Colectivo

PLANIFICAR

Objetivos

Fases

Contenidos

Estilos

Enseñanza

Métodos

Análisis

Comparación

Resultados

REALIZAR

EVALUAR

A 5

A 7

A 11

JUEGO

Observar a nuestros jugadores/equipo

Organizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje

JUGADOR

Esquema 3. Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol.
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SIMBOLOGÍA
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Jugadores con balón

Jugadores sin balón

Desplazamiento del jugador sin balón

Desplazamiento del jugador con balón

Lanzamiento

Pase

Pared

Cono
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Modelo competitivo de análisis:

Fútbol a 5.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL JUEGO

Independientemente de la observación de un modelo competitivo determi-
nado (fútbol a 5, a 7 o a 11), el fútbol jugado por los que se inician en este de-
porte presenta unas características básicas generales que podemos resumir
en:

• Todos los jugadores corren detrás del balón y se amontonan en torno a él
con la intención de quedárselo o golpearlo.

•  La relación con el balón se reduce al golpeo y a una conducción rudimenta-
ria.

•  Dificultades para ver el juego, ya que los jugadores se centran en la visión
del balón.

•  Inmovilismo de los jugadores sin balón.
•  Circulación involuntaria del balón.
•  Las situaciones de finalización aparecen de forma aislada como resultado

de una acción individual.
•  Inexistencia de colaboración y comunicación entre los jugadores tanto en

ataque como en defensa.

CAPÍTULO VI

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

FASE I. CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN
CON EL BALÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DEL JUEGO COLECTIVO BÁSICO
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ANÁLISIS DEL JUEGO INDIVIDUAL. ANÁLISIS DEL

COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES EN LOS DIFERENTES

ROLES QUE ASUMEN EN EL JUEGO

JUGADOR CON BALÓN:

•   Sin coordinación gestual con el móvil.
•   Comete errores técnicos frecuentes.
•   Utiliza el segmento corporal dominante.
•   Está centrado en la protección del balón. La acción tecnicotáctica que más

repite es la conducción del balón.
•   Apenas utiliza el pase como elemento de comunicación, siendo éste siem-

pre al compañero, nunca a espacios libres.
•   Necesita ver continuamente la situación del balón para poder actuar sobre

él.

JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

•   En general desconoce las posibilidades de actuación sin balón.
•   Desconoce los conceptos de ocupación y distribución espacial.
•   Cuando está cerca del balón intenta hacerse con la posesión.
•   Cuando está lejos del balón está en espera y estático.
•   Desconoce el concepto de ayuda al compañero, y no ofrece intencionada-

mente líneas de pase.
•   Desconoce las posibilidades de actuación en misiones defensivas. No se

preocupa de establecer equilibrio ofensivo.

JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

•   No se posiciona correctamente en el espacio oponente-balón portería
(triángulo de eficacia defensiva, gráfico 3).

•   Ante el oponente con balón, su única intención táctica es la desposesión del
balón mediante entrada.

•   Ante el oponente sin balón, no realiza marcaje, se centra únicamente en el
balón.

•   Desconoce las posibilidades de ayuda y/o cobertura al compañero.
•   Si se encuentra relativamente lejos del balón, se inhibe del juego.
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PORTERO:

•   No está adaptado al tamaño del balón, puesto que éste es demasiado
grande con respecto a la morfología del jugador, sobre todo con respecto a
sus manos.

•   No bloquea el balón, casi siempre tiende a despejarlo, normalmente con
los pies.

•   Nunca utiliza el cuerpo como posible superficie de bloqueo.
•   Ante balones a media altura sólo ofrece como superficie de contacto las

manos. El cuerpo lo deja a un lado.
•   Coloca las manos de forma incorrecta y no utiliza los puños para despejar

el balón.
•   Desconoce la situación y ocupación racional de la portería.
•   Se coloca debajo de los palos, y no participa en el juego defensivo ni ofen-

sivo colectivo.
•   Dificultades en la percepción de balones aéreos y en la actuación ante los

mismos.
•   No hay desplazamientos laterales. 
•   Corre hacia la posición del balón con dificultad, por medio de desplaza-

mientos frontales, aunque en la mayoría de las ocasiones espera el balón.

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
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Gráfico 3. Triángulo de eficacia defensiva.
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ANÁLISIS DEL JUEGO COLECTIVO

FASE OFENSIVA:

•   El juego es orientado por el balón.

– Corren todos en busca del balón y en todas direcciones.
– Se agrupan en torno al balón.

• También es orientado por las porterías.

– El ataque se orienta sólo en profundidad.
– El ataque no presenta amplitud. No se realizan pases hacia atrás.
– Se producen agrupamientos en zonas próximas a las porterías.

• El juego es individual y directo.
• Participan pocos jugadores en la construcción del ataque.
• El juego consiste en acercar el balón a la portería contraria para allí intentar

finalizar.

FASE DEFENSIVA:

– Está centrado en la recuperación del balón, ejercida de forma individual y
en cualquier zona del campo.

– No se presentan defensas replegadas sobre el campo.
– Defienden todos, al mismo tiempo, sobre el jugador con balón.
– La defensa se presenta como un ataque y los jugadores tientan de robar el

balón al adversario.
– No se producen ayudas defensivas.

OBJETIVOS

Modelo competitivo propuesto:

Fútbol a 5. 

Categorías competitivas propuestas:

Prebenjamín y benjamín.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
INDIVIDUAL DEL JUEGO

JUGADOR CON BALÓN:

1. Familiarizarse con todas las acciones técnicas presentes en el juego, inci-
diendo fundamentalmente en:
1.1. Conducción del balón.
1.2. Pasar-controlar.
1.3. Golpear.
1.4. Dominar/Manejar el balón.

2. Aprender a ejecutar las acciones técnicas en situaciones de interacción pro-
pias del juego, en desplazamiento y en cooperación y oposición básica.

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

En un espacio determinado cada uno de los jugadores con un ba-
lón. Deben conducir el mismo sin sobrepasar los límites del espa-
cio y sin chocar con los demás compañeros.

Variantes:

1. Reducir el espacio de juego. 
2. Aumentar el número de jugadores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

En un espacio reducido cada jugador con un balón. A la señal del
entrenador, realizan un pase al compañero que se encuentre más
cercano, y reciben el balón del mismo para continuar conducién-
dolo.

Variantes:

1. No se puede repetir el pase al mismo compañero.
2. Realizar pases diferentes, con el exterior, interior, diferente

pierna, etc.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dentro de un espacio delimitado, colocarse por parejas cada uno
con un balón y uno delante del otro. El que está detrás conduce el
balón tratando de no separarse del que va delante, el cual va tro-
tando y realizando cambios de dirección y sentido.

Variantes: 

1. El que va detrás se coloca en el lado derecho.
2. Se coloca en el lado izquierdo.
3. Conducen con la pierna débil.
4. A la señal se cambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos perseguidores sin balón y el resto, mitad con balón y la otra
mitad sin balón, realizando pases. Los perseguidores deben tratar
de robar el balón si no esté en posesión clara de un jugador.

Observaciones:

Delimitar el número de toques que se pueden dar al balón, para
que los jugadores no lo retengan continuamente.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos equipos colocados uno en cada mitad del campo con igual
número de balones. A la señal, ambos tratarán de golpear los ba-
lones con el pie o la cabeza hacia el campo contrario. Cuando se
dé otra señal, se parará el juego y ganará el equipo que menos
balones tenga en su campo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: I

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Todos los jugadores dentro de un espacio reducido, cada uno de
ellos con balón. Cada jugador tratará de mantener la posesión de
su balón y echar fuera el de los demás. Los desposeídos del balón
van a buscarlo y vuelven a entrar en el juego. Jugar con límite de
tiempo.

Variante:

Los desposeídos son eliminados, el juego finaliza cuando sólo
quede un jugador con balón dentro del espacio.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Todos los jugadores con balón. A la señal todos lo dejan en el sue-
lo y deben coger otro diferente. 
La conducta a orientar es el desplazamiento rápido a modo de
apoyo.

Variante: 

Menos balones que jugadores, siempre quedarán jugadores sin
balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN

1- Aprender a colaborar ofensivamente con el jugador poseedor del balón:

– Ofreciendo una ayuda inmediata a su compañero con balón.
– Ocupando un espacio ventajoso para una futura intervención.

2- Enseñarle a mantener el equilibrio defensivo, utilizando para ello la cober-
tura ofensiva al último compañero con balón.
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Todos los jugadores se desplazan con balón. Cuando el profesor
da una indicación (nombre de un jugador, color de camiseta, etc.)
estos jugadores se quedan quietos, y el resto debe correr hacia
ellos con balón. ¿Quién llegó el último?

Variante: 

Los citados persiguen sin balón al resto para atraparlos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Todos con balón. A la señal se deben formar grupos de un núme-
ro de jugadores citado por el profesor, de dos en dos, tres en tres,
etc. ¿Quién se queda sin grupo?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Mitad con balón y la otra mitad más 2 ó 3 sin él. A la señal el que
no tiene balón busca recibir un pase. Debe intentarlo mediante el
desplazamiento hacia alguno de los jugadores que tienen balón;
siempre quedan varios jugadores ”castigados” sin posesión.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

5 x 5. Cuando recibe el balón cada jugador tiene dos compañe-
ros fijos que le dan una solución en apoyo, uno acercándose a él
y el otro alejándose del poseedor del balón. Las relaciones se es-
tablecen previamente.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

1- Aprender a situarse espacialmente en defensa ante el oponente con balón,
es decir, en línea entre el adversario con balón y la portería.

2- Aprender a decidir su actuación ante el adversario con balón, en función
de la situación de éste con respecto a la portería, a los compañeros y al res-
to de adversarios. 

3- Aprender a situarse ante el adversario sin balón. Siempre en el triángulo de
eficacia defensiva; en función de los criterios de distancia del balón y ad-
versario respecto a la portería, estar cerca o lejos del adversario.
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos atacantes, un defensa y un portero, organizados según la re-
presentación. El jugador 1 atacante tiene el balón y tratará de re-
alizar un pase a su compañero. Si el jugador 2 atacante recibe el
balón, realizará un 1 x 1 finalizando con un lanzamiento a porte-
ría. El jugador defensor deberá esforzarse para que el segundo
atacante no reciba el balón.

Observaciones:

El defensor no puede situarse delante del primer atacante para
tratar de robar el pase, sino que debe preocuparse de evitar la re-
cepción. El portero no podrá salir de la portería.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dividir el espacio en seis zonas. Jugar un 3 x 3 sin portero, a me-
dida que el balón se desplaza de una zona a la otra, los defenso-
res deben orientarse respecto al eje balón-portería, y balón-ad-
versario.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dividir el campo de juego en nueve zonas, en cada una un juga-
dor de cada equipo. El equipo atacante tratará de llevar el balón
de una portería a la otra pasando por todas las zonas. Los juga-
dores del equipo sin balón se encontrarán con las siguientes situa-
ciones:

- Ante jugador con balón: la conducta a orientar será robar el ba-
lón.

- Ante adversario sin balón en el centro del juego: la conducta se-
rá la de disuadir el pase.

- Ante adversario sin balón fuera del centro del juego: su conduc-
ta consistirá en realizar una vigilancia defensiva sobre su adver-
sario directo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Jugar mitad contra mitad, defendiendo toda la línea de fondo del
campo. Se consigue gol si se lleva el balón controlado hasta la lí-
nea de fondo.
El jugador defensor tratará de situarse siempre entre el balón y la
línea.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

En mitad del campo juegan 4 atacantes contra 3 defensores y
contra la portería defendida por el portero. Los 4 atacantes ini-
cian el juego a la altura de la línea central del campo. Uno de los
atacantes tiene que conseguir pasar, con el balón controlado, en-
tre las porterías pequeñas, para permitir que sus compañeros
adelanten sus posiciones y traten de conseguir un gol.

Observaciones:

Atender a las acciones de los jugadores defensores, intentando
que realicen basculaciones y ayudas defensivas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: I

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Defender la evolución del balón hacia la portería, teniendo en
cuenta que para marcar gol el equipo adversario debe atravesar,
conduciendo el balón, diversas líneas transversales delimitadas
por dos conos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PORTERO:

1- Aprendizaje de la coordinación ojo-mano-pie (conocer los aspectos bási-
cos de la recepción, intercepción y puesta en juego del balón).

2- Aprendizaje de la adaptación del balón (colocación de las manos y varian-
tes en esta colocación).

3- Conocimiento de la ocupación de la portería con respecto a la situación del
balón.
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

En la mitad del campo jugar dos equipos al juego de los 10 pases
con la mano, es decir, el equipo en posesión del balón tratará de
ejecutar 10 pases entre todos los jugadores sin que el equipo con-
trario les robe el balón. Cada 10 pases obtienen un tanto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Dos equipos juegan de tal modo que deben llevar el balón desde
una línea de fondo hasta la otra con la mano, sin que el equipo
contrario robe el balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Ídem al ejercicio anterior pero ahora situando un jugador en la lí-
nea de fondo contraria. Para obtener un punto este jugador tiene
que recibir el balón de un compañero.

Observaciones:

Establecer un número mínimo de pases para no enviar directa-
mente el balón al jugador de fondo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Dividimos el equipo en tres grupos, dos en los extremos con un
balón cada uno, y en el centro 3 jugadores. Los de los extremos
tratarán de golpear a los del centro lanzando con las manos. Los
jugadores a los cuales atrapen el balón con las manos intercam-
biarán sus funciones con los que han interceptado el balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Todos ocupando la mitad del campo. Un jugador inicia el juego
con la mano, con el objetivo de golpear con él a los demás. Los
que sean golpeados y no consigan interceptar el balón con las
manos son atrapados y tienen que permanecer en el sitio senta-
dos. Si cuando les lancen el balón lo capturan, desde ese momen-
to se convierten en perseguidores. Cuando un balón llegue a uno
de los jugadores que está sentado, éste quedará liberado y podrá
liberar a los demás pasándoles el balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
COLECTIVO DEL JUEGO

FASE OFENSIVA:

1. Conocer y vivenciar la funcionalidad del juego, es decir, la interacción tanto
en la colaboración como en la oposición.

2. Distribuir al equipo (los jugadores) en el espacio para ocuparlo racional-
mente.

3. Evitar los agrupamientos en diversas zonas, fundamentalmente cerca de las
porterías y del balón.

4. Buscar el juego cooperativo, haciendo que el balón vaya de jugador en ju-
gador hacia la portería contraria.

5. Permitir un juego que no sea exclusivamente directo; jugar en profundidad
y en amplitud.

6. Utilizar como medio competitivo el fútbol a 5, introduciendo diferentes mo-
delos de ocupación del espacio (sistemas). Por orden de dificultad, defini-
mos los siguientes sistemas:

6.1. 1-2-2, que posibilita más opciones en la iniciación del ataque.
6.2. 1-1-3, que asegura un sostén permanente y un enlace entre el portero

y sus compañeros.
6.3. 1-1-2-1, es el más complejo, ya que define tres líneas y permite más

posibilidades estratégicas.

Pautas para la elaboración y diseño de sistemas de juego en
la iniciación (adaptado de Fradua y Pintor, 1995)

– Distribución homogénea de los jugadores en el espacio, es decir, que los ju-
gadores «cubran» todo el terreno de juego. En fútbol a 5 ya hemos hecho
unas propuestas; en fútbol a 7 el posicionamiento básico sería el 1-3-3. Ya
más evolucionados para acercarlos a los sistemas del fútbol a 11, serían los
sistemas de tres líneas, 1-2-2-2, 1-2-3-1, 1-3-2-1, etc. En fútbol a 11 los sis-
temas más racionales y sencillos serían el 1-3-4-3 o el 1-4-3-3.

– Permitir que todos los jugadores adquieran experiencia en todas las funcio-
nes posibles, todos los jugadores deben pasar por todos los puestos. La no
especialización en las primeras edades enriquece su motricidad y su inteli-
gencia táctica. En la práctica debemos utilizar las rotaciones, como en el vo-
leivol, para que secuencialmente los jugadores cambien sus posiciones.

– Los sistemas, aunque se varíen, deben respetar un planteamiento estratégico
tanto ofensivo como defensivo; no debe admitirse jugar a cualquier cosa
buscando sólo la victoria. Debemos jugar como se ha previsto.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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– Variar los medios empleados en el juego colectivo y alternarlos en la compe-
tición, utilizar diferentes tipos de ataque y de defensa e incluso jugar con
consignas tecnicotácticas.

– Incidir en la necesidad de encontrar equilibrio en las labores ofensivas y de-
fensivas; mantener comunicación entre líneas y corredores para facilitar la
evolución del balón en ataque y la contención en defensa.
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5 sin porteros intentando llevar el balón a la portería
contraria, pasándolo con la mano. El jugador en posesión del ba-
lón no puede desplazarse. Para conseguir gol se tiene que golpe-
ar el balón, con el pie, al primer toque después de un pase de un
compañero.

Variantes:

1. Recibir con la mano y pasar con el pie.
2. Intentar jugar con el pie, y utilizar la mano como último recurso.
3. Establecer un mínimo de pases antes de dar paso a la finaliza-

ción.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5. No se puede devolver el balón al jugador que te lo ha
pasado, de modo que siempre se debe pasar a otro jugador dife-
rente, ampliando de este modo la red de colaboración.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5 con cuatro porterías situadas en las líneas laterales.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar de tal forma que, para poder lanzar a portería, el balón
tenga que ser tocado por todos los miembros del mismo equipo.
Esto no permite hacer un ataque individual; si robamos el balón
necesitamos llevarlo a campo propio para reiniciar el ataque.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5 utilizando para ello diferentes sistemas. Comenzar
por el 1-2-2, 1-1-3 y finalizar con el más complejo, 1-1-2-1. Para
ello dividimos el campo en función del sistema elegido y coloca-
mos a un jugador en su zona específica.

Observaciones:

Cada cierto tiempo los jugadores rotan en sus posiciones, jugan-
do todos en los diferentes puestos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: I

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5, de tal modo que para conseguir gol, todos los juga-
dores del equipo que ataca tienen que estar dentro de la mitad
del terreno de juego del equipo que defiende (excepto el portero).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FASE DEFENSIVA:

1- Posicionarse colectivamente en el espacio en relación con los adversarios, el
balón y la portería, creando un área de referencia de responsabilidad des-
de la cual intervenir.

2- Pasar de una defensa centrada en la recuperación del balón a la defensa
sobre el espacio y protección de la portería (en repliegue).

3- Introducir como tipo de marcaje el hombre a hombre.
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EJERCICIO N° 1 FASE: I

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar 5 x 5 de tal modo que si el equipo atacante consigue un gol
y alguno de los jugadores defensores se encuentra en el campo
de los atacantes, el tanto vale doble.

Observaciones:

Buscamos de este modo que los jugadores se replieguen a campo
propio.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

doble
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EJERCICIO N° 2 FASE: I

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Dividir cada medio campo en cuatro zonas e iniciar la defensa
ocupando las cuatro zonas del campo adversario (después de un
saque de meta o portero). Cuando alguno de los jugadores de
una línea es desbordado, éste y el de su misma línea deben ocu-
par las zonas inmediatamente anteriores en campo propio.

Variante:

Los rebasados deben ocupar las zonas anteriores y los que se en-
contraban en estas zonas se retrasarán también un sector.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: I

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar un 5 x 5 iniciando la defensa en el campo contrario con
marcajes individuales; cuando el balón llegue a medio campo de-
jamos el marcaje individual y nos posicionamos en la zona 2-2, a
partir de la cual iniciaremos un nuevo marcaje hombre a hombre.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: I

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar dos equipos con marcajes individuales. No se puede robar
el balón nada más que al adversario directo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: I

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar un 5 x 5. El equipo defensor debe evitar que el otro equipo
llegue con el balón controlado a la línea de fondo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Modelo competitivo de análisis:

Fútbol a 7.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL JUEGO

El juego de los niños ha evolucionado durante la práctica del fútbol a 5,
una especialidad segmentaria donde un equipo actúa contra otro, un deporte
donde los cuatro jugadores atacan y los cuatro defienden, una especialidad
donde el duelo se presenta de forma colectiva y en la que ha adquirido gran
importancia el juego colectivo y han tenido menor relevancia las situaciones
de duelo elemental y las estructuras parciales, ya que no existían situaciones
de fuera de centro del juego.

En esta segunda fase, y tras todo el tiempo de práctica, en el fútbol a 5
aparece como práctica competitiva el fútbol a 7, caracterizado fundamen-
talmente por el nuevo espacio, nuevo móvil y nuevo número de jugadores,
además de la aparición de la regla del fuera de juego, que dará lugar a unas
particularidades funcionales que lo diferencian claramente del fútbol a 5 y lo
aproximan al fútbol a 11.

En esta fase debe haber una adaptación a un nuevo espacio, pero el desa-
rrollo motor y cognitivo del niño va a permitir una ocupación más racional del
terreno de juego.

El aumento de espacio va a reorientar las misiones de los jugadores, y aun-
que todos los jugadores están obligados a participar en la defensa y en el ata-
que, aparece ya una línea de jugadores con tendencias más ofensivas y otra
ocupada más en misiones defensivas.

En esta fase el niño o joven jugador debe enfrentarse pronto en el entrena-
miento a la situación (al 1 X 1) que se produce constantemente en el juego por
el aumento del espacio y las características del nuevo balón, tanto en las situa-
ciones con posesión de balón como sin él. El niño deberá aprender de forma
básica a resolver el problema de desbordar a su adversario, y éste deberá co-
nocer también las estrategias básicas para arrebatarle el balón.
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FASE II. DE LA ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL JUEGO EN PRESENCIA DEL ADVERSARIO.
LA SITUACIÓN DE 1 x 1
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ANÁLISIS DEL JUEGO INDIVIDUAL

JUGADOR CON BALÓN:

• Falta de variedad técnico-táctica. Utiliza únicamente los pies para realizar
las acciones técnicas, no emplea otros segmentos corporales como el pecho,
cabeza, muslo...

• Insistencia en el uso del segmento corporal dominante. 
• Centrado en la protección del balón y en la progresión individual hacia por-

tería.
• Errores en la ejecución de golpeos, controles...
• Dificultad para la observación de compañeros y adversarios situados en el

espacio medio y lejano.
• Necesita demasiado tiempo para la toma de decisiones y la ejecución.
• Falta de continuidad en las acciones con el balón, por ejemplo: recepción-

pase.
• Dificultad para utilizar el pase como medio de progresión.

JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

• Tiende continuamente a desplazarse hacia la zona del balón intentando ha-
cerse con la posesión del mismo, sin ofrecer ayuda al compañero, y tratará
de arrebatárselo.

• Ante el inicio de una fase ofensiva se desplaza siempre hacia la portería
contraria para recibir el balón cerca de la misma.

• Ofrece ayudas acercándose al jugador con balón en las jugadas a balón
parado.

• No muestra conductas y/o actitudes defensivas (cobertura, vigilancia, etc.).

JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

• Conoce cuál debe ser su posicionamiento ante el adversario con balón.
• Dificultades para realizar un correcto posicionamiento defensivo ante el

oponente sin balón, debido al aumento del espacio con respecto a la fase
anterior (relación balón-portería-oponente).

• Dificultades para ocupar su espacio en el sistema una vez perdida la pose-
sión del balón por su equipo.

• Es capaz de realizar marcaje H : H sin abandonar esta situación, aunque el
balón se encuentre alejado de la portería.

• No muestra conductas de colaboración en defensa (cobertura, permutas,
etc.).
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PORTERO: 

• En balones a media altura ya existen bloqueos, debido a la colocación del
cuerpo por detrás de las manos.

• En balones rasos y aéreos tiene problemas para el bloqueo.
• Tendencia al inicio del juego en largo.
• No mantiene la distancia con la línea defensiva, sin embargo ya permanece

menos tiempo debajo de los palos.
• El posicionamiento defensivo es siempre el mismo, en el centro de la porte-

ría, sin tener en cuenta la procedencia lateral o frontal del balón.

ANÁLISIS DEL JUEGO COLECTIVO

FASE OFENSIVA:

• Juego muy directo y sólo en profundidad. El juego es muy lineal y hay muy
pocos cambios de orientación para crear espacios.

• Poca continuidad por pérdidas constantes de balón.
• Sigue siendo todavía muy individual.

Ardá, en un estudio realizado en 1998, tomando como muestra partidos
de fútbol a 7 de los torneos organizados por Canal Plus para jugadores alevi-
nes, destaca lo siguiente respecto al juego ofensivo de los equipos:

• El tiempo efectivo representa casi el 60% del tiempo total del juego.
• Respecto a la duración de las secuencias de posesión (tiempo comprendido

entre dos interrupciones del juego) destaca que éstas son inferiores a la pro-
pia duración de las interrupciones –18 segundos para las primeras por 18,5
para las segundas. Estamos delante de un juego en el que constantemente se
producen interrupciones: 28 por partido, y de gran duración. Según el estu-
dio cada 30’’ se para el juego, hecho propiciado fundamentalmente por fue-
ras de banda.

• Destaca en el juego del fútbol a 7 de los niños un tiempo de juego (un 16%
del total), al que hemos llamado tiempo dividido, en el que aún estando en
juego el balón no está en posesión de ningún equipo.

• En la baja calidad del juego ofensivo en el fútbol a 7 destaca el hecho de
que la duración media de las acciones ofensivas no llega a los 8’’, es decir, el
balón se pierde demasiado pronto. Como media, el número de jugadores
que interviene sobre el balón en cada acción de ataque es 3. Ambos datos
nos revelan un juego colectivo ofensivo muy rudimentario y precario en estas
edades, que desvela un problema en la formación colectiva del equipo más
que un verdadero problema técnico-táctico individual.
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FASE DEFENSIVA:

• La defensa sigue centrada en la recuperación del balón en el campo contra-
rio, posicionándose en presencia.

• Dificultad para utilizar la defensa sobre el espacio y la portería, posicionada
en repliegue.

• Dificultad para mantenerse en el sistema una vez perdida la posesión del
balón.

• Dificultad para realizar el marcaje colectivo por estar centrados todos en el
balón.

• No actúan como un colectivo, sino como una suma de comportamientos in-
dividuales, sin comunicación entre ellos.

OBJETIVOS

Modelo competitivo propuesto:

Fútbol a 7.

Categoría competitiva propuesta:

Alevín.

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
INDIVIDUAL DEL JUEGO

JUGADOR CON BALÓN:

1. Mejorar en el control y el dominio del nuevo balón.
2. Mejorar la utilización del golpeo, elemento clave para la ejecución de pases

y tiros.
3. Conocer las posibilidades de actuación, como jugador con balón en la si-

tuación de duelo elemental 1 x 1, que son: 

3.1. Conservar/proteger el balón.
3.2. Progresar con el balón.

Conductas que el jugador deberá ejecutar en función de:

– Situación del balón respecto a portería.
– Situación de compañeros y adversarios (superioridad/inferioridad numérica

en ataque y/o defensa).
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MICROESTRUCTURA 1 X 1, con balón

ROL JUGADOR 
CON BALÓN

ROL JUGADOR 
SIN BALÓN

Progresar

1

2

3

Conservar Control

Acoso

Carga

DesplazamientoConducción + finta

Cobertura del balón Entrada

Desposesión

Esquema 4. Mapa conceptual del 1 x 1, con balón.

Nivel 1: Roces
Nivel 2: intenciones tácticas
Nivel 3: ejecuciones técnico-tácticas
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MICROESTRUCTURA 1 X 1, sin balón

EN EL CENTRO
DEL JUEGO

J. del E. sin
balón

J. del E. 
con balón

J. del E. 
con balón

Marcaje

Desmarque

Apoyo Espacios libres

Ayudas ofensivas Marcaje

Vigilancia
defensiva

Cobertura
defensiva

Equilibrio ofensivo

Vigilancia ofensiva

Cobertura ofensiva

J. del E. 
sin balón

FUERA DEL CENTRO
DEL JUEGO

1

2

3

Esquema 5. Mapa conceptual del 1 x 1, sin balón.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Por parejas, uno de los jugadores lanza el balón al otro con dife-
rentes trayectorias, y le dice al compañero cómo debe interceptar-
lo y con qué parte del cuerpo. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Por parejas realizar diferentes tipos de pases, para vivenciar las
diferentes trayectorias que se le pueden imprimir al balón y las di-
ferentes superficies de contacto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Por parejas se pasan continuamente el balón. A la señal del entre-
nador, el jugador en posesión del mismo trata de mantener su po-
sesión, sin desplazarse del sitio, y el otro jugador trata de robár-
selo.

Variante:

El poseedor del balón tiene que tratar de llegar a un punto con-
creto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

En mitad del campo con dos porterías los jugadores se sitúan en
parejas. Uno enfrente del otro, separados unos metros, se pasan
el balón. A la señal, el jugador que tiene el balón se dirige rápi-
damente a una de las porterías para intentar finalizar, ante la
oposición del otro jugador.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Salir por parejas, desde la mitad del campo, haciendo pases. A la
señal del entrenador, el poseedor del balón tratará de marcar gol
ante la oposición del otro.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Por parejas y realizando pases. A la señal del entrenador, el juga-
dor en posesión del balón lo lanza al aire. Ambos jugadores se
disputan el balón y el que consiga controlarlo trata de mantener
su posesión.

Variantes:

1. El balón debe controlarse con la cabeza.
2. Cada uno tiene que defender una portería y atacar la del con-

trario.
3. Después del control cada uno puede marcar gol en cualquiera

de las porterías.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 7 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Por parejas, uno de espaldas al otro, cada uno con un balón en-
frente. Uno de los jugadores es par y el otro impar. Cuando el en-
trenador diga un número, si es par sale el jugador par conducien-
do el balón hasta la línea de fondo de su lado y el otro lo persigue
sin balón, y si es impar, conduce el otro.

Variantes:

1. El jugador al que le corresponda se da la vuelta y realiza una
situación de 1 x 1 para tratar de llegar hasta al línea de fondo
contraria.

2. Lo mismo pero para realizar un tiro contra el portero.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 8 FASE: II

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Distribuirse por parejas con un balón cada uno. Uno de la pareja
es par y el otro impar. El que nombre el entrenador ha de esca-
parse con el balón controlado, y el otro tiene que perseguir, con el
balón controlado también.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

Debido a las características funcionales del fútbol a 7, en este rol el jugador
puede encontrarse en dos situaciones: estar en el centro del juego de construc-
ción o en el centro de juego de equilibrio. Si tuviéramos el fútbol a 11 como es-
pecialidad de referencia tendríamos al jugador en el centro del juego o fuera
del centro del juego.

EN EL CENTRO DE JUEGO DE CONSTRUCCIÓN:

En este rol el jugador estará sometido al marcaje del adversario (1 x 1 sin
balón), y por lo tanto su objetivo será ofrecer soluciones a sus compañeros,
mediante apoyo o desmarque (en general ofrecer una solución de continuidad
a su compañero). Su movilidad puede ser en beneficio propio para recibir, o
de sus compañeros para crear espacios libres, situaciones de igualdad o su-
perioridad numérica, etc.

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE EQUILIBRIO:

En este rol el jugador mantiene una actitud de ayuda defensiva a su com-
pañero, pero debido a las características del espacio tiene la capacidad de in-
corporarse inmediatamente al centro del juego de construcción. 

El principal objetivo será enseñarle a situarse respecto a su compañero con
balón en cobertura ofensiva.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Dentro de un cuadrado hay 2 equipos de 3 jugadores, y en cada
uno de los lados del cuadrado, un jugador exterior. Para conse-
guir un tanto cada equipo tiene que pasar el balón por tres de los
jugadores exteriores.
No se puede robar el balón a los jugadores exteriores.

Observaciones:

Procurar que los jugadores atacantes sin posesión del balón reali-
cen desmarques de apoyo a los jugadores exteriores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Dividir la mitad del campo en 4 partes iguales. Dentro de cada
una de esas zonas se sitúa un atacante y un defensor. Los atacan-
tes tienen que desmarcarse continuamente, para procurar recibir
el balón del portero. El portero realiza un pase al jugador que se
encuentre mejor desmarcado. Después de un tiempo predetermi-
nado, se cuenta el número de recepciones y se intercambian los
roles. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Marcar un cuadrado con 4 conos y en tres de ellos situar a un ju-
gador. En el centro del cuadrado, un jugador tratará de robar el
balón a los anteriores jugadores, los cuales sólo podrán realizar
pases en los lados del cuadrado pero nunca en diagonal. De este
modo, forzamos continuamente el desplazamiento de un jugador.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

En una mitad del campo se desarrolla un 2 x 2, y en la otra mitad
se encuentran un defensor y un atacante. El juego se inicia con un
2 x 2. En un momento determinado el entrenador hace una señal,
momento en el cual los atacantes tienen que pasar el balón a su
compañero solitario, que realizará un 1 x 1 finalizando con un
lanzamiento a portería.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Dividir el campo en 6 sectores; en cada uno de ellos se encuentra
un jugador de cada equipo. El equipo atacante tratará de llevar el
balón desde el primer sector hasta el último. Para ello, el jugador
atacante de cada sector no puede salir del mismo y tratará de ju-
gar el balón con un compañero del sector contiguo.

Variante:

Iniciar el juego con la mano para conocer su funcionalidad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: II

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Con la misma organización que en la tarea cuatro. Cada vez que
se consiga un pase desde un sector al otro, se obtiene un tanto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

Los jugadores del equipo con balón y los del equipo sin balón se enfrentan
en lo que denominamos episodios de duelo elemental (1 x 1), es decir, no se
puede entender ni puede darse el comportamiento del uno sin el del otro. Por
lo tanto, las tareas que desarrollen las actitudes y las acciones de uno servirán
para el desarrollo de las acciones opuestas del otro (las tareas vistas en el rol
anterior podrían servir para éste).

ANTE ATACANTE CON BALÓN:

1- Dificultar su acción ofensiva, retrasarla, obligarle a que no haga lo que
quiere (cuando tenemos cierta ventaja).

2- Control, temporización, retrasar su acción (cuando estamos en cierta des-
ventaja).

3- Arrebatarle el balón mediante entrada, como acción final del comporta-
miento táctico elegido.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Hacer dos grupos, uno de atacantes y otro de defensores. Los ata-
cantes tienen cada uno un balón. Los defensores tratan de robar
los balones. A la señal del entrenador, se cuentan los balones que
tienen los atacantes y se cambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se coloca un jugador con balón en una de las bandas laterales, y
otro –en este caso defensor– se sitúa unos metros por delante del
primero. El atacante tratará de llegar a la banda contraria y el
defensor intentará robarte el balón en el menor tiempo posible. Si
el jugador con balón consigue llegar a la banda con el balón,
vuelve a la situación inicial y comienza de nuevo. Si el defensa ro-
ba el balón, se convierte en atacante e inicia el juego desde la
banda. Transcurridos 5 minutos, gana el jugador que haya llega-
do más veces a la banda con el balón.
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se distribuyen por tríos un pasador, un atacante sin balón y un
defensor. El atacante sin balón se encuentra de espaldas a la por-
tería, recibe el balón del pasador y trata de finalizar con un lan-
zamiento ante la oposición de un adversario que le impone un
marcaje estrecho.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organizan dos filas, una en el centro del campo con balón y
otra en un lateral a la altura del área de portería. Sale un jugador
de cada fila; el atacante trata de finalizar la acción con un lanza-
miento y el defensor deberá evitar la finalización.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dentro de un espacio de 15 x 15 m se disponen cuatro jugadores
con un balón cada uno y un defensa sin balón. El defensa debe
arrebatar los balones a los atacantes, los cuales no pueden reali-
zar pases. Los atacantes a quienes toquen sus balones salen del
terreno de juego. La tarea finaliza cuando todos los atacantes sal-
gan fuera. El juego se inicia de nuevo situando a otro jugador co-
mo defensa.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Todo el grupo se coloca en un lado del campo, cada jugador con
un balón. Un jugador sin balón se sitúa en el centro del campo.
Los que tienen balón tratan de conducirlo hacia el otro lado y el
del medio trata de impedirlo. El jugador que sea tocado debe de
intercambiar su rol con el jugador del centro.

Variantes:

1. El jugador tocado se une al del centro. El juego finaliza cuando
todos sean tocados.

2. Los del centro también tienen balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:49  Página 157



ANTE ATACANTE SIN BALÓN:

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE CONSTRUCCIÓN:

En este caso el jugador se posicionará en el triángulo de eficacia defensiva,
y realizará un marcaje o una vigilancia en función de la distancia de su adver-
sario a la portería para:

1- Disuadir del pase al jugador con balón.
2- Interceptar el pase en caso de que se produzca.

El marcaje será más estrecho o más amplio en función de la situación del
jugador respecto al balón y a la portería. Es decir, si el adversario se encuen-
tra cerca de la portería, entonces realizará un marcaje; en el caso de que se
encuentre lejos, realizará una vigilancia que será su cometido más habitual, y
siempre estará pendiente de realizar una ayuda defensiva a su compañero
ante un oponente con balón.

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE EQUILIBRIO:

El/los jugadores se encuentran por detrás del balón. Mantendrán una acti-
tud ofensiva y fijarán a su adversario, pendientes siempre de pasar a ser los
primeros defensores si su adversario entra en el centro de juego de construc-
ción.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organiza el ejercicio según la representación gráfica. En cada
uno de los cuadrados exteriores se encuentra situado un jugador
atacante. En el círculo central, un jugador pasador con 10 balones.
Fuera de los cuadrados se sitúa un defensor para cada atacante,
que realizará una vigilancia defensiva. Los cuadrados están nume-
rados del 1 al 4. El entrenador dice un número y, en ese momento,
el jugador que se encuentre en el cuadrado con dicho número se
desmarca para recibir un pase del pasador, y el defensor se intro-
duce dentro del cuadrado para tratar de evitar la recepción. Des-
pués de realizar los 10 pases, se cuentan los balones que se han re-
cibido dentro de los cuadrados y se intercambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organiza el ejercicio según la representación gráfica. Cada
atacante tiene designado un defensor. El entrenador nombra a
uno de los atacantes y le envía el balón. En ese momento su de-
fensor saldrá de su zona y tratará de evitar la recepción del pase.
En el caso de que reciba el pase, éste tratará de progresar hacia
la portería para finalizar con un lanzamiento y el defensor debe-
rá evitar la progresión.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organiza del siguiente modo. Un pasador con un balón, un
atacante y un defensor. El pasador realizará un pase al jugador
atacante. Si éste consigue recibir el balón, realizará un 1 x 1 que
finalizará con un lanzamiento. Si el defensor intercepta el pase,
se convierte desde ese momento en atacante.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos grupos juegan a mantener la posesión del balón, con marca-
jes individuales, sin poder robar el balón al jugador en posesión
del mismo. El equipo que consiga la posesión del balón se con-
vierte en atacante.

Observaciones:

Procurar que los defensores cierren posibles líneas de recepción.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos equipos de 6 jugadores. El equipo que ataca tiene un balón
para cada 2 jugadores, los cuales tratan de mantener su pose-
sión, teniendo para ello sólo 3 toques cada uno. Los balones inter-
ceptados por los defensores se echan fuera del terreno. El juego
finaliza cuando el equipo atacante se quede sin balones. Después
se intercambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Un balón para tres jugadores. Uno de los jugadores, situado so-
bre la línea de medio campo, envía el balón hacia la línea del
área de penalti. Los otros dos salen desde una de las líneas latera-
les y se disputan la posesión del balón, finalizando con un lanza-
miento a portería por parte del jugador que haya conseguido re-
cibir el balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 7 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el terreno de juego en 4 sectores, y se colocan cada sec-
tor a 2 jugadores de cada equipo. Los atacantes tratarán de mar-
car gol, tendiendo que pasar el balón de sector en sector de for-
ma consecutiva. Los jugadores defensores que se encuentren por
delante del balón y en el sector contiguo al que se encuentra éste,
tendrán que realizar un marcaje estrecho. Los marcajes tienen
que ser individuales.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 8 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo en 9 zonas iguales, en las que sólo puede ha-
ber un jugador de cada equipo. Los jugadores atacantes pueden
desplazarse por cualquier sector, pero nunca puede haber más
de dos atacantes en cada sector, mientras que los defensores no
pueden moverse del suyo. Cuando un jugador del equipo que
ataca se introduzca en uno de los sectores más alejados de la
portería, los defensores se dedicarán a realizar vigilancias; cuan-
do un atacante entre en uno de los sectores cercanos a la portería,
los defensores realizarán un marcaje estrecho.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 9 FASE: II

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide la mitad del campo en 6 sectores iguales. En cada uno
de estos sectores hay un jugador de cada equipo. Los jugadores
atacantes tienen como objetivo meter gol en la portería. Los de-
fensores tendrán que realizar un marcaje estrecho o una vigilan-
cia en función de la situación del balón: si el balón se encuentra
en uno de los sectores de la zona A, los jugadores defensores que
estén en los sectores contiguos realizarán un marcaje estrecho y
los demás una vigilancia; si el balón se encuentra en uno de los
sectores de la zona B, entonces los jugadores defensores de los
corredores contiguos de la misma zona realizarán un marcaje es-
trecho y los de la zona A realizarán una vigilancia.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PORTERO:

1- Mejora de la coordinación ojo-mano-pie.
2- Mejora de la adaptación del balón (colocación de las manos y variantes en

esta colocación).
3- Aprendizaje del manejo del balón (puesta en juego).
4- Adquisición del posicionamiento defensivo con respecto al balón-portería

(triángulo defensivo).
5- Colocación racional con respecto al posicionamiento defensivo y ofensivo

del resto del equipo.
6- Iniciarlo en la decisión táctica con respecto al inicio del juego (saque en cor-

to-saque en largo).

EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Con aros o conos de colores, dos porteros con un balón. Esparci-
mos los conos o aros por el espacio de forma desordenada, te-
niendo que haber dos de cada color. Cada portero parte de un
aro del mismo color. Los porteros se pasan el balón desplazándo-
se por los aros del color que indique el entrenador. 

Observaciones:

De esta forma jugamos con varios estímulos (balón, aros o conos
de color y compañero). Es interesante buscar formas de entrena-
miento innovadoras y alternativas para atraer al jugador al pues-
to específico del portero.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Con la misma organización que en el ejercicio anterior, pero aho-
ra se trabaja de forma individual. Un portero realiza el ejercicio y
el compañero golpea los balones, después de indicarle un color de
aro al que debe desplazarse el primero.

Variantes:

1. Dos porteros, dos balones y dos golpeos. 
2. Los porteros se desplazan hacia dos aros del mismo color.
3. Los dos porteros se desplazan hacia dos aros de diferente color.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:49  Página 169



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

170

EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Atravesar un aro realizando cualquier tipo de bloqueo. Primero
se lleva el balón en las manos, se lanza después el balón con la
mano para que el portero atraviese el aro y bloquee el balón. 

Observaciones:

Aconsejar la utilización de diferentes tipos de desplazamiento pa-
ra pasar el aro (salto, agachado, estirado...) con el fin de conocer
su eficacia. El aro nos sirve para limitar el espacio de acción del
portero, para que de esta forma le sea más fácil centrar la aten-
ción en el móvil.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 013-181  11/2/03 18:49  Página 170



MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

171

EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan 5 jugadores tumbados en el suelo boca abajo forman-
do una cadena. Un jugador se sitúa extendido encima de la cade-
na con un balón en las manos. La cadena girará de forma coordi-
nada para transportar al compañero de un lado al otro. Cuando
llegue al final, toda la cadena se levanta apoyando las manos y
los pies formando un triángulo con su cuerpo. El jugador golpea-
rá el balón por debajo del triángulo para que el primero de la ca-
dena lo reciba sin verlo.

Observaciones:

Corregir los bloqueos del balón.
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

En grupos de 10-12 jugadores. Cada grupo se divide en dos
equipos. Los jugadores de los dos equipos se colocan formando
un círculo de forma que entre dos jugadores del mismo equipo
haya un jugador del equipo contrario. Cada equipo tiene un ba-
lón, que va circulando por todos los jugadores en la misma direc-
ción. Los dos equipos intentarán que su balón adelante al del
equipo contrario. No se puede saltar a ningún compañero. 

Variantes:

1. Diferentes alturas (sentados, boca abajo, saltando...).
2. Cambios de dirección.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
COLECTIVO DEL JUEGO

FASE OFENSIVA:

1- Desarrollar el ataque posicional a partir del encadenamiento de acciones,
alargando y ampliando el espacio de juego.

2- Pasar de la comunicación exclusiva del espacio próximo al medio, para po-
der gestionarlo en su totalidad.

3- Introducir el sistema básico 1:3:3 que distribuye racionalmente a todos los
jugadores.

4- Definir las responsabilidades ofensivas de cada puesto específico de ambas
líneas, y concretar las responsabilidades de cada línea. 

5- Mantener una organización ofensiva estableciendo una distancia entre lí-
neas.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se divide la mitad del terreno de juego en tres partes iguales. En
los espacios laterales se encuentran tres jugadores de cada equi-
po. Los jugadores del equipo que ataca tienen como máximo 5
pases para intentar pasar el balón a sus compañeros, que se en-
cuentran en el otro extremo. Si los defensores consiguen robar el
balón, se intercambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega 5 x 5 con dos porterías. El equipo que ataca después de
un pase corto tiene que realizar uno amplio. Antes de poder fina-
lizar hay que realizar como mínimo 3 pases.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega en el sistema 1:3:3. Para hacer gol es necesario que el
balón pase siempre de un corredor a otro.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se construye el ataque en el sistema 1:3:3, de tal forma que sólo
se puede pasar el balón a los jugadores que están en el cuadran-
te contiguo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FASE DEFENSIVA:

1- Aprender a posicionarse en repliegue una vez perdida la posesión del ba-
lón.

2- Orientar el trabajo de contención y presión de la primera línea y de cober-
tura de la segunda.

3- Aprender a realizar ayudas entre los jugadores de la misma línea.
4- Utilizar como modelo de marcaje colectivo la zona.
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EJERCICIO N° 1 FASE: II

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

En la mitad del terreno de juego, se juega 5 x 5. Uno de los equi-
pos tiene un balón para cada jugador. Los atacantes tienen que
meter los balones dentro de la portería contraria. El juego conti-
núa hasta que todos los balones estén dentro de la portería o ha-
yan sido robados. Después se intercambian los roles.

Observaciones:

Procurar que los defensores realicen coberturas defensivas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: II

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se divide la mitad del campo en 6 partes iguales y en cada una
de ellas se sitúa un defensor. Los defensores no pueden salir de su
zona, mientras que los atacantes tratarán de meter gol, pudiendo
desplazarse por todo el campo siempre y cuando no estén más de
dos atacantes en cada sector. Después de marcar gol o de perder
la posesión del balón se intercambian los roles.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: II

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Juegan la mitad contra la otra mitad, de tal forma que, al perder
el balón, los jugadores se posicionan en repliegue, y a la señal
pasan a marcaje hombre a hombre y viceversa.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: II

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega de tal forma que cada jugador (en función de su posi-
ción) tiene un compañero fijo al que debe hacer una cobertura.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: II

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega con inferioridad numérica para acentuar la defensa en
zona.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Modelo competitivo de análisis:

Fútbol a 7.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL JUEGO

En esta nueva fase de contenidos el joven jugador sigue realizando la prác-
tica competitiva del fútbol a 7, aunque estará ya a caballo del fútbol a 11. Los
jugadores poseen un cierto nivel tecnicotáctico en espacio próximo y medio,
que les va a permitir un encadenamiento de acciones en la fase ofensiva, fun-
damentalmente en las zonas del campo donde hay más espacio individual de
interacción.

Existe una correcta ocupación del espacio y una adecuada utilización del
mismo en el desarrollo del juego, ocupación racional dinámica en el ataque y
en la defensa.

Se alterna el juego en amplitud y en profundidad.
En general, estamos ante un juego dinámico predominantemente ofensivo

orientado a la finalización.

ANÁLISIS DEL JUEGO INDIVIDUAL

JUGADOR CON BALÓN:

• Desarrolla con corrección tecnicotáctica muchos procedimientos individuales
con balón, aunque tiene dificultades en ciertas ejecuciones como el golpeo
de cabeza, control de balones aéreos, golpeos con el pie a balones en movi-
miento...

• Intenta mantener la posesión del balón utilizando posteriormente el pase.
• Juega en el espacio medio y lejano, lo que le permite ampliar espacios.
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FASE III. DE LA ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL JUEGO EN PRESENCIA DE COMPAÑEROS
Y ADVERSARIOS.
DEL JUEGO A DOS AL JUEGO A TRES
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JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

• Realiza ayudas y desmarques de forma adecuada cuando dispone de gran
espacio, pero no suele ofrecer las ayudas cuando se reducen los mismos o se
producen sin coordinación con los compañeros, con y sin balón.

JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN: 

• Desenvuelve con éxito los procedimientos individuales de defensa sobre el
oponente con balón. En general, se comporta adecuadamente respecto a es-
te adversario.

• Comete errores al posicionarse en marcaje en zona y al realizar el marcaje
o vigilancia sobre el adversario sin balón.

• Tiene dificultades en definir su posicionamiento y en decidir sus comporta-
mientos cuando el balón está lejos.

PORTERO:

• Se ha adaptado ya al nuevo balón, al espacio y a los compañeros.
• Posee cierto dominio en los bloqueos frontales, en los que coloca el cuerpo

detrás.
• En balones aéreos y en balones laterales rasos y a media altura realiza más

despejes que bloqueos.
• Ya domina los desplazamientos de todo tipo (frontales, laterales, hacia

atrás), teniendo en cuenta la posición del balón.
• Adopta un posicionamiento correcto en la fase ofensiva con respecto a los

compañeros.
• Todavía tiene dudas en el posicionamiento en la fase defensiva.

ANÁLISIS DEL JUEGO COLECTIVO

FASE OFENSIVA:

• Estamos ante un juego de fútbol a 7 de cierta calidad, teniendo en cuenta las
edades de los practicantes.

• A pesar de todo, la construcción ofensiva presenta problemas de continui-
dad, acciones muy breves y con pocos participantes.

• Aún encontramos mucho juego individual y muchos jugadores centrados en
la posesión del balón.

• Se presentan problemas para construir el ataque en campo contrario, donde
disminuye el espacio interindividual.
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FASE DEFENSIVA:

• Todavía encontramos posicionamientos defensivos en campo contrario (en
presencia), lo que dificulta el inicio del ataque contrario.

• Existe cierta racionalidad en la ocupación espacial defensiva; los jugadores
se sitúan en sus puestos de referencia una vez perdida la posesión del balón.

• Se utiliza como forma básica el marcaje colectivo en zona.

OBJETIVOS

Modelo competitivo propuesto: 

Fútbol a 7.

Categoría competitiva propuesta:

Infantil.

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
INDIVIDUAL DEL JUEGO

JUGADOR CON BALÓN:

1- Extender la gama de medios de actuación, fundamentalmente realizando
acciones de velocidad, con sorpresa, creatividad y de dificultad y compleji-
dad creciente.

2- Conocer todas las posibilidades del pase, elemento tecnicotáctico funda-
mental en esta fase, utilizado para progresar, temporizar, ampliar el espa-
cio en amplitud, en profundidad, etc.

3- Conocer las posibilidades para resolver correctamente los mesosistemas de
superioridad básica (2 x 1), de igualdad básica (2 x 2) y los mesosistemas
complejos (3 x 2 y fundamentalmente 3 x 3).
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MESOSISTEMA

2 X 1

Intenciones tácticas

generales ofensivas

Jugador 

con balón

Jugador 

sin balón

Progresar

1 x 1, regate

Desposesión

Pase

Recibir Disuasión
del pase

Opción de pase Control

Sobre adversario

con balón

Sobre adversario

sin balón

Intenciones tácticas

generales defensivas

Esquema 6. Mesosistema de superioridad básica.
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MESOSISTEMAS DE SUPERIORIDAD BÁSICA (2 x 1):

En esta situación de superioridad, el jugador con balón se expresa en una
actitud de iniciativa provocada por la situación favorable de superioridad nu-
mérica. El jugador debe llevar a cabo la intención táctica de progresar, que
podrá resolver mediante un enfrentamiento directo con su adversario (duelo
elemental) o realizando un pase a su compañero.

MESOSISTEMAS DE IGUALDAD BÁSICA Y
MESOSISTEMAS COMPLEJOS (del 2 x 2 al 3 x 3):

En esta situación el jugador podrá optar por una actitud de expectativa o
de iniciativa. En expectativa, el jugador debe conservar el balón, esperando a
una futura superioridad numérica, y en iniciativa tratará de progresar pudien-
do utilizar el recurso del 1 x 1 o del pase al compañero en la situación del 2 x
2 y a los compañeros en la situación del 3 x 2 ó 3 x 3.
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Gráfico 4. Jugador con balón en el mesosistema de superioridad básica 2 x 1.

Gráfico 5. Jugador con balón en el mesosistema de igualdad compleja 3 x 3.
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La situación de 2 x 2 para el equipo que tiene el balón es menos ventajosa
que el 1 x 1, y que, evidentemente, el 2 x 1. Por ello, los jugadores con balón
tratarán de convertirla en una de ellas, y el equipo sin balón mantenerla.

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

187

Esquema 7. Mesosistema de igualdad compleja.

MESOSISTEMA

2 X 2

Intenciones tácticas

generales ofensivas

Jugador 

con balón

Jugador 

sin balón

Progresar Desmarque

Conservar

1 x 1

Disuasión del pase

Opción
de pase

Control Cobertura

Acoso

Desposesión

Sobre adversario

con balón

Sobre adversario

sin balón

Intenciones tácticas

generales defensivas
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MESOSISTEMA 3 X 3

Intenciones tácticas
generales ofensivas

Jugador 
con balón

Jugador 
sin balón

Progresar

Conservar

1 x 1 1 x 1

Disuasión
de pase

Vigilancia

MarcajeOpción de 

pase-recepción
Cobertura
defensiva

Cobertura
ofensiva

Control

Acoso

Desposesión

Sobre adversario
sin balón

Sobre adversario
con balón

Intenciones tácticas
generales defensivas

Esquema 8. Mesosistema de igualdad compleja.
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EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Los jugadores salen de dos en dos desde el centro del campo rea-
lizando pases para resolver las situación de 2 x 0 ante el portero. 

Variantes:

1. Realizar 5 pases como mínimo.
2. Delimitar la zona de pases con unos conos.

Observaciones:

La progresión ha de ser rápida y fluida, sin interrupciones.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega un rondo.

Variantes:

1. Aumentar el número de opositores.
2. Modificar el área del círculo.

Observaciones:

Esta tarea exige del jugador con balón la elección de la mejor lí-
nea de pase y la correcta ejecución del mismo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

En un espacio predeterminado, se desarrollan situaciones de 2 x
1 + portero. Los atacantes procuran finalizar el ataque con un
lanzamiento. Cuando el defensor conquista el balón, intercambia
papeles con el jugador al que le robó el balón.

Variantes:

1. En el ataque tiene que haber necesariamente un pase.
2. Si hay fluidez, aumentar el número de pases.
3. Delimitar la zona de pases.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 11:59  Página 191



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

192

EJERCICIO N° 4 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organizan tres equipos con igual número de jugadores. Cada
uno de los equipos tiene un color. Dos equipos atacan y uno de-
fiende. Cuando un jugador pierda el balón, el equipo al que per-
tenece pasa a defender. El objetivo del juego consiste en mantener
la posesión del balón.

Variante:

Jugar en todo el campo con dos porterías.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Tres jugadores se disponen en medio campo. Un pasador en una
esquina envía el balón a uno de ellos; el jugador que reciba el ba-
lón decide su compañero con un pase al mismo, realizando un 2
x 1 sobre una portería.

Observaciones:

No se puede pasar dos veces consecutivas al mismo jugador.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: III

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se organiza el juego en 3 x 3 + porteros. Todos los jugadores del
equipo que defiende, a excepción del portero, se encuentran en el
medio del campo del equipo que ataca. A la señal del entrenador,
el portero del equipo que va atacar pasa el balón a uno de sus
compañeros, y desde ese momento disponen de 15 segundos pa-
ra finalizar el ataque. Si en ese tiempo no consiguen finalizar, el
balón pasa al equipo contrario.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE CONSTRUCCIÓN:

Cuando el jugador se encuentra en el centro del juego, se enfrenta a las situa-
ciones que a continuación se citan:

MESOSISTEMAS DE SUPERIORIDAD BÁSICA (2 x 1):

En este caso, el jugador podrá optar por crear una situación en su propio be-
neficio o en el del compañero. En beneficio de su compañero, fijará al adver-
sario para que éste convierta la situación en uno contra portero (1 x 0). En be-
neficio propio, se posicionará en una situación ventajosa para realizar una
ayuda a su compañero, y así poder hacerse con la posesión del balón. Esta es
la solución más eficaz en la situación de superioridad básica.
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Gráfico 6. Jugador sin balón del equipo con balón en el mesosistema de superioridad
básica 2 x 1.

MESOSISTEMAS DE IGUALDAD BÁSICA Y
MESOSISTEMAS COMPLEJOS (del 2 x 2 al 3 x 3):

En una situación de 2 x 2 el jugador podrá fijar al adversario, intentando sa-
carlo del centro del juego para que se dé una situación de 1 x 1 por parte de
su compañero. Para el portador del balón, la situación de 1 x 1 es más favora-
ble que la situación anterior. Otra posibilidad será desmarcarse de su adver-
sario directo dando lugar a un 2 x 1.
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En una situación de 3 x 3 se puede dar la circunstancia de que los dos compa-
ñeros mantengan una actitud ofensiva, buscando siempre situaciones de su-
perioridad numérica, o bien un jugador puede adoptar una posición para
mantener un equilibrio defensivo (cobertura ofensiva).
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Gráfico 7. Jugadores sin balón del equipo con balón en el mesosistema de igualdad
compleja 3 x 3.

EN CENTRO DEL JUEGO DE EQUILIBRIO:

El jugador que se encuentre en esta situación desempeñará una función defen-
siva, y tratará de mantener un equilibrio ofensivo o de ayudar en actitud defen-
siva al poseedor del balón para pasar al centro del juego de construcción.

Gráfico 8. Jugadores sin balón del equipo con balón en el centro de juego de equilibrio.
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EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se realiza un 2 x 2 en una portería con portero; antes de poder
lanzar a portería, tienen que conseguir realizar tres pases.

Variantes:

1. Los defensores se encuentran delante de los atacantes.
2. Los defensores salen desde atrás.
3. Los defensores salen desde un lateral. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

En un espacio determinado se juega 3 x 3. Para conseguir un tan-
to, hay que realizar 5 pases sin que los adversarios roben el ba-
lón.

Observaciones:

Se deberá atender a las acciones y comportamientos de los juga-
dores sin balón del equipo atacante, procurando que realicen
desmarques de apoyo, ruptura, paredes, etc.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Por tríos, un jugador atacante se sitúa en zona de finalización y
otro sale desde el medio campo con balón. Un tercero realiza
marcaje al jugador sin balón. El atacante sin balón tratará de
arrastrar al defensor para dejar en una situación ventajosa a su
compañero.

Observaciones:

Debe observarse que el jugador sin balón realice desmarques y
busque líneas de pase.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: III

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO BAL.

DESCRIPCIÓN

Se juega un 2 x 1 en un espacio delimitado, de tal forma que no
pueden hacerse dos pases seguidos al mismo espacio del terreno
de juego. Después de cada pase, tiene que hacerse un desmarque
rápido a otra zona del terreno. Se cuenta el número de pases sin
que el adversario toque el balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE CONSTRUCCIÓN:

Cuando el jugador se encuentra en el centro del juego se enfrenta a las si-
tuaciones que a continuación se citan:

MESOSISTEMAS DE SUPERIORIDAD BÁSICA (2 x 1):

Cuando el jugador se encuentra en esta situación está en inferioridad, es
decir, debe retardar la acción de los contrarios esperando llegar a una situa-
ción de, como mínimo, igualdad.

Ante el atacante con balón el jugador  buscará disuadirlo de un posible pa-
se, con el objetivo de convertir la situación de 2 x 1 en un 1 x 1, y ya en ese
momento desarrollará las conductas básicas del duelo elemental (vistas en la
fase anterior). En última instancia, podrá intentar utilizar la ayuda del portero
para lograr una igualdad o superioridad numérica.

MESOSISTEMAS DE IGUALDAD BÁSICA Y
MESOSISTEMAS COMPLEJOS (del 2 x 2 al 3 x 3):

Ante atacante con balón. Seguirá desarrollando las intenciones tácticas
propias del 1 x 1.

Gráfico 9. Jugador del equipo sin balón en el mesosistema de superioridad básica 2 x 1.

 Muntatge 182-287  18/2/03 11:59  Página 201



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

202

Ante atacante sin balón. En la situación de 2 x 2, de forma prioritaria se si-
tuará en cobertura defensiva a su compañero, realizando marcaje o vigilancia
en función de la distancia que mantengan entre sí los adversarios y su distan-
cia a la portería.

En la situación 3 x 3, un jugador realizará marcaje al jugador más próxi-
mo al balón y la portería, y el otro realizará cobertura y vigilancia siempre al
jugador adversario más alejado de la portería.

Gráfico 10. Jugadores del equipo sin balón en el mesosistema de igualdad compleja 3 x 3.

EN EL CENTRO DEL JUEGO DE EQUILIBRIO:

Preparar la futura acción ofensiva de su equipo dificultando a su adversa-
rio/s la incorporación al centro del juego de construcción.

Gráfico 11. Jugadores del equipo sin balón en el centro de juego de equilibrio. 
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EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dos jugadores salen del medio del campo con un balón, y un ju-
gador defensor está colocado al borde del área. Los atacantes tie-
nen que finalizar con un lanzamiento. El defensor tendrá que ele-
gir entre defender al balón o fijar a un adversario.

Variantes:

1. El defensor tratará de cortar la línea de pase.
2. El defensor tratará de cortar la línea de recepción.
3. El defensa procurará defender la zona replegándose lo máxi-

mo posible.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Realizar un 2 x 2 en medio campo. Uno de los atacantes posee el
balón cerca del medio del campo y el otro atacante se encuentra
al borde del área de portería. El compañero del jugador con ba-
lón realizará ayudas al jugador con balón mediante desmarques,
fijando a su adversario, etc., y el jugador con balón avanzará
con el mismo hacia la portería. Los jugadores defensores tratarán
de robar el balón y evitar el gol.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega con dos equipos, cada uno situado en una mitad del te-
rreno de juego con un balón y realizando pases. A la señal, el
equipo que sea nombrado debe tratar de conseguir meter gol en
la portería contraria lo más rápido posible. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

En un campo pequeño se juega 1 x 1. Cuatro jugadores se colo-
can uno en cada banda y ofrecen un apoyo al jugador con balón.
Contabilizar el número de pases en un tiempo determinado.

Variantes:

1. Jugar con dos porterías pequeñas sin porteros.
2. Jugar con dos porterías pequeñas con porteros.
3. Cada jugador tiene un apoyo en los laterales.
4. No se pueden hacer dos pases seguidos al mismo apoyo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Un jugador con balón está en medio campo, y delante de él se en-
cuentra un compañero y un adversario. A la señal del entrenador,
los atacantes tienen que tratar de marcar gol en el menor tiempo
posible, al tiempo que se incorporará un segundo defensor que se
encontraba detrás del jugador con balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 6 FASE: III

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega 11 x 11 con la condición de que cada jugador sólo pue-
da pasar el balón a un compañero fijo.

Observaciones:

Al cabo de 5 minutos modificar a los compañeros.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PORTERO:

1- Desarrollo de la coordinación ojo-mano-pie (situaciones con mayor dificul-
tad perceptiva y decisional).

2- Mejora de la adaptación y manejo del balón en situaciones de mayor difi-
cultad.

3- Aprendizaje de variantes en la adaptación y manejo del balón.
4- Posicionarse correctamente con respecto al balón-portería en situaciones

variables (Concepto de “bisectriz”).
5- Colocación racional con respecto al posicionamiento defensivo y ofensivo

del resto del equipo.

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

209

EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se trabaja por parejas, con un balón, y se practica la coordinación
pasando el balón con las manos de diferentes formas. Son los porte-
ros los que deciden la forma de pase. El entrenador es el que corrige
y aconseja una forma u otra, pero sólo después de observarlos.

Variantes:

1. Se introducen dos balones.
2. Pases por arriba, rasos, a media altura.
3. Se introducen tres balones (ejercicio muy importante).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Por parejas se realizan golpeos frontales, laterales y aéreos. El
entrenador observa primero la ejecución, tanto de los golpeos co-
mo de los bloqueos, y después corrige. Es importante que el por-
tero se acostumbre a bloquear el balón siempre que pueda, fijan-
do su atención en la posición de las manos y sin perder de vista el
balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Explicación de la bisectriz con respecto a la portería-balón. Ata-
mos los extremos de una cuerda elástica a cada uno de los postes
de la portería. Para comenzar, un portero se coloca en el centro
de la cuerda, saliendo unos 3 m de la línea de portería; el otro
portero va a golpearle un balón a media altura desde cerca. Des-
pués irá circulando de un lado a otro, para que el portero trabaje
en todos los ángulos de lanzamiento (cuerda siempre tensa y por-
tero siempre frente al balón).

Variante:

Se pueden utilizar conos, formando un triángulo, para marcar ca-
da angulación.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 12:00  Página 211



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

212

EJERCICIO N° 4 FASE: III

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Colocamos dos porterías una enfrente de otra, separadas entre sí
10 m. Se coloca un portero en cada portería con dos balones. Se
pasan el balón uno a otro, a bote pronto, aumentando progresi-
vamente la fuerza del pase. Hay que fijarse en que los porteros
realicen siempre el bloqueo con posición correcta las manos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: III

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan dos porteros en una portería y el entrenador en frente
a ellos a unos 10-15 m. Hay 8 balones. El entrenador chuta a
cualquier zona de la portería un balón a cada portero de forma
alternativa. Los porteros deben bloquear cada uno de los balo-
nes, teniendo en cuenta que el portero que actuó anteriormente
puede dificultar su intervención. En función de la evolución del
ejercicio, el entrenador es el que determina el tiempo entre cada
chute y la dirección del golpeo.
Si disponemos de más porteros, se les puede lanzar a todos alter-
nativamente.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
COLECTIVO DEL JUEGO

FASE OFENSIVA:

1- Pasar del juego individual al juego colectivo partiendo del juego a 2, lo que
corresponde ya a un alargamiento de las posibilidades de juego y permite
la aparición de situaciones como cobertura ofensiva, así como de combina-
ciones como la pared, el apoyo y el desmarque.

2- Progresivamente se va pasando al juego a 3, la estructura mínima que ga-
rantiza la esencia del juego (Garganta, 1997), en la medida que reúne al
portador del balón y a dos receptores potenciales, permitiendo pasar de
una elección binaria (conservar o pasar) a una elección múltiple (varias al-
ternativas del pase).

3- Perfeccionar el ataque posicional y utilizarlo como modelo preferente de
ataque. Alternarlo con juego directo y contraataque. 

4- Pasar de un sistema de dos líneas (1:3:3), a otros más complejos, de tres lí-
neas (1:2:2:2, 1:3:1:2).

EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega a 3 x 3 + 2 porteros. Desarrollar situaciones de 3 x 3, de
tal modo que uno de los jugadores realice cobertura ofensiva y el
otro asegure continuamente una línea de pase.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Jugar en el sistema de tal forma que cuando un jugador posea el
balón tenga a dos compañeros fijos, a los que obligatoriamente
deba pasar.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Juego en el sistema 1:3:3 con un jugador en cada zona. Cuando
se realiza un pase, debe abandonarse el amplio espacio y ocupar
otro, del que debe salir su ocupante.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: III

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega con acumulación de consignas:

- Todo el equipo debe correr al campo contrario para hacer gol.
- El balón debe atravesar por el suelo la línea de 13 m y la de me-
dio campo.

- Todos los jugadores deben tocar el balón antes de poder lanzar.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FASE DEFENSIVA:

1- Pasar de un juego en el que los jugadores defienden muy alejados unos de
otros a otro en el que los jugadores están más cerca, y defienden como un
bloque, lo que facilita la ejecución de coberturas defensivas, la reducción
de espacio y la supresión de líneas de pase.

2- Perfeccionar la defensa zonal y mixta.
3- Perfeccionar los comportamientos defensivos en posicionamiento replega-

do y volver a utilizar el pressing intencionadamente.

EJERCICIO N° 1 FASE: III

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Dentro de un espacio determinado, tres equipos de cuatro juga-
dores con dos balones por equipo. Fuera del espacio, otro equi-
po. A la señal del entrenador, el equipo que se encuentra fuera se
introduce dentro del campo e intenta robar los balones en el me-
nor tiempo posible. Los equipos que se queden sin balones aban-
donarán el campo. Se cronometra el tiempo que tarda el equipo
defensor en robar todos los balones y después se intercambian los
papeles con otro equipo. Al final, el equipo que menos haya tar-
dado es el vencedor.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: III

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega mitad contra mitad, al perder el balón en juego, intentar
recuperarlo en 5’’, si en ese tiempo no se consigue robar, entonces
se pasa a defender en repliegue.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: III

ROL: ASPECTO DEFENSIVO

DESCRIPCIÓN

Se juega mitad contra mitad defendiendo en zona y, cuando el
balón llega al medio campo, se defiende hombre contra hombre.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Modelo competitivo de análisis:

Fútbol a 11.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL JUEGO

En esta fase de la vida futbolística, el niño se enfrenta al modelo competiti-
vo del fútbol a 11. Las características del gran espacio y del aumento de nú-
mero de jugadores provoca un cierto desconcierto en los comportamientos
motores del niño. Se produce un desfase entre sus proyectos motores y su ca-
pacidad de ejecución técnico-táctica.

Vuelven a aparecer los problemas de ocupación espacial, aunque por sus
experiencias anteriores se resolverán fácilmente.

El gran problema son las grandes distancias, los espacios a recorrer y el
desplazamiento del balón. 

Aparecen claramente representados los espacios de centro del juego y fue-
ra del centro del juego. Hay dos espacios, uno donde está el balón y los juga-
dores que inmediatamente pueden intervenir sobre él, y otro gran espacio
donde el balón no está presente y donde los jugadores tienen muy pocas posi-
bilidades de intervenir.

Será una fase de juego en la que predominará el trabajo colectivo, ya que
se han superado satisfactoriamente el conocimiento y ejecución de las habili-
dades individuales, aunque el jugador deberá adaptarse a las características
del nuevo balón.

El trabajo colectivo se reduce casi exclusivamente a la construcción de las
situaciones de centro del juego, puesto que los jugadores de fuera del centro
de juego tienen muchos problemas para incorporarse a él y lo harán de forma
paulatina. El fútbol a 11 de jugadores infantiles se resume en una suma de si-
tuaciones de mesoestructuras parciales (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4...) evidentemente de
centro del juego que se llevan a cabo en diferentes espacios del terreno.

FASE IV. DE LA ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL JUEGO DEL EQUIPO CONTRA EL EQUIPO
CONTRARIO EN EL CENTRO DEL JUEGO
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ANÁLISIS DEL JUEGO INDIVIDUAL

JUGADOR CON BALÓN:

• Muestra un empeoramiento en la ejecución de los procedimientos técnico-
tácticos individuales debido a la utilización del nuevo balón, más grande y
pesado. Se desenvuelve de forma aceptable en el espacio próximo y medio.

• Utiliza de forma eficaz el pase en el espacio próximo y medio, pero no es
capaz de realizar grandes desplazamientos.

JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

• Cuando está en el centro del juego, lleva a cabo correctamente las decisio-
nes de ayuda al poseedor del balón tal como ejecutaba en la fase anterior,
en el fútbol a 7.

• Cuando está fuera del centro del juego no realiza acciones en beneficio de
sus compañeros ni para intentar pasar a ser el centro de juego. Sólo se acti-
va cuando el balón se acerca.

JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

• En las estructuras del centro de juego:
– Muestra corrección y variedad de procedimientos individuales sobre el

oponente.
– Lleva a cabo una orientación adecuada respecto a portería, oponente y

balón.
– Lleva a cabo acciones de ayuda y cobertura defensiva.

• Fuera del centro del juego, se encuentra desorientado y no se posiciona co-
rrectamente, sus acciones las orienta el adversario y no el análisis del juego.

PORTERO:

• Tanto en los bloqueos frontales como en los laterales se tiende a colocar el
cuerpo detrás del balón, utilizando el mismo como superficie de bloqueo,
que sin duda es la más segura.

• Hay cierta seguridad en los balones aéreos poco bombeados, debido a la
mejora en la adaptación del balón.

• Mayor coordinación ojo-mano-pie. En muchas ocasiones discrimina correc-
tamente cuando debe utilizar la mano o el pie, según lo requiera la situa-
ción.

• Utiliza la carrera hacia atrás como desplazamiento para las prolongaciones
por encima de su cabeza ante balones bombeados. En la fase anterior, aun-
que aparecía este desplazamiento, no solía utilizarse.
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• Se convierte en un jugador más, fuera del área. Sale en ocasiones a despe-
jar balones que sobrepasen la defensa y participa en la fase ofensiva como
un comodín de pase.

ANÁLISIS DEL JUEGO COLECTIVO

FASE OFENSIVA:

• Los jugadores, a pesar de ocupar de forma estática correctamente el espa-
cio, se suelen dividir funcionalmente en dos misiones, los ofensivos y los de-
fensivos, que ocupan posiciones determinadas.

• Las relaciones entre el espacio de defensa y el de ataque se logran por me-
dio del desplazamiento del balón en largo (misión de alguno de los jugado-
res más desarrollados), utilizando muy poco el ataque colectivo.

• No se construye el ataque de forma elaborada, sino que predominan más el
ataque individual y el contraataque.

• Los delanteros sólo participan en el juego ofensivo, recogiendo el balón pa-
ra finalizar.

FASE DEFENSIVA:

• Dificultades para organizarse después de finalizar el ataque; vuelve a pre-
dominar la defensa sobre el balón en posicionamiento en presencia.

• Problemas para organizarse distribuyendo el espacio en zonas, fundamen-
talmente en amplitud.

• Dificultades para ejecutar acciones defensivas fuera del centro del juego.

OBJETIVOS

Modelo competitivo propuesto:

Fútbol a 11.

Categoría competitiva propuesta:

Cadete.
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JUGADOR CON BALÓN:

1- Fundamentalmente, mejorar las ejecuciones que permitan el desplazamien-
to del balón en el espacio medio y lejano para comunicarse con los jugado-
res de fuera del centro del juego.

2- En general, mejorar todas las acciones técnico-tácticas con el nuevo balón y
en el nuevo espacio.
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EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Dividir el campo en 4 partes iguales. Juego de mantenimiento de
posesión de tal modo que sólo puedan hacerse dos pases conse-
cutivos en la misma zona.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Ídem al ejercicio anterior, sólo que ahora se juega con 4 porterías
pequeñas situadas una en cada zona. El equipo que ataca puede
marcar en cualquiera de las porterías.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se utiliza la misma organización que en el ejercicio anterior, y se
juega de tal modo que, si se consigue pasar el balón por las 4 zo-
nas sin que el equipo contrario robe el balón, se obtiene un punto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 12:00  Página 226



MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

227

EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo según el gráfico. Se trata de un juego de pose-
sión en el que cada vez que se consigue pasar el balón de un sec-
tor a otro se obtiene un punto. Antes de pasar el balón al otro sec-
tor se tienen que dar como mínimo 3 pases.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: IV

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo en 4 zonas. En las zonas de las diagonales del
campo juegan 2 equipos divididos en dos grupos de 3 jugadores.
En cada zona se desarrolla un 3 x 3. Se trata de un juego de po-
sesión. En el momento de conseguir dar 3 pases en una zona, se
debe desplazar el balón a los compañeros de la otra zona.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

1- Fundamentalmente interviene en el centro del juego, por ello deberá mejo-
rar las actitudes de colaboración en el espacio próximo y medio, ayuda,
desmarque, cobertura, etc.

2- Enseñar a los jugadores de fuera del centro del juego a realizar acciones en
beneficio propio para incorporarse al centro, mediante acciones para reci-
bir el balón.

3- Introducir al niño en las acciones que pueden beneficiar a sus compañeros,
crear espacios, fijar a sus adversarios...

EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se divide un espacio reducido en dos zonas y juegan dos equipos
divididos, 3 en cada zona. Es un juego de posesión. Cuando se
consiga hacer 5 pases en una zona, un jugador, del mismo equi-
po pero de la otra zona, ha de recibir un pase en la zona en la
que se encuentra el balón. Después lo lleva hasta su zona de jue-
go y comienzan de nuevo.

Variante:

Iniciar el juego con la mano para conocer su funcionalidad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se utiliza la misma organización que en la tarea anterior. Cada
jugador de cada zona tiene una pareja fija en la otra zona. Se
trata de un juego de posesión. Cuando un jugador de una zona
tenga el balón, su pareja fija de la otra zona tiene que hacer un
desmarque de apoyo. Si éste recibe el balón, lo llevará hasta su
zona de juego, y si su pareja no se lo pasa, volverá a su zona de
inicio.

Variante:

Iniciar el juego con la mano para conocer su funcionalidad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se emplea la misma organización que en las tareas anteriores. Es
un juego de posesión. El juego se inicia en una zona. En un mo-
mento determinado el entrenador hace una señal, y en ese instan-
te se tiene que pasar el balón a un compañero situado en la otra
zona. Se continúa el juego en esa zona.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se toma la mitad del campo y se sitúan dos porterías con porte-
ros. Se juega un 5 x 5 del siguiente modo: los jugadores de cada
equipo se distribuyen dos en cada mitad del campo más el porte-
ro. Sólo se pueden hacer tres pases consecutivos en la misma zo-
na.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: IV

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se divide el terreno de juego en 4 sectores. En cada uno de estos
sectores juegan dos jugadores de cada equipo. Se juega un parti-
do con la siguiente consigna: cada vez que el balón se encuentre
en un sector, los jugadores del sector contiguo han de realizar
desmarques de apoyo. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

1- Identificar la situación del centro del juego y decidir la actuación en el 1 x 1
o en una ayuda defensiva.

2- Mejorar los comportamientos en las estructuras del centro del juego (micro
y mesoestructuras) en el nuevo espacio, lo que dará lugar a nuevas formas
de marcaje, vigilancia y cobertura.

3- Desarrollar las conductas del jugador fuera del centro del juego de cons-
trucción para que oriente sus acciones en función de la posición del balón y
de sus compañeros y adversarios, manteniendo distancias de marcaje y co-
bertura.

4- Mantener el equilibrio ofensivo fuera del centro del juego de equilibrio.

EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega un 2 x 2 en el sector A, con el objetivo de marcar gol. En
el sector B se encuentra un jugador de cada equipo. En un mo-
mento determinado, el entrenador da una señal, y entonces el
equipo que posea el balón tratará de pasar el balón al jugador
que se encuentra en el sector B. Si lo consigue, obtiene otro punto.

Variante: 
Hacer un 3 x 3.

Observaciones:
Debemos fijarnos en que el jugador sin balón fuera del centro del
juego se encuentre siempre situado entre el móvil y el adversario
directo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se utiliza la misma organización que en la tarea anterior, pero se
realiza un 3 x 3 en el sector A, con el objetivo de marcar gol. An-
tes de poder lanzar a portería hay que pasar el balón al compa-
ñero situado en el sector B.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Con la misma organización que la del anterior ejercicio, pero
ahora el objetivo es mantener la posesión del balón. A una señal
del entrenador, hay que pasar el balón al compañero del sector B.
Si se consigue, se obtiene un punto.

Variante

Después de conseguir 3 pases en el 3 x 3, hay que pasar al juga-
dor del sector B. Si se consigue se obtiene un punto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo según la representación. En cada zona hay un
jugador defensivo y otro ofensivo, excepto en la zona del centro
en la que hay dos de cada equipo. Los jugadores no pueden
abandonar su zona. Jugar con el objetivo de marcar gol, de tal
modo que cuando el balón esté en una zona, los jugadores de las
zonas próximas deben entrar en acción para defender.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: IV

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo en dos sectores y tres corredores y se juega 11
x 11 con un sistema 3-4-3, distribuidos según el gráfico. Cuando
el balón se encuentre en una de las zonas, los jugadores defenso-
res de la misma zona realizarán uno marcaje individual sobre su
adversario directo, y el otro una cobertura. Los defensas de las
otras dos zonas del mismo sector realizarán marcajes individua-
les estrechos sobre sus adversarios directos. Los del otro sector re-
alizarán una vigilancia defensiva.

Observaciones: 

Los jugadores no pueden abandonar sus zonas específicas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PORTERO:

1- Perfeccionamiento de la coordinación ojo-mano-pie, trabajando con multi-
tud de ejercicios coordinativos, de corta duración y con variabilidad de es-
tímulos.

2- Adquisición de la movilidad del tren inferior como herramienta para una
buena colocación, previa a la intervención.

3- Perfeccionamiento de la adaptación y manejo del balón en situaciones de
dificultad.

4- Integración correcta de su posición y participación en el equipo tanto en fase
defensiva como ofensiva, mostrándose activo en las dos fases, y no como un
mero espectador hasta que el balón llegue al área. Debe buscar el balón. 

5- Posicionarse correctamente con respecto al balón-portería en situaciones de
juego real.

6- Asimilación del concepto “aprovechamiento del área” para iniciar la fase
ofensiva.

EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se juega por parejas y con dos balones. Se envía un balón con
una mano y se recibe con una mano. Después se envía un balón a
bote pronto y el otro por arriba. A continuación, un balón se juega
con el pie raso y el otro por arriba, con diferentes tipos de pase.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se trabaja la velocidad de reacción. Los jugadores se sitúan por
parejas. Uno de ellos se coloca de pie con los brazos abiertos y
con un balón en cada mano. El otro portero se sitúa enfrente y
controla los dos balones a la vez (visión periférica); debe coger el
balón que suelte el compañero antes de que caiga al suelo. El
compañero deja caer los balones como quiera, pero siempre uno
a uno.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 12:00  Página 240



MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

241

EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan dos conos formando una portería. El portero se sitúa
en la línea que forman los dos conos y el compañero o entrenador
a 10 m enfrente. El portero da una voltereta en el eje transversal
hacia delante para, posteriormente, bloquear el golpeo del com-
pañero.

Observaciones:

Es importante que el portero, después de realizar la voltereta,
aproveche ese impulso para la intervención. Ese gesto de salida de
la voltereta debe transferirlo a la situación de ataque del balón. No
se puede esperar un golpeo con una disposición estática.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado, separados 4 m
entre sí, cada uno de ellos con un número. El portero se sitúa en el
centro del cuadrado en una actitud activa, moviendo las extremi-
dades inferiores. Cuando el compañero diga un número de los
que correspondan a los conos, el portero debe ir en el menor
tiempo posible a bloquear el balón correspondiente. 

Observaciones:

No deben realizarse muchas repeticiones porque en el momento
en que el portero esté cansado perderá la concentración, y el ob-
jetivo del ejercicio no se alcanzará.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: IV

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan dos conos formando una portería. Un portero se sitúa
en un cono en tendido prono, paralelo a la línea con el otro cono.
El compañero se sitúa enfrente a unos 10-15 m con 10 balones. El
ejercicio consiste en que el portero, ante la voz del compañero,
bloqueará un balón raso golpeado al otro cono e inmediatamen-
te después irá a despejar una volea al otro cono. Entre cada repe-
tición dejamos recuperarse al portero el tiempo que le lleve llegar
al otro cono andando. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
COLECTIVO DEL JUEGO

FASE OFENSIVA:

1- Reorganizar el nuevo número de jugadores en el nuevo y gran espacio, es
decir, posicionar a los jugadores en los sistemas tácticos básicos, como son
el 1-3-4-3 y el 1-4-3-3.

2- Definir las misiones básicas de cada línea en la construcción del ataque y
relacionar los comportamientos a lo largo de las fases del mismo: ini-
ciación, construcción y finalización.

3- Conocer las funciones específicas de cada puesto en el ataque y relacionar
cada jugador con sus compañeros y adversarios dando lugar a las micro y
mesoestructuras parciales del juego (1 x 1, 2 x 1, 3 x 3...).

4- Olvidar el juego individual y utilizar el pase para comunicarse con el com-
pañero, hacer circular el balón para progresar y acercarse a la portería
contraria.

5- Utilizar el ataque posicional como modelo básico, buscando la partici-
pación de la mayoría de jugadores.

EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se distribuye a los jugadores sobre el campo en el sistema básico 1-3-4-3.
El espacio se divide en 9 zonas y cada jugador ocupa una (salvo dos me-
dios centros). Se trata de un juego libre, pero para hacer progresar el mó-
vil sólo se puede pasar el balón de un espacio a otro que comparte lado.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Distribuidos los jugadores en los 9 espacios definidos por el siste-
ma 1-3-4-3, se realiza posesión. Se logrará un punto cuando el
balón haya pasado por todas las zonas sin ser tocado por el equi-
po rival.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un juego libre en el sistema 1-3-4-3, pero para marcar
gol todos los jugadores deben estar en el campo contrario y res-
petar sus posicionamientos en las 9 zonas. Es decir, el jugador no
puede ocupar otra zona hasta que ésta haya quedado libre por
incorporación de su compañero en profundidad o el desplaza-
miento en amplitud. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 12:00  Página 246



MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

247

EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se construye el ataque desde la línea defensiva de tal forma que
no se repitan dos intervenciones de jugadores diferentes en el
mismo corredor. El balón siempre debe circular de banda a cen-
tro y de centro a banda.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FASE DEFENSIVA:

1- Una vez perdida la posesión del balón, mantener al equipo, ocupando ca-
da jugador su posición defensiva establecida.

2- Definir las misiones de los jugadores; una vez perdido el balón, los jugado-
res cercanos a él contendrán su progresión y marcarán al adversario, y los
alejados, realizarán vigilancias y coberturas.

3- Posicionarse en repliegue colectivamente; modelo básico de posicionamien-
to defensivo.

4- Realizar basculaciones hacia la zona del balón y ubicar al mayor número
de jugadores entre el balón y la portería, buscando siempre crear superiori-
dad numérica.

5- Introducir en el nuevo espacio la utilización del marcaje en zona.

EJERCICIO N° 1 FASE: IV

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

El portero debe pasar el balón a algún jugador de la línea defensiva,
y el que lo reciba debe ser capaz de llevarlo hasta los límites de la lí-
nea de centrocampistas. Puede hacerlo individualmente o mediante
pases con sus compañeros de la línea. Los adversarios, en inferiori-
dad numérica, deben impedirlo.

Variante:

Los adversarios en igualdad o superioridad numérica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: IV

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Los tres jugadores de la línea defensiva se pasan el balón, y en un
momento determinado lo deben pasar a la línea de medio cam-
po; cuando lo reciban, deben ser capaces de ponerlo en el sector
de delanteros. Los jugadores no pueden desplazarse más allá de
su línea. Aumentar la dificultad colocando a los adversarios en in-
ferioridad, igualdad y superioridad numérica. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: IV

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Igual que el ejercicio anterior pero relacionando la línea de me-
dio campo con la delantera, y finalizando con tiro a gol.

Variante:

Realizarlo en inferioridad, igualdad y superioridad numérica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: IV

ROL: FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Dar continuidad a la progresión del balón intentando llevar el
mismo hasta la línea de fondo sin que retroceda de sector. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Modelo competitivo de análisis:

Fútbol a 11.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL JUEGO

El juego ha evolucionado considerablemente debido fundamentalmente a
la mejora de las capacidades físicas de los jóvenes para poder ejecutar sus
proyectos motores en el espacio medio y lejano.

En este momento el juego adquiere nuevas características, ya que el juga-
dor es capaz de desplazar el centro de juego con mayor rapidez; éste será el
aspecto clave que distingue los diferentes niveles de juego a 11.

Es ya un juego donde predomina la comunicación motriz en detrimento del
juego individual y el balón circula en función de un proyecto colectivo, y todo
ello facilitado por una gestión racional del espacio de juego.

Comprobamos ahora un juego intencionado tanto en defensa como en ata-
que. Todos los comportamientos son el resultado de opciones tácticas que irán
aumentando en complejidad hasta dominar todos los principios colectivos e
individuales del juego, todas las formas de ataque y todos los modelos defen-
sivos. 

ANÁLISIS DEL JUEGO INDIVIDUAL

JUGADOR CON BALÓN:

• Dominio aceptable de todas las ejecuciones básicas.
• Dificultades en la ejecución de golpeos en el espacio medio y lejano.
• Dificultades en el golpeo con la cabeza.
• Dificultades para analizar, decidir y ejecutar cuando se reduce el binomio

espacio-tiempo.

JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

• Domina el juego de ampliación en beneficio propio, es decir, enfocado a in-
terceptar el balón.

FASE V. DE LA ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL JUEGO ENTRE ONCE
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• Es capaz de ampliar espacios en beneficio de sus compañeros y realizar
desmarques para crear espacios libres.

• Muestra una adecuada actuación en desmarques y apoyos.

JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

• Correcto posicionamiento tras la pérdida del balón.
• Emplea adecuadamente el marcaje colectivo zonal.
• Corrección en la utilización de las ayudas defensivas.

PORTERO:

• Ante golpeos frontales, habitualmente realiza un desplazamiento frontal
previo que facilita su intervención. En etapas anteriores, casi nunca se daba
este desplazamiento previo.

• En los bloqueos o despejes laterales existe un desplazamiento lateral previo
sin apenas desplazamiento frontal atacando el balón, para disminuir ángu-
los de lanzamiento.

• Muestra dificultades para decidir su actuación en balones aéreos en presen-
cia de muchos jugadores. Duda en la salida para su posterior intervención,
quedándose en muchas ocasiones debajo de los palos.

• Seguridad en los balones aéreos con poca oposición. Cuando hay multitud
de jugadores en el área, crece la dificultad del bloqueo, y utiliza los puños
en la mayoría de las ocasiones. 

• Buena coordinación ojo-mano-pie. 
• Dominio de todo tipo de desplazamientos, asociando cada uno de ellos a

cada tipo de intervención. Curiosamente, el desplazamiento que más dificul-
tad entraña para el portero es el frontal, a la hora de atacar el balón.

ANÁLISIS DEL JUEGO COLECTIVO

FASE OFENSIVA:

• Existe una gestión racional del espacio de juego, con tres líneas claramente
definidas y con misiones específicas.

• La progresión del balón hacia la portería contraria es el resultado de una
proyección colectiva y una predominancia de la comunicación motriz entre
un gran número de jugadores.

• El equipo ataca como un bloque, manteniendo distancias entre jugadores,
tanto en amplitud como en profundidad.

MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
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• Los diferentes componentes del equipo comienzan a actuar utilizando un
lenguaje común.

• Alternancia de métodos ofensivos.

FASE DEFENSIVA:

• El equipo se organiza racionalmente tras la pérdida del balón.
• Alternancia de posicionamientos defensivos. A veces se utiliza una defensa

presionante y otras en repliegue.
• Poca distancia entre líneas para facilitar las coberturas y la superioridad nu-

mérica en defensa.

OBJETIVOS

Modelo competitivo propuesto:

Fútbol 11.

Categoría  competitiva propuesta:

Juveniles.

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ASPECTO
INDIVIDUAL DEL JUEGO

JUGADOR CON BALÓN:

1- Mejorar el desplazamiento del balón a mayores distancias.
2- Realizar acciones con mayor velocidad y con cambios de la misma.
3- Resolver combinaciones de acciones, conducción + 1 x 1 + lanzamiento...
4- Resolver situaciones de mayor complejidad en menor espacio, con menor

tiempo para la toma de decisiones y mayor presión del adversario.
5- Realizar acciones con presencia de muchos estímulos.
6- Realizar acciones en estado de fatiga física y psíquica.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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EJERCICIO N° 1 FASE: V

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Utilizando más de la mitad de medio campo, situar a un jugador
en cada esquina del espacio seleccionado con un balón. Los juga-
dores tienen que pasarse el balón continuamente unos a otros. 

Observaciones:

Cada jugador tiene que observar previamente al compañero al
que le va a pasar el balón, para comprobar que éste no está, en
ese momento, pasando su balón o recibiendo otro.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: V

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se coloca a un jugador en medio campo con un balón y a un de-
fensor a más o menos 5 m del área grande, además de a un por-
tero en la portería y a dos compañeros del jugador con balón uno
a cada lado del borde del área grande de penalti. El jugador con
balón comienza conduciendo el mismo hacia la portería y tendrá
sólo tres posibilidades de actuación. Si ninguno de sus compañe-
ros se mueve tendrá que realizar un 1 x 1, finalizando con un lan-
zamiento. Si uno de los compañeros de los laterales se acerca a
él, entonces éste tiene que pasarle el balón, realizando un 2 x 1.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Los jugadores se distribuyen por parejas con un balón realizando
pases continuamente. Hay 6 porterías grandes con porteros. El
entrenador grita una letra y los jugadores tienen que realizar la
acción técnico-táctica que les corresponda.
a: el jugador que en ese momento tenga el balón realiza una con-
ducción + lanzamiento.
b: realizar un 1 x 1 (contra el otro compañero) + lanzamiento.
c: conducción + lanzamiento a una portería del campo contrario.
d: pases entre los dos compañeros hasta una portería + lanzamiento.

Observaciones:

Los jugadores lanzarán a una portería de la mitad de su campo y
la más alejada de su situación inicial.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo en tres corredores y se juega un 11 x 11.
Antes de poder lanzar a portería habrá que hacer necesariamen-
te un pase largo desde un corredor lateral hasta el del otro lado.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

ROL: JUGADOR CON BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11. Cuando el entrenador dé una señal, el equi-
po en posesión del balón dispone desde ese momento de 30 se-
gundos para lanzar a portería. Si transcurrido ese tiempo no ha
conseguido lanzar, el balón pasa al equipo contrario.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR SIN BALÓN DEL EQUIPO CON BALÓN:

1- En el centro del juego, ofrecer posibilidades de continuidad intentando, siem-
pre, lograr superioridad numérica para facilitar la construcción ofensiva.

2- Mejorar todos los comportamientos propios de su situación fuera del centro
del juego, tanto de construcción como de equilibrio.

3- En la construcción, deberá estar siempre intentando formar parte del centro
del juego, pero no por su desplazamiento hacia el balón, sino dando alter-
nativas de pase al jugador con balón. Realizará correctamente desmarques
y creará espacios libres. Sus desplazamientos serán en beneficio propio o
de sus compañeros.

4- En el equilibrio realiza marcaje o vigilancia a sus adversarios directos, es
decir, un jugador del equipo con balón no realiza funciones propias del
equipo en posesión, sino que en este caso desempeña funciones defensivas.

EJERCICIO N° 1 FASE: V

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 con el sistema 1 - 3 - 4 - 3. Se divide el campo
en 3 sectores de tal modo que cuando el balón se encuentre en el
sector 1, los jugadores del sector 2 tengan que realizar dos desmar-
ques de apoyo y uno de ruptura. Cuando el balón esté en zona 2,
los jugadores del sector 3 harán lo mismo, y cuando el balón esté
en zona 3, los desmarques los harán los jugadores del sector 2. Los
defensores no pueden salir de los sectores designados previamente.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: V

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se divide el campo en 9 zonas y se juega un 11 x 11 situando un
atacante y un defensor en cada zona menos la central, en donde
habrá 2. Cuando el balón se encuentre en una zona, el jugador de
la zona contigua adelantada deberá abandonarla y ocupar otra.

Observaciones:

Los defensores tendrán que realizar marcajes individuales.
Nunca podrá haber más de un jugador del mismo equipo en ca-
da zona, excepto en la central y en la que se encuentre el balón,
en donde podrá haber dos de cada equipo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 con compañero fijo, que deberá realizar co-
bertura defensiva.

Variante:

Ídem, sólo que ahora los compañeros fijos son dos; uno realizará
cobertura defensiva y el otro desmarque de apoyo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Dividir el campo en 4 sectores, jugar un 11 x 11 con el sistema 1-
3-4-3. El balón tiene que desplazarse de un sector a otro de for-
ma ordenada (del sector 1 al 2 y así sucesivamente, hasta el 4),
teniendo para ello el equipo 4 pases como máximo. Cuando un
equipo consiga pasar el balón de un sector a otro, un jugador de
ese equipo se desplazará al sector en el que se encuentre el ba-
lón. Cuando el balón llegue al sector 3, dos jugadores podrán
desplazarse hasta ese sector.

Observaciones:

Los defensores no podrán desplazarse de sus sectores predetermi-
nados.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

ROL: JUGADOR SIN BALÓN, EQUIPO CON BAL.

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 y comienza atacando un equipo por medio
de un saque de meta. En medio campo defensivo se encuentran 5
jugadores atacantes más el portero y 5 defensores; en medio
campo ofensivo se sitúan 5 atacantes y 5 defensores más el porte-
ro. El equipo que ataca sólo dispone de 5 pases para pasar el ba-
lón de un campo al otro.

Observaciones:

Los jugadores no pueden desplazarse de su medio campo desig-
nado.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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JUGADOR DEL EQUIPO SIN BALÓN:

1- En el centro de juego enfrentarse a situaciones de gran complejidad deci-
sional, fundamentalmente mesoestructuras de inferioridad numérica.

2- Fuera del centro de juego de construcción mejorar sus comportamientos,
que deben orientarse, fundamentalmente, por la situación del centro del
juego, dando lugar a decisiones de marcaje o vigilancia y de cobertura del
centro del juego. Se situará en el espacio de equilibrio para impedir la in-
corporación de su adversario al centro del juego y se preparará para reali-
zar el futuro ataque de su equipo.

EJERCICIO N° 1 FASE: V

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BAL.

DESCRIPCIÓN

Se sale en oleadas con superioridad numérica ofensiva. Los jugado-
res con balón tratarán de lanzar a portería lo antes posible, y los de-
fensores deberán evitar esta situación.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: V

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega con 9 + portero x 6 + portero y se distribuye a los juga-
dores según la organización del dibujo (no pueden salir de sus
sectores). Comienza atacando siempre el equipo de 10 jugado-
res. El juego empieza con un saque de meta y el balón tendrá que
pasar de un sector a otro de forma ordenada. Cuando el equipo
defensor robe el balón, se iniciará de nuevo la fase ofensiva.

Variante:

El balón puede desplazarse libremente por los sectores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se comienza en el sector 1 con superioridad numérica. El balón
debe pasar de forma ordenada por todos los sectores, y cada vez
que pase de un sector a otro, saldrán dos nuevos jugadores de-
fensores al sector en el que se encuentra el balón. Los defensores
rebasados permanecen en su sector. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 9 con dos balones. Comienza atacando el equi-
po de 11 jugadores por medio de un saque de meta y de un sa-
que de banda en campo defensivo.

Observaciones:

Al jugar con inferioridad numérica y con dos balones, esto obliga
a los defensores a centrar su atención en varios elementos: adver-
sarios directos e indirectos y balones. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

ROL: JUGADOR EQUIPO SIN BALÓN

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11, y cada cierto tiempo sale un jugador desde
la línea de medio campo con un balón que se unirá al equipo que
esté atacando en ese momento.

Observaciones:

Esta circunstancia obliga a los jugadores sin balón a estar pen-
dientes de varios estímulos y les impide centrarse en un atacante
directo o en un balón.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PORTERO:

1- Transferir los aprendizajes de coordinación ojo-mano-pie a situaciones rea-
les de partido, con oposición (mientras se juega un partidillo se pueden rea-
lizar ejercicios de coordinación, lo cual hará que el portero centre su aten-
ción en el partido a la vez que realiza estos ejercicios).

2- Desarrollo de la movilidad del tren inferior como herramienta para una
buena colocación previa a la intervención.

3- Desarrollo de los diferentes tipos de desplazamiento en cada ocasión, enfa-
tizando sobre todo en los desplazamientos frontales previos a todo tipo de
golpeos.

EJERCICIO N° 1 FASE: V

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Juegan dos porteros con 2 balones. Se trabaja la coordinación a través
de pases con dos manos, intentando que los balones no caigan al suelo.

Variantes:

1. Con una mano.
2. A diferentes alturas.
3. Cada portero con 3 balones y realizar malabarismos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 Muntatge 182-287  18/2/03 12:00  Página 270



MODELO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

271

EJERCICIO N° 2 FASE: V

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se colocan 4 conos de diferentes colores formando un rombo, y
se asigna a cada color un desplazamiento: rojo = desp. frontal;
azul = desp. dorsal; amarillo = desp. lateral derecho; blanco =
desp. lateral izquierdo. Un portero se sitúa en el centro del rombo
y el compañero fuera del mismo con 8 balones. Este último nom-
bra un cono, el portero se desplaza entonces hasta ese cono y,
una vez que haya llegado al mismo, desplazándose del modo
que le corresponda, el compañero le envía un balón que tiene que
atrapar con las manos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se forma un cuadrado con 4 conos, y dentro del mismo se colo-
can varios balones. Por la línea imaginaria que forma el períme-
tro del cuadrado se desplazan los porteros con un balón cada
uno. Ellos mismos deciden el tipo de desplazamiento con bote, sin
bote, conduciendo, balones aéreos, etc. Cuando el entrenador lo
indique, dejan el balón y bloquean cualquiera de los que están en
el cuadrado (cada portero tiene que tener en cuenta el balón ha-
cia el que va el compañero y buscar otro).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

Se sitúan dos porterías una enfrente de la otra separadas 15-20
m. En cada portería se sitúan dos porteros, uno delante del otro
(en este ejercicio se puede contar con algún jugador de campo,
colocado delante de cada portero). El objetivo de cada pareja es
marcarle el mayor número posible de goles a los otros y evitar
que les marquen a ellos. De esta forma, si el primero de la pareja
no consigue interceptar el balón, lo intentará el compañero de
atrás.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

ROL: PORTERO

DESCRIPCIÓN

En un espacio de 25 m x 25 m se colocan dos porterías, una en-
frente de la otra. Habrá dos equipos de tres jugadores más un
portero en cada portería. Se juega un partido con el objetivo de
lanzar a portería siempre que haya esa opción. Si hay posibili-
dad de tiro y no se aprovecha, la posesión del balón pasa al equi-
po contrario.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETIVOS COLECTIVOS GENERALES:

1- Mejorar la utilización del medio campo en la construcción ofensiva.
2- Utilizar la construcción del ataque de forma elaborada, en profundidad y

amplitud.
3- Conocer y ejecutar de forma especializada los diferentes tipos de ataque y

de defensa, así como diferentes principios colectivos e individuales propios
de cada fase.

FASE OFENSIVA:

1- Profundizar en las diferentes formas de ejecutar esta fase, mediante:
• Ataque:

– Posicional o combinativo.
– Directo.

• Contraataque (véase capítulo II).

2- Para poder realizar los modelos de juego, el jugador/es debe llevar a cabo
una serie de principios en función del rol que cada uno desempeñe en un
momento determinado. Son principios individuales que dan lugar a situa-
ciones de juego colectivas, es decir, son comportamientos que sólo tienen
sentido de forma colectiva.

Desarrollaremos los principios colectivos en función del tipo de ataque que
manifieste el equipo.

Ataque posicional

Principios colectivos:

• Principio de la conservación del balón.
Mantener la posesión del balón para tener la iniciativa del juego. 

• Principio de la progresión del balón y jugadores.
Ser capaz de incorporar el balón y los jugadores a fases propicias para la fi-
nalización.

• Principio de la creación de incertidumbre en las zonas de finalización.
Ocultar al contrario las intenciones ofensivas del equipo. 

Ataque directo

Principios colectivos:

• Principio de profundidad ofensiva.
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Procurar realizar situaciones de finalización en el menor tiempo posible con
pocos pases, y la participación de los jugadores.

• Principio de la densidad en zonas de finalización.
Intentar obtener superioridad numérica cerca de la portería contraria.

Contraataque

Principios colectivos:

• Principio de sorpresa.
Tratar de sorprender al equipo contrario con un ataque rápido, con el obje-
tivo de no darle tiempo a que se organice defensivamente.

• Principio de rapidez ofensiva.
Llegar a la portería contraria de forma rápida y precisa.

EJERCICIO N° 1 FASE: V

FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11. El equipo que ataca actúa por medio de un
ataque combinado, obligando a que el balón pase constantemen-
te de un corredor a otro. Los defensores mantienen una actitud se-
miactiva para facilitar la actuación de los atacantes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: V

FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Ante una defensa que presiona en todo el campo, elegir un mode-
lo de ataque y ejecutarlo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 consistente en contraataques, partiendo de
una posición de los jugadores replegados en su campo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se realizan contraataques desde una posición avanzada de los
jugadores, tratando de robar el balón cerca de la portería contra-
ria.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

FASE OFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se realiza un 11 x 11 de tal modo que, para poder lanzar a por-
tería, todos los jugadores atacantes tengan que estar en la mitad
del campo del equipo contrario.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FASE DEFENSIVA:

1- Conocer las posibilidades de posicionamiento tras la pérdida del balón,
dando lugar a los tres tipos de defensa:

• Defensa de contención.
• Defensa mixta.
• Defensa de presión (véase capítulo II).

2- Utilizar colectivamente y de forma coordinada los diferentes tipos de mar-
caje:

• H: H o individual.

El marcaje hombre a hombre es aquél en el que cada jugador defensivo
tiene asignado un adversario sobre el que debe actuar para que éste no reciba
el balón. El indicador y referente clave en esta defensa es el adversario, ya que
los marcadores pueden cambiar de zona pero no de rival.

Como aspectos más positivos de este marcaje debemos destacar que es de
fácil comprensión y ejecución, y que reduce la capacidad de iniciativa del
equipo rival. Y como negativo, destaca el hecho de que un fallo individual pro-
voca una situación de inferioridad numérica con el consiguiente peligro, ya
que dificulta enormemente las ayudas defensivas.

• Zona.

Es aquél en el que cada jugador en fase defensiva tiene consignada una
cierta zona del campo, dentro de la cual va a ser responsable de actuar sobre
el jugador que penetre en ese espacio. En este caso, la responsabilidad de la
defensa está en función de la zona y del balón, no del adversario.

Los marcadores no salen de la zona aunque el adversario que la invada
salga de ella, por tanto, la responsabilidad de los marcadores está en las zo-
nas del terreno asignadas y no en adversarios determinados.

Este marcaje garantiza un mayor orden defensivo motivado por una ocu-
pación racional defensiva del espacio, y facilita las ayudas defensivas me-
diante coberturas.

Requiere de un alto grado de sincronización para mantener la ocupación
racional del terreno, para definir los límites de las zonas y para poder resolver
las situaciones de inferioridad numérica que fácilmente puedan presentarse.

• Mixta.

Se caracteriza por la utilización de aspectos del marcaje individual y del
marcaje zonal.
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Cada jugador tiene asignada una zona y deberá marcar de forma indivi-
dual al adversario que la ocupe y que entre en ella. Deberá ocuparse de su
marcaje hasta que finalice la jugada, aunque éste tenga que abandonar su
zona. Este comportamiento se realiza cuando la acción ofensiva rival se en-
cuentre en zonas próximas o de finalización.

• Combinada.

Supone realizar dentro de una misma situación defensiva varios y diferen-
tes tipos de marcajes. En un momento determinado, algún jugador o línea rea-
liza un tipo de marcaje diferente al que realiza el resto del equipo. Se utiliza
fundamentalmente para ejercer presión y anular a un adversario.

Como pautas de comportamiento individuales dentro de las opciones co-
lectivas vistas anteriormente tenemos:

Aplicables a la defensa de contención

Principios colectivos:

• De densidad defensiva.
Necesidad de acumular muchos jugadores defensores cerca de la portería.

• De profundidad defensiva.
Posicionar defensivamente a los jugadores de forma escalonada en varias lí-
neas defensivas.

Aplicables a la defensa de presión

Principios colectivos:

• De intensidad defensiva.
Necesidad de aumentar la contundencia, agresividad y seguridad en las ac-
ciones defensivas.

• De presencia intensiva.
Comprimir al jugador con balón para que no pueda salir con facilidad, obli-
gándole a que cometa errores.

• De presión generalizada.
La totalidad de los jugadores deben mantener esta actitud en todo el campo.

Aplicables a la defensa mixta

Este tipo de defensa aúna principios de las dos defensas anteriores, ya que
se trata de una combinación de ambas.
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EJERCICIO N° 1 FASE: V

FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 con los defensores replegados realizando
una defensa de contención. Se aplican marcajes en zona.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 2 FASE: V

FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se realiza un 11 x 11 utilizando una defensa de presión. Se apli-
can marcajes individuales.                    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 3 FASE: V

FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 aplicando de una defensa mixta.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 4 FASE: V

FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 realizando marcajes mixtos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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EJERCICIO N° 5 FASE: V

FASE DEFENSIVA

DESCRIPCIÓN

Se juega un 11 x 11 con marcajes en zona y dos jugadores de-
fensores aplicando una defensa hombre a hombre sobre los dos
jugadores más técnicos del equipo contrario (marcaje combina-
do).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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1. LA TAREA

a. Concepto

Para Bompa (1983), la tarea o ejercicio, entendidos como sinónimos, es un
acto motor sistemáticamente repetido, y representa el principal medio de eje-
cución del entrenamiento, teniendo como objetivo la elevación del rendimiento
del deportista y del equipo.

La tarea es el principal medio que concretiza el entrenamiento deportivo, la
estructura base de todo el proceso responsable de la elevación del rendimien-
to del jugador y del equipo, y su selección determina la eficacia de la sesión.
La selección de los ejercicios constituye el primer problema que debemos solu-
cionar a la hora de diseñar una sesión de entrenamiento, y debe responder de
una forma adecuada a las exigencias de unos objetivos determinados. 

Las tareas son los elementos fundamentales de la estrategia del entrenador
para transmitir sus ideas al equipo; su obligación principal es organizar las ta-
reas que conduzcan al cumplimiento de las intenciones propuestas. Las tareas
deben:

Respetar la esencia o especificidad del fútbol, sus características, su fun-
cionalidad y la relación de cooperación y de oposición. Como afirma Seirul-lo
(1992), «si los deportes de equipo en general, y el fútbol en particular, se ca-
racterizan por la necesidad de resolver situaciones de juego variadas, en com-
pleta y estrecha relación con los compañeros, adversarios en un medio inesta-
ble, y todo de una manera integrada», no tiene sentido crear tareas de entre-
namiento, o sólo tiene sentido crearlas en circunstancias muy particulares, en
que sólo esté presente uno de los componentes que tiene el juego.

Respetar las características propias de cada fase de aprendizaje, con la
intención de adecuar las tareas a las características de desarrollo del joven.
Alterando determinados elementos, como son el número de jugadores, el es-
pacio, las porterías, etc., podemos modificar la complejidad del juego sin alte-
rar la estructura funcional del mismo.
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b. Estructura

La estructura del ejercicio está compuesta por los objetivos, los contenidos y
la forma. Todos estos elementos están en estrecha relación y forman una uni-
dad indisociable, condicionándose los unos a los otros.

El establecimiento de los objetivos de los ejercicios se basa en el nivel de
rendimiento de los practicantes y en el pronóstico de las acciones consecuentes
a la elevación de ese rendimiento. El objetivo del ejercicio de entrenamiento
puede ser de dos tipos, selectivo (el contenido del ejercicio está orientado a la
resolución de un problema preciso) y/o múltiple (su contenido tratará de solu-
cionar diferentes problemas). Los primeros son utilizados preferentemente por
los practicantes de elevado nivel de rendimiento, mientras que los principian-
tes deberán utilizar ejercicios de entrenamiento con objetivos múltiples.

Los objetivos han de estar claramente definidos y deben contener los com-
portamientos que el jugador ha de adquirir. En su formulación, deben incluirse
tres aspectos: un contenido, unas condiciones de realización y unos criterios
de éxito, que pueden hacer referencia a la eficiencia (cómo hacer), a la efica-
cia (resultado) y a la adaptación (cómo utilizar).

En cuanto al contenido de los ejercicios, este aspecto hace referencia a la
totalidad de los elementos técnicos, tácticos, físicos individuales (pase, remate,
dribling...) y colectivos (combinaciones tácticas, desplazamientos ofensivos y
defensivos...) ejecutados con o sin oposición de adversarios, con vistas a con-
seguir la mejora de los practicantes. En este sentido debemos tener en cuenta
que un ejercicio, para que sea efectivo, debe contener los mismos elementos
que aparecen en el juego. Estos elementos tendrán diferentes niveles de impor-
tancia a medida que el practicante vaya madurando, teniendo un mayor peso
específico en cada una de las etapas evolutivas del jugador.

La forma del ejercicio hace referencia a la organización de los elementos
del mismo. En cuanto a esto, debemos saber organizar los elementos de tal
modo que al ejecutante se le planteen situaciones de menor a mayor compleji-
dad; debemos ir introduciendo elementos de un modo progresivo, para que el
principiante pueda ir descifrando las características y consecuencias funciona-
les de los mismos.

c. Características

Cada ejercicio contiene una dirección, amplitud, velocidad, duración, rit-
mo y tiempo de ejecución, y estos elementos estarán determinados por la es-
tructura de la modalidad deportiva específica y por las características del ju-
gador. Esto nos conduce a identificar una de las características del ejercicio,
que es la identidad, la cual hace referencia a la concordancia entre la lógica
del juego y el ejercicio.
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Otra de las características del ejercicio es la especificidad. Se dice que un
ejercicio es específico cuando provoca adaptaciones específicas. 

Un ejercicio tiene un mayor grado de identidad cuanto más reproduce la
lógica interna del juego. Cuanto mayor es este grado, mayor será la especifi-
cidad del mismo. 

La eficacia de un ejercicio depende, por un lado, de la concordancia
existente entre su contenido y estructura, y el contenido y estructura del juego.
Por otro lado, de su estructura global de complejidad, que debe estimular y
garantizar la elevación del rendimiento, es decir, debe ajustarse a las aptitu-
des y capacidades de los jugadores. 

Para indicar la especificidad y determinar la eficacia de los ejercicios, se
hace necesaria la realización de una clasificación. Esta clasificación se puede
llevar a cabo atendiendo a varios criterios, como el grado de dificultad (A, B,
C), el volumen de masa utilizado (parcial, regional, total), el tipo de trabajo
muscular (estático o dinámico), el factor de entrenamiento predominante (téc-
nico, táctico, físico, psicológico), el grado de identidad (general, especial, de
competición), la presencia, o no, de la fase de finalización (fundamentales,
complementarios), etc. 

En iniciación debemos utilizar ejercicios con un nivel de dificultad que se
adapte a las características del jugador, haciendo incidencia sobre todo en los
factores técnico-tácticos y psicológicos, con un grado de identidad semejante
a la lógica del juego.

El juego del fútbol es algo que no puede ser dividido en determinados com-
ponentes sin el riesgo de desvirtuar su naturaleza. Los diferentes elementos
constituyentes del juego se relacionan y se articulan entre sí, por lo que cada
uno de estos elementos solamente adquiere su verdadero significado dentro de
su contexto.

El aprendizaje y perfeccionamiento de las acciones individuales discurren
en el contexto de las acciones colectivas, y éstas se perfeccionan y desenvuel-
ven subordinadas a los valores establecidos por el equipo. 

De este modo, el proceso didáctico seguirá la siguiente secuencia:

• Análisis del contenido y de la estructura del juego.
• Aprendizaje, perfeccionamiento o desenvolvimiento de los elementos del

contenido del juego, en condiciones más o menos próximas a la estructura
de complejidad de la actividad en donde discurren esas acciones.

• Aprendizaje, perfeccionamiento o desenvolvimiento de las relaciones ele-
mentales y complejas de la estructura del juego, con la inclusión de un ma-
yor o menor número de elementos técnicos, tácticos y físicos de su contenido. 

LA TAREA Y LA SESIÓN
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d. Naturaleza del ejercicio de iniciación

El grado de complejidad del ejercicio, que permite adecuarlo a las necesi-
dades de los practicantes, se determina a través de la modificación de las va-
riables o criterios de organización del mismo. En este sentido, las variables
que podemos modificar para organizar los ejercicios pueden ser:

1- Número de jugadores, compañeros y adversarios.
2- Espacio de juego.
3- Características y número de porterías.
4- Móvil.
5- Tiempo. 
6- Objetivos y reglas funcionales.

I. Jugadores

– Jugar en superioridad numérica en ataque: facilita la obtención de los obje-
tivos de ataque y, consecuentemente, dificulta la construcción defensiva.

– Jugar en inferioridad numérica en ataque: facilita la consecución de los ob-
jetivos defensivos y dificulta la fase ofensiva.

– Obligar a que todos los jugadores toquen el balón en la fase ofensiva.
– Obligar a que todos los jugadores estén en el campo contrario para dar va-

lidez a los goles. 
– Obligar a que todos los jugadores estén en campo propio para defender.
– Jugar con relaciones de colaboración establecidas de antemano.
– Jugar con relaciones de oposición establecidas previamente.

II. Espacio

– Se reduce, disminuyendo también el número de jugadores: facilita la partici-
pación sobre el balón y en el centro del juego.

– Se reduce, pero se mantiene el número de jugadores: se incrementa la difi-
cultad desde el punto de vista técnico-táctico, ya que disminuye el espacio in-
dividual de interacción.

– Se aumenta: facilita el desarrollo de las acciones técnico-tácticas tanto indivi-
duales como colectivas propias de la fase de ataque. Dificulta los procesos
defensivos.

– Se definen espacios obligatorios:

• Jugar pasando siempre el balón por los tres corredores.
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• Jugar de tal forma que el balón no pueda retroceder al sector anterior.
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• Jugar pasando el balón sólo de una zona a otra con la que comparte lado.
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III. Porterías

– Defender dos porterías, y atacar dos situadas en los corredores laterales: fa-
cilita la construcción del juego en amplitud.
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– Jugar con 6 porterías situadas en las líneas de banda (tres de ataque y tres
de defensa): acentúa el trabajo en amplitud y permite facilitar la finaliza-
ción.

– Colocar cuatro porterías en las esquinas, cada equipo ataca las esquinas
opuestas: mejora la orientación y organización espacial.
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– Se defiende una portería y se atacan varias: facilita la construcción ofensiva
y la finalización.

– Se defienden varias porterías y se ataca una: obliga a atender especialmen-
te el trabajo defensivo.

– Se sitúan varias porterías a lo largo de todo el campo: facilita la finalización
y orienta el juego en profundidad y amplitud.
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– Las porterías son un blanco móvil, por ejemplo, una colchoneta transportada
por dos jugadores del equipo permite la construcción ofensiva desarrollando
las capacidades perceptivas.
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IV. Móvil

– Jugar con dos balones: incrementará las demandas perceptivas y aumentará
la densidad de participación sobre el balón.

– Jugar con balones de diferentes características: facilitará o dificultará su ma-
nejo, o también permitirá ciertas ejecuciones, por ejemplo, balones de
gomaespuma en la iniciación del juego de cabeza.

V. Tiempo

– Reducir el tiempo para ejecutar determinadas acciones: incrementa la difi-
cultad para tomar las decisiones y ejecutarlas.

– Ampliar el tiempo de posesión individual: para facilitar las acciones de de-
terminados jugadores.

VI. Objetivos y reglas funcionales

– Facilitar la participación de algunos jugadores: pueden recibir el balón con
la mano, ningún otro jugador les puede quitar el balón, etc. 

– Facilitar la finalización: para lograr un tanto, basta con llevar el balón a la lí-
nea de fondo o ser capaz de pasárselo a un compañero que se desplaza por
la misma.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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– Limitar la utilización de determinados medios técnico-tácticos y/o estratégi-
cos:

• Para hacer gol debemos tirar desde dentro del área.
• Sólo serán válidos los goles de cabeza.
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• Sólo serán válidos los tiros realizados sin parar el balón, directamente de
un pase de un compañero.

• Sólo permitiremos que cada jugador realice dos o tres contactos sobre el
balón.

• No permitiremos acciones ofensivas que se inicien en el campo contrario
tras un robo de balón; todas deben partir de campo propio.

• Sólo se permite utilizar un tipo de ataque y/o defensa.
• Obligación de variar los tipos de ataque y/o defensa.

La cooperación y oposición debe ser introducida de un modo progresivo;
primero debemos hacer hincapié en la cooperación, y posteriormente compli-
caremos las situaciones de entrenamiento con la aplicación de escenarios con
oposición.

En estas fases del proceso de entrenamiento, es fundamental utilizar los
juegos reducidos; el menor número de jugadores concede una mayor oportu-
nidad de participación y desenvolvimiento individual.

Las características del espacio también definen la actuación de los jugado-
res. Un espacio reducido ofrece mayores dificultades al jugador para desarro-
llar su acción motriz. El espacio está íntimamente ligado con el tiempo; a un
menor espacio de juego le corresponde un tiempo de ejecución más reducido.
De este modo, los jugadores están obligados a actuar de una forma más rápi-
da, con implicaciones obvias en el ritmo de juego y en la eficacia de las accio-
nes técnico-tácticas. En este sentido, el niño debe disponer del espacio sufi-
ciente que le permita analizar la situación y actuar adecuadamente. Posterior-
mente, este espacio se irá reduciendo para buscar la velocidad de análisis y
ejecución motriz.

Las porterías deben ser de grandes dimensiones para favorecer la consecu-
ción de muchos tantos. Su número y disposición puede variar en función del
objetivo pretendido. La presencia de este elemento, en iniciación, es funda-
mental por el atractivo de la misma y por contener uno de los elementos funda-
mentales del juego, la finalización. Por lo tanto, debemos incluirlas en la ma-
yor parte de los ejercicios. 

Los objetivos propuestos para una tarea pueden ser múltiples y de diversa
naturaleza técnica, táctica, psicológica y física. Los ejercicios presentan un ca-
rácter multifactorial, por lo que el mismo ejercicio puede ser utilizado con ob-
jetivos distintos. En iniciación tendrán mayor peso los de carácter técnico-tácti-
co, que serán incluidos, los demás se incluirán progresivamente.

El reglamento de juego puede ser modificado en función de los objetivos
propuestos.

Las variables fundamentales de la estructura y organización de los ejer-
cicios que determinan el grado de complejidad de los mismos, que establecen
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la relación entre los conceptos, contenidos y estructura del juego, y que corre-
lacionan los contenidos y estructura del juego con los contenidos y estructuras
del ejercicios, son: el espacio, el tiempo, el número de jugadores y las relacio-
nes entre número-espacio, espacio-tiempo y tiempo-número.

e. Principios pedagógicos

Para que la lógica didáctica se correlacione con la lógica interna del juego,
es necesario que los medios de entrenamiento utilizados enfrenten al jugador y
al equipo con los aspectos fundamentales que caracterizan a esta última.

En este sentido, se deben respetar los siguientes principios:

• La estructura y organización fundamental de los ejercicios deben estar de
acuerdo con aquellas definidas en la estructura de complejidad del juego.

• La progresión pedagógica debe estar de acuerdo con la dinámica evolutiva
del propio juego.

• Las fases del juego constituyen, en sí mismas, los objetivos didácticos funda-
mentales expresados en forma de tareas.

• Los comportamientos expresados en el juego en forma de acciones técnicas
y tácticas constituyen los contenidos del proceso de entrenamiento, y son de-
finidos a través de modelos de eficacia superior.

A la hora de llevar a la práctica los ejercicios, sería conveniente tener en
cuenta algunos consejos:

• Evitar que el perdedor sea excluido de la competición.
• Procurar la participación de todos los alumnos.
• Formar grupos igualados.
• No permitir la provocación de los ganadores.
• Discutir y reflexionar inmediatamente sobre las acciones que se están desa-

rrollando. 
• Potenciar que los participantes se disculpen si es necesario, se den la mano y

se feliciten entre sí.
• Restarle importancia a la puntuación, utilizar diferentes tipos de puntuación.
• Reforzar las sanciones en caso de trampas.
• Intentar ayudar al niño para que analice los objetivos de los ejercicios y pa-

ra que sea él mismo quien encuentre las respuestas a los problemas plantea-
dos.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL
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2. LA SESIÓN

a. Concepto

La sesión es la unidad elemental, la microestructura de la organización del
proceso del entrenamiento deportivo; a través de ella tratan de alcanzarse los
objetivos propuestos en la planificación y programación del entrenamiento uti-
lizando para ello unos medios y métodos de entrenamiento. 

Los medios y métodos elegidos dependerán de los objetivos propuestos, de
las características de los deportistas y del período del plan anual en el que se
encuentre. 

El contenido y la estructura de la sesión estará enlazado con los de las se-
siones precedentes y posteriores, que irán constituyendo el siguiente nivel es-
tructural del proceso de entrenamiento deportivo: el microciclo.

b. Tipos

Las sesiones de entrenamiento se pueden clasificar de diferentes tipos aten-
diendo a diferentes factores, tales como el contenido de las mismas (homogé-
neo, heterogéneo), el objetivo propuesto (técnico, táctico, físico), la finalidad
de la carga (aprendizaje, entrenamiento, aprendizaje y entrenamiento, recu-
peración, modélica, control), la finalidad pedagógica (fundamental, comple-
mentaria), o la duración de la misma (corta, media, larga).

Bajo nuestro criterio, las sesiones que debemos utilizar con los jugadores
de base son las de control, que nos permitirán conocer las características de
los jugadores y su nivel evolutivo. Estas sesiones estarán constituidas por ejer-
cicios de carácter específico y competitivo, para analizar el nivel de nuestros
jugadores.

Las otras sesiones más utilizadas van a ser las de aprendizaje, que tendrán
como objetivos la asimilación, por parte de los practicantes, de una serie de
comportamientos técnico-tácticos. En cada sesión se deben proponer pocos
objetivos para evitar confundir al alumno y fortalecer los contenidos adquiri-
dos.

c. Organización

Dentro de la organización de la sesión de entrenamiento podemos anali-
zar la duración, metodología y organización de los jugadores.

No debemos olvidarnos de que estamos trabajando con niños, por lo que,
debido a sus características, las sesiones no deben ser muy largas –su dura-
ción deberá oscilar entre la hora u hora y media. Un aspecto que debemos te-
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ner en cuenta es el de dar tiempos de descanso a los niños, para que puedan
hidratarse y recuperarse de los esfuerzos.

La eficacia de la sesión depende fundamentalmente de su organización.
Ésta deberá permitir el desenvolvimiento de los medios necesarios para conse-
guir los objetivos propuestos, teniendo en cuenta las características de la
modalidad deportiva y las particularidades individuales de los practicantes.
De este modo, las sesiones de entrenamiento se pueden organizar de diferen-
tes formas: en grupo, individualmente, mixtas y libres. 

Nosotros creemos que, en el fútbol de los niños, las sesiones de entrena-
miento deben ser organizadas por grupos reducidos. De esta forma, se permi-
te una mayor participación de los alumnos, se facilita la actuación de los mis-
mos y se consigue un mayor control de los jugadores, evitando conflictos entre
ellos. Estos grupos deben estar compuestos por jugadores con diferentes ca-
racterísticas y de distintos niveles de rendimiento para evitar el desplazamien-
to de los jugadores de menor nivel. Los grupos deben ser organizados por el
entrenador, y en ocasiones también se debe permitir a los alumnos que sean
ellos mismos quienes los formen, para que aprendan a valorar y a reconocer
la capacidad de rendimiento de sus compañeros. 

A la hora de poner en práctica la sesión de entrenamiento, es recomenda-
ble tener en cuenta los siguientes consejos pedagógicos:

• Para evitar las pérdidas de tiempo, debemos tener preparado previamente
el material a utilizar y el espacio, delimitando las zonas que vayamos a ne-
cesitar.

• La sesión para los principiantes debe estar presidida por el juego y sus
modalidades. El trabajo se efectuará bajo formas lúdicas.

• En las explicaciones debemos utilizar un vocabulario sencillo, comprensible
para el alumno, hablando de un modo claro y utilizando reglas que sean
asimilables para el mismo.

• Los juegos que organicemos deben solicitar la participación activa de los
alumnos, y no debemos proponer ejercicios que los mantengan esperando
un turno de participación.

• Utilizar continuamente refuerzos positivos y, si tenemos que corregir algún
aspecto, hacerlo indicándole al niño que su ejecución es correcta pero debe
mejorarla.

• Dejar actuar a los niños, no imponerles conductas; que sean ellos mismos los
protagonistas de su proceso de aprendizaje.

• En los juegos con porterías, éstas deben ser grandes para favorecer la con-
secución de muchos goles.

• Observar el comportamiento de los alumnos y modificar los parámetros ne-
cesarios para conseguir los objetivos propuestos.
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• Interrumpir el juego cuando se considere oportuno para plantear preguntas
dirigidas a la comprensión táctica del juego.

d. Fases

La sesión de entrenamiento se puede dividir en varias partes, que nos per-
mitirán estructurar mejor el entrenamiento y llevar a cabo la práctica deportiva
con un mayor control y organización. A pesar de esta división, la sesión de
entrenamiento es una unidad y la estructura de cada una de sus fases debe es-
tar relacionada con la de las restantes.

En la siguiente tabla presentamos cada una de las partes de la sesión de
entrenamiento y sus características:
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FASE OBJETIVOS CONTENIDO

INTRODUCCIÓN Exponer los objetivos Explicaciones claras y sencillas
programados para la sesión. de los objetivos y contenidos
Motivar a los alumnos. de la sesión.
Organizar el colectivo en grupos. Duración de 3 a 5 min.

INICIAL: Aumentar la actividad de los Ejercicios globales y formas
CALENTAMIENTO diferentes sistemas funcionales jugadas con balón. En 

del organismo (fisiológico, iniciación debemos utilizar
muscular, psiconervioso). formas jugadas y no
Preparar al organismo para la movimientos analíticos.
siguiente parte del entrenamiento. Duración: 15-20% del volumen

total del entrenamiento.

PRINCIPAL: Alcanzar los objetivos propuestos Elementos técnicos, tácticos y
LOGRO DE para la sesión. condicionales. Orden de los
OBJETIVOS mismos:

– Técnica, coordinación y
velocidad.

– Fuerza.
– Resistencia.
Duración: 50-70% del volumen
total.

FINAL: Reestablecer el nivel de activación Juegos de relajación. Ejercicios
VUELTA del deportista, de un modo de estiramiento para crear un
A LA CALMA progresivo, a un estado próximo hábito al jugador.

al inicial. Reflexión del trabajo realizado.
Aprovechar para comprobar 
la asistencia. Duración: 10-15%.
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e. La competición como sesión

La competición en los niños, parte fundamental y necesaria en el proceso
de formación, tiene que ser concebida como un medio más del proceso de en-
trenamiento, pero tiene que tener unas características que la diferencien de la
competición profesional, que es un fin en sí misma: el fin del entrenamiento. 

La competición de los niños debe ser:
Formativa; se entrena y se compite para mejorar, para evolucionar. En el

fútbol profesional se entrena para rendir al máximo en la competición.
La competición tiene que ser una sesión más, es un medio de entrenamien-

to. Debe ser el medio de análisis para la identificación de los progresos y la
definición de nuevos contenidos y objetivos.

En la competición, el juego y el equipo deben estar al servicio del jugador;
lo fundamental en la formación futbolística es la mejora individual. En el fútbol
profesional el jugador está al servicio del rendimiento del equipo.

La competición debe estar presente, siempre, a lo largo del proceso de for-
mación, y debe orientarse y evolucionar siempre de:

• Informal a formal.
• Menos jugadores a más jugadores.
• Menos espacio a más espacio.
• Menor duración a mayor duración.
• Existencia de intervalos o pausas (tiempos muertos) a juego sin tiempos

muertos.
• Posibilidad de adaptar ciertas normas a reglas formales y determinadas.

f. Modelos de Tareas

• Juego total.
• Juego reducido, en número de jugadores y espacio.
• Juego sobrecargado, introduciendo reglas o consignas.
• Juego dirigido, con temas definidos, presión, contraataque, etc.
• Juego tarea, ejercicio o tarea orientado a la mejora de unos objetivos de

juego.
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1. INTRODUCCIÓN

La estructura del deporte del fútbol es altamente compleja, tanto desde su
perspectiva formal como funcional. Detrás de una apariencia simple subyace
una gran complejidad motriz, estratégica y social, en la cual no debe obviarse
el procedimiento seguido en su estudio y análisis. 

Las posibilidades de la metodología observacional que pueden desarro-
llarse en el fútbol son inmensas, tanto desde la naturaleza de los acontecimien-
tos del juego como desde la dinámica de éstos, y contemplando una perspecti-
va que puede ser grupal o individual.

El objeto de estudio varía notablemente en este abanico de posibilidades.
Desde el análisis de los sucesos esenciales del juego a las relaciones entre los
jugadores, y desde el estudio de la estructura socioconductual del equipo al se-
guimiento de las conductas motrices de determinados jugadores, cabe un am-
plio espectro. 

Las vastas posibilidades de análisis y desarrollo metodológico que se están
implementando en la actualidad probablemente puedan aquilatarse para in-
crementar sus frutos potenciales. En cualquier caso, estamos convencidos de la
fuerte sinergia que permite vincular el juego del fútbol con el rigor y flexibili-
dad que caracterizan a la metodología observacional.

2. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE PARTIDOS

El entrenador profesional, así como cualquier estudioso o investigador del
fútbol, tiene el deber de profundizar constantemente en el conocimiento del
juego, que además se halla en continua evolución (Mombaerts, 2000). A mo-
do de ilustración, puede interesar la evolución de diversos elementos físicos,
técnicos o tácticos del juego a lo largo de una temporada, o el estudio de algu-
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nos de ellos en unos determinados partidos, o las actuaciones y nivel de un ju-
gador determinado respecto a los demás del equipo, o el nivel de un equipo
respecto a otros, o la existencia de determinados patrones de conducta pros-
pectivos o retrospectivos por parte de un determinado jugador, o la «coocu-
rrencia» de la acción de un jugador con las de los demás en aquel instante. 

Para llevarlo a cabo se requiere una formación metodológica consistente
acerca del proceso a seguir, la cual posibilitará la obtención sistemática y ob-
jetiva de la información de carácter perceptible que ofrece el desarrollo del
juego, de forma que pueda ser convenientemente analizada.

A continuación se presentan las fases del proceso. 

2.1. Delimitación específica de los objetivos

Resulta obvio que lo primero que tenemos que saber con exactitud es qué
queremos observar. La observación nos permite describir objetivamente la re-
alidad para analizarla, por lo que la delimitación de los objetivos no tiene otra
función que acotar esta parcela de realidad que nos interesa.

Según la perspectiva desde la cual abordemos el estudio (Mombaerts,
2000), nos pueden interesar, entre otros, elementos de orden físico (carreras),
de orden técnico (intervenciones individuales, pases, centros, regates, entra-
das, superficies de contacto por línea-zona, número de contactos por línea-zo-
na, interceptaciones) o de orden táctico (sistemas de base, posición de los ju-
gadores por línea, juego en el puesto, animación, colocación y desplazamien-
to de la puesta en juego con o sin balón). Y puede ocurrir que nuestro objetivo
se focalice sólo en algunos de ellos o en varios simultáneamente. 

2.2. Disposición previa

Antes del planteamiento del registro se deben materializar unos requisitos
idóneos encaminados a facilitar la buena marcha del procedimiento, y que
actúan como importante garantía para no cometer errores (Anguera, Blanco,
Losada y Hernández Mendo, 2000). Básicamente, son los siguientes:

1. Mantenimiento de la constancia intersesional: con el fin de garantizar el
máximo de homogeneidad entre las diferentes sesiones de observación es
imprescindible que se haya elaborado una relación de los requisitos míni-
mos que permiten caracterizar el perfil de las sesiones de observación
que se ajustan al objetivo propuesto. Los criterios pueden ser variados,
siempre que resulten adecuados (días, lugar, hora, jugadores presentes,
tiempo jugado, ausencia de interrupciones externas, etc.). Por ejemplo,
todas las sesiones de entrenamiento de partidos de fútbol se realizarán
los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9, independientemente de que la ilu-
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minación sea natural o artificial y de la velocidad del viento, pero salvo si
llueve. 

2. Mantenimiento de la constancia intrasesional: la constancia a lo largo de la
sesión se rompe por un evento inesperado o circunstancia sobrevenida en el
transcurso de una sesión de observación, que ocasiona a su vez una ruptu-
ra de la actividad, que aquí es el juego del fútbol. Se plantea en este caso si
se puede aprovechar para su estudio el registro correspondiente a la parte
de la sesión previa a este fin inesperado, adoptándose como criterio con-
vencional positivo el hecho de que en ella se cumpla la totalidad de las con-
diciones de constancia intersesional. Siguiendo con el mismo ejemplo, si
empieza a llover durante el transcurso de una sesión de entrenamiento se
produciría este truncamiento de la actividad. No se cumplirían en este caso
los demás requisitos de constancia intersesional, ya que se establece una
duración de sesión de una hora, por lo que, en consecuencia, no se podría
aprovechar el registro de esta parte de sesión.

3. Tratamiento de las disrupciones temporales: las disrupciones temporales
consisten en un evento inesperado o circunstancia sobrevenida en el
transcurso de una sesión de observación que ocasiona una interrupción
de ésta, sin que se rompa el curso de la acción. La inobservabilidad pasa-
jera que se genera se puede producir esencialmente por dos motivos: por
hallarse momentáneamente el sujeto observado fuera del campo de ob-
servación (por ejemplo, si el balón ha caído fuera de la valla que limita
un polideportivo y ha salido a buscarlo), y por causas técnicas (parte del
campo de observación al que no alcanza la cámara o el conjunto de
ellas, apagón, mala orientación de una cámara en un momento dado,
etc.). 

4. Temporalización: elaboración de un plan o agenda relativo a la sucesión de
actividades a desarrollar a lo largo del proceso observacional. Fase explo-
ratoria, planteamiento del diseño del estudio y plan de muestreo observa-
cional; elaboración del instrumento de observación, registro y simultánea
comprobación del control de calidad del dato; desarrollo analítico del dise-
ño, interpretación de resultados y elaboración del informe.

5. Identificación de la sesión de observación: aparte de datos identificativos
de fecha y hora, se incluirá información relativa a los cuatro niveles del con-
texto: a) entorno físico (superficie, iluminación, implementos, etc.), b) activi-
dad realizada (partido de competición, sesión de entrenamiento de tiros a
puerta a balón parado, etc.), c) nivel social relativo al(a los) sujeto(s) obser-
vado(s) (con indicación de sujetos presentes no observados –como personas
presentes en el banquillo, espectadores, etc.–, y de su constancia o variabi-
lidad en las distintas sesiones), y d) información de carácter institucional u
organizativo (fijación de la hora de inicio del partido, escuchar el himno
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nacional en una competición internacional, minuto inicial de silencio y/o
brazaletes negros en señal de luto, etc.). 

2.3. Fase exploratoria

Antes de iniciar un estudio sistemático, es recomendable dedicar unas se-
siones a la fase exploratoria o pasiva, que tiene un carácter asistemático o ca-
sual, pero reviste una gran utilidad. 

La finalidad que se persigue es la de contribuir a acotar de forma precisa el
objeto de estudio, disminuir o eliminar la reactividad del sujeto observado
(modificación de su conducta espontánea por el hecho de sentirse observado),
incrementar el nivel de entrenamiento del observador, y recopilar un suficiente
bagaje de información que permita adoptar con posterioridad las decisiones
precisas (sobre plan de muestreo, tipo de registro más adecuado, etc.).

2.4. Planteamiento del diseño del estudio

El diseño de un estudio nos aporta la forma de desarrollarlo empíricamen-
te, organizando los datos de acuerdo con los objetivos que se deben cumplir.
Los diseños observacionales se caracterizan por su elevada flexibilidad, de
forma que actúan a modo de pautas útiles para saber qué datos conviene ob-
tener, y cómo deben después analizarse. 

Se pueden establecer criterios muy diversos para establecer un mapa de los
posibles diseños. Desde hace más de una década estamos trabajando con un
planteamiento en que se cruzan la dicotomía ideográfico (unidad)/nomotético
(pluralidad) y la relativa a un registro puntual/seguimiento, lo cual facilita el
deslinde de las direcciones básicas de análisis de datos observacionales.

Aplicando esta propuesta, se dispone de cuatro cuadrantes, que corres-
ponderían, salvo en un caso (cuadrante II), a los diseños diacrónicos, sincróni-
cos y diacronicosincrónicos o lag-log, que absorben la totalidad de las contin-
gencias que puedan presentarse (Anguera, Blanco, Losada y Hernández Men-
do, 2000).

Los criterios delimitadores de los diseños observacionales se representan
gráficamente mediante la ortogonalidad de dos ejes, vertical y horizontal. 

El eje vertical es el relativo a las unidades (jugadores, equipos, actividad
observada, etc.), y el horizontal a la temporalidad del estudio (de un partido
–sesión– a una serie de ellos). El polo superior del eje vertical se refiere a un
estudio ideográfico –de unidades, como, por ejemplo, un jugador individual-
mente considerado, o incluso un equipo contemplado como unidad, o un solo
tipo de elemento observado, como acción ofensiva–, mientras que el polo infe-
rior se refiere a un estudio nomotético –de colectivos de unidades, como un
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conjunto de jugadores, o de equipos, o de diversos elementos de orden técni-
co. El polo izquierdo del eje horizontal implica registro puntual –una sesión,
como sería, por ejemplo, un partido– (izquierda) o seguimiento a lo largo del
tiempo –como todos los partidos de competición en casa a lo largo de una
temporada– (derecha).

En la Figura 1 se presenta gráficamente, indicando los diseños que surgen
de esta ortogonalidad entre ejes: 

Figura 1. Diseños observacionales.

I) Cuadrante ideográfico/seguimiento (diseños diacrónicos). El seguimiento
en un estudio ideográfico constituye, por esencia, una situación óptima en el
estudio del fútbol, ya que se consigue focalizar toda la atención en una uni-
dad (sea un jugador, o un pequeño grupo que funcione como unidad, como
por ejemplo un equipo, o un tipo específico de elemento, como los regates).
Por su parte, el seguimiento puede ser de carácter extensivo o intensivo, se-
gún, respectivamente, que el parámetro básico utilizado en el registro sea
frecuencia, por una parte, o bien orden o duración, por otra (véase aparta-
do 2.7). Ello supone que puedan diferenciarse, respectivamente, diseños
diacrónicos extensivos y diseños diacrónicos intensivos: los primeros, a su
vez, y en función del número de puntos de tiempo (sesiones) en que se efec-
túe el seguimiento, pueden ser de panel, de tendencia y de series de tiempo;
y los segundos, a su vez, permiten el desarrollo de diseños secuenciales.

II) Cuadrante ideográfico/puntual. Una recogida de datos puntual (una sola
sesión) y a partir de un solo jugador no es capaz de proporcionar informa-
ción mínimamente consistente que garantice la cientificidad del estudio. En
consecuencia, se trata del único cuadrante que no ofrece datos válidos para
un posterior análisis.
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III) Cuadrante nomotético/puntual (diseños sincrónicos). Cada vez son más
frecuentes las situaciones puntuales (sesiones concretas) en las que es nece-
sario analizar elementos o comportamientos de diferentes jugadores. A su
vez, los diseños sincrónicos pueden ser simétricos o asimétricos: los prime-
ros únicamente se centran en la averiguación de la intensidad de conexión
entre las diversas unidades, mientras que los segundos incorporan relacio-
nes de causalidad entre ellas. 

IV) Cuadrante nomotético/seguimiento (diseños diacrónico-sincrónicos o lag-
log). El seguimiento de un grupo de jugadores o un conjunto de varios ele-
mentos a observar es un problema complejo a desglosar. Habrá que tener
en cuenta cómo cada uno de los ejes da lugar a diversas posibilidades, que
después deberán integrarse. Por una parte, el eje del seguimiento dará lu-
gar a la dicotomía extensivo/intensivo; el eje de la pluralidad puede des-
componerse, a su vez, y por una parte, en la combinación formada por un
jugador y varios elementos del juego, un elemento y varios jugadores, y
varios jugadores con varios elementos; y por otra disponemos en este cua-
drante de un eje relativo a la modalidad de interrelación entre las distintas
unidades, que pueden ser independientes, dependientes, interdepen-
dientes e híbridas. La integración final de todas las posibilidades da lugar
a 24 diseños en que se descompone este cuarto cuadrante. 

2.5. Plan de muestreo observacional

El plan de muestreo nos permite planificar cuándo tenemos que observar
para obtener el correspondiente registro. La situación óptima sería la de un re-
gistro continuo, equivalente a la totalidad de la realidad que queremos estu-
diar.

Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible, o resulta excesivamente
costoso. De ahí que convenga establecer dos niveles de muestreo –intersesio-
nal e intrasesional–, a partir de una serie de tomas de decisión.

El nivel de muestreo intersesional se establece a partir de adoptar una deci-
sión acerca de:

a. Período de observación. Por ejemplo, una temporada de liga.
b. Periodicidad de las sesiones. Por ejemplo, entrenamientos realizados los

martes y viernes de todas las semanas.
c. Número mínimo de sesiones. Por ejemplo, 10.
d. Criterio de inicio de sesión. Por ejemplo, desde que el entrenador da una

palmada.
e. Criterio de fin de sesión. Por ejemplo, a los 40 minutos desde el inicio.
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El nivel de muestreo intrasesional, o segundo nivel de muestreo, se refiere a
la información registrada dentro de cada sesión. Las diferentes posibilidades
son:

a. Registro continuo de toda la sesión. En este caso no se da este muestreo in-
trasesional, sino que se registra toda la información relevante de la sesión
según nuestro objetivo. Por ejemplo, todos los desplazamientos de un juga-
dor a lo largo de un partido.

b. Muestreo de eventos. Sólo se registran determinado tipo de conductas o ele-
mentos. Por ejemplo, si únicamente nos interesan las interceptaciones.

c. Muestreo temporal. La selección de la información se efectúa únicamente en
función del tiempo real, y existen, a su vez, diversas modalidades: muestreo
instantáneo o de puntos de tiempo, muestreo de intervalos total y muestreo
de intervalos parcial. Por ejemplo, si en una sesión de entrenamiento se
muestrea cada 30 segundos a un jugador para saber si tiene posesión del
balón. 

d. Muestreo focal. Cuando se observan diversos jugadores, se reparte en par-
tes iguales la duración de la sesión, y el muestreo se efectúa mediante ron-
das sucesivas de observación a cada uno de ellos. Por ejemplo, cinco minu-
tos de focalización en cada uno de los sucesivos jugadores y, al acabar, se
inicia de nuevo la ronda.

2.6. Elaboración del instrumento

La extraordinaria diversidad de situaciones susceptibles de ser sistemática-
mente observadas en el juego del fútbol obliga a prescindir de instrumentos es-
tándar y, por el contrario, dedicar el tiempo necesario a prepararlo ad hoc en
cada una de las actuaciones profesionales (Anguera y Blanco, en prensa). Exis-
ten, como instrumentos básicos de la metodología observacional, el sistema de
categorías y el formato de campo. El sistema de categorías es de mayor rango
por su imprescindible soporte teórico, mientras que los formatos de campo
constituyen un instrumento más flexible especialmente adecuado en situaciones
empíricas de elevada complejidad, como ocurre en el juego del fútbol. 

2.6.1. Sistema de categorías

Se trata de una construcción del observador que permite disponer, en senti-
do figurado, de una especie de receptáculos o moldes elaborados a partir de
la realidad –juego del fútbol– y de un marco teórico –por ejemplo, praxémi-
co–, y a los que se asignarán las conductas registradas. No sólo debe estu-
diarse la individualidad de cada una de las categorías, sino que es fundamen-
tal además la estructura de conjunto que forma el sistema.

METODOLOGÍA BÁSICA DE OBSERVACIÓN EN FÚTBOL

309

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 309



El proceso es recurrente entre la realidad y el marco teórico. El punto de
partida más recomendable es la elaboración de un repertorio o lista de rasgos
de conducta (realidad), que consiste en una relación de conductas distintas re-
alizadas. Por ejemplo, si se elabora un sistema de categorías sobre pases, se
describen (en palabras, o mediante dibujos o esquemas) los diferentes pases
realizados. Para la correcta elaboración del instrumento, debe contarse con
una presunción de exhaustividad, para lo cual se requerirán suficientes sesio-
nes de observación, y se fija alguna medida convencional consistente en el es-
tablecimiento de un número mínimo de sesiones sucesivas (al menos tres) en
las cuales no se de ninguna nueva conducta distinta de las ya listadas; siguien-
do el ejemplo anterior, si ya se dispone de una relación de pases distintos, ha-
brá que asegurarse de que en al menos tres nuevos partidos no se realiza un
pase distinto de los ya recogidos en el repertorio. 

El paso siguiente consiste en proponer, a partir del marco conceptual, unos
criterios que permitan realizar agrupaciones por afinidad entre los rasgos de
conducta, y a las que se da una denominación provisional. En este caso, se
efectuaría a partir de las interacciones motrices esenciales en las cuales se da
comunicación práxica.

A continuación, volviendo a la realidad del juego, se efectúa el visionado
de nuevas sesiones, a la vez que se trata de asignar las conductas que nos
interesan –pases, en nuestro ejemplo– a las agrupaciones provisionales ya re-
alizadas. Éste es el momento en que, a la luz del marco teórico, se analiza y
revisa si existe un adecuado grado de homogeneidad entre las conductas re-
gistradas, procediéndose, según sea el caso, a desglosar alguna de las agru-
paciones, o a modificar otras, etc. Una vez realizadas estas modificaciones,
de nuevo se procede a visionar nuevas sesiones, asignando las conductas a la
nueva propuesta de categorías, y así se va repitiendo el proceso de forma inte-
ractiva hasta que el conjunto de las categorías configura un sistema exhaustivo
dentro del área o situación observada y mutuamente excluyente en cada una
de las dimensiones o niveles implicados (Anguera y Blanco, 2000).

La exhaustividad se refiere a que cualquier comportamiento del ámbito
considerado como objeto de estudio (que habrá sido seleccionado y muestrea-
do del repertorio conductual del sujeto) puede asignarse a una de las categorí-
as. Y la mutua exclusividad significa el no solapamiento de las categorías que
componen un sistema, por lo que a cada comportamiento se le asignaría una
y sólo una categoría. En el ejemplo mencionado, ambas características se tra-
ducirían, respectivamente, en el hecho de que la totalidad de los pases se pu-
dieran asignar a alguna de las categorías, y de que las diferentes categorías
sobre pases no se solaparan entre sí.

Las categorías tienen que definirse de forma que se contemplen todos sus
matices, y es recomendable que se acompañen de ejemplos y contraejemplos
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–que pueden adoptar el formato gráfico o de fotografía, si se desea– para que
su especificación sea mayor. 

Cuando no se produce ocurrencia de conducta, esta carencia deberá re-
gistrarse mediante la categoría formal Ø (conjunto vacío).

Dado que la elección de unas categorías u otras no es única en absoluto, si-
no que depende de quién las elabore, los sistemas de categorías relativos a
una determinada situación o comportamientos serán equivalentes si durante el
proceso de categorización se adoptan los mismos criterios, pero se trata de
una equivalencia en su conjunto, no categoría por categoría. En consecuencia,
tiene sentido la comparabilidad de dos o más sistemas de categorías, lo cual
puede dar lugar a cuestiones interesantes.

Finalmente, conviene tener en cuenta la posibilidad de estructurar jerárqui-
camente un sistema de categorías, desde una mayor molaridad a una mayor
molecularidad (Hernández Mendo, 1996; Ardá, 1998; Castellano, 2000; La-
go, 2000). Esta opción de sistema escalonado de categorías ofrece induda-
bles posibilidades de desarrollo analítico en cuanto al diseño se refiere. 

2.6.2. Formatos de campo

Su origen se remonta al de una vieja técnica de registro que ha sido recu-
perada, permitiendo que en la actualidad se la pueda considerar con el rango
de instrumento de observación, una vez ha sido optimizada (Anguera y Blan-
co, 2000). A lo largo de los últimos años, su uso se ha incrementado de forma
espectacular.

Su elaboración implica los siguientes pasos:

1) Establecimiento de criterios o ejes del instrumento, fijados en función de los
objetivos del estudio (por ejemplo, en fútbol, los posibles criterios serían las
zonas establecidas en el campo, saques, finalización de jugadas, etc.). Es
posible que alguno de los criterios se desglose jerárquicamente en otros.

2) Listado de conductas/situaciones (lista no cerrada) correspondientes a cada
uno de los criterios, anotadas a partir de la información que proporciona la
fase exploratoria del estudio.

3) Asignación de un sistema de codificación decimal a cada una de las con-
ductas/situaciones anotadas que deriven de cada uno de los criterios, lo
cual permite desplegar cualquiera de ellos en un sistema jerárquico de or-
den inferior. En función de la complejidad del caso o rango de moleculari-
dad deseado, se puede tratar de sistemas de doble, triple, etc. código.

4) Elaboración de la lista de configuraciones. La configuración es la unidad
básica en el registro de formatos de campo, y consiste en el encadenado de
códigos correspondientes a conductas simultáneas o concurrentes, el cual
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permitirá un registro exhaustivo del flujo de conducta, y facilitará enor-
memente los análisis de datos a efectuar.

Las configuraciones se rigen por los criterios sincrónico y diacrónico: sin-
crónico, porque todos los códigos de cada configuración corresponden a con-
ductas simultáneas –una de cada criterio–, de forma que, al modificarse uno o
más códigos de una configuración, ello da lugar a la siguiente. El criterio dia-
crónico se apoya, precisamente, en esta sucesión de configuraciones.

2.6.3. Combinación de formatos de campo 
y sistemas de categorías

Con relativa frecuencia es recomendable anidar uno o más sistemas de ca-
tegorías en uno o más de los criterios de los formatos de campo, respectiva-
mente, de manera que la relación de conductas/situaciones que corresponden
a este(estos) criterio(s) serían las categorías que conforman el sistema, y, por
tanto, son exhaustivas y mutuamente excluyentes a escala «intra-criterio» del
formato de campo. 

Con ello se logra mantener la mayor flexibilidad de los formatos de campo,
a la vez que, siempre que el objeto estudiado y/o la situación lo recomienden,
se incorporan unas categorías rígidas como desarrollo del criterio que lo pre-
cise (en muchos casos por exigencias del propio reglamento de fútbol).

Este uso combinado se puede hallar actualmente en diversos trabajos (Ar-
dá y Anguera, 1999; Castellano, 2000; Castellano, Hernández Mendo, Gó-
mez de Segura, Fontetxa y Bueno, 2000).

2.7. Registro

Dadas las características propias del fútbol, las situaciones de observación
son complejas, existe una movilidad intrínseca, la mayoría de los aprendizajes
motrices se desarrollan de forma fugaz, suelen participar varios jugadores, los
estudios son habitualmente prolongados, etc. Como consecuencia, es suma-
mente relevante el planteamiento adecuado del registro. 

Registrar implica recoger datos de la realidad –juego del fútbol, del cual
habremos especificado el(los) aspecto(s) que nos interese(n)– y volcarlos a un
soporte determinado (papel, magnético, etc.). Este registro se deberá sistema-
tizar progresivamente, pudiéndolo hacer a lo largo de una gradación con mu-
chos eslabones intermedios, los cuales suelen sucederse entre sí, al menos par-
cialmente, a medida que avanza el conocimiento del observador acerca de las
conductas estudiadas y se acrecienta su rodaje específico (Anguera y Blanco,
en prensa). 
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La sistematización completa se logra mediante una sistema de códigos (icó-
nicos, literales, numéricos, mixtos, cromáticos, etc.) que pueden adoptar un es-
tructura de cadena, modular, en cascada, etc. Por supuesto, se puede llevar a
cabo una codificación de un único tipo de elementos –por ejemplo, cesiones
de balón–, o bien cabe una codificación simultánea de varios aspectos concu-
rrentes, por lo que es posible elaborar una sintaxis completa de cualquier com-
portamiento deportivo, que alcanza un grado máximo de sistematización, sin
requerir de ningún término descriptivo. En este caso conviene elaborar unas
reglas de uso de los códigos, pudiéndose decodificar en virtud de las mismas,
con lo que se obtendría el correspondiente registro descriptivo en su forma ini-
cial no sistematizada.

Son prácticamente incontables las modalidades de registro existentes o que
se pueden crear, y en su elección será relevante la consideración de los objeti-
vos y de los contextos en que se ubique el estudio (así, registro continuo frente
intermitente, registro de conductas más o menos molarizadas, etc.). En la ac-
tualidad, en la práctica totalidad de los casos se puede disponer de la graba-
ción de las sesiones de observación, motivo por el cual la operación metodoló-
gica de registro se disocia en las de grabación-visionado(s)-registro a partir
de la grabación. 

En los últimos años, el avance tecnológico ha posibilitado el desarrollo de
múltiples aplicaciones informáticas que permiten registrar toda conducta per-
ceptible, y se pueden utilizar en el registro del fútbol en tiempo real. Entre ellas
citamos las más utilizadas en España: Transcriptor1 (Hernández-Mendo, Ra-
mos, Peralbo y Risso, 1993), Codex2 (Hernández-Mendo, Anguera-Argilaga y
Bermúdez-Rivera, 2000; Hernández Mendo, Bermúdez Rivera, Anguera Argi-
laga y Losada López (2000), Thème3 (Magnusson, 1996), SDIS-GSEQ4 (Bake-
man y Quera, 1996), The Observer5 (1993) y SportCoderTheme6.

2.8. Métrica del registro

Nos hemos referido a diversas posibilidades de registro, pero en todas
ellas debemos adoptar la decisión acerca de cómo materializamos los datos
netos que vamos a extraer del registro. Existen parámetros primarios y secun-
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darios, y entendemos que para el estudio del fútbol son esenciales los prime-
ros, que presentamos en forma de escalonado dada su progresiva adquisición
de potencia como dato y su orden progresivo de inclusión. Los parámetros pri-
marios básicos son: frecuencia, orden y duración.

La frecuencia consiste en un mero recuento de acciones u ocurrencias de
conducta. Es indudablemente el parámetro más débil, aunque probablemente
haya sido tradicionalmente el más utilizado. 

El orden consiste en la explicitación de la secuencia de las distintas ocu-
rrencias de conducta. Es portador de la información correspondiente a la
frecuencia y, además, de una información adicional que permite discriminar
entre sesiones distintas que podrían aparecer como idénticas si sólo contem-
pláramos el parámetro frecuencia (Anguera y Blanco, en prensa). Así, si toma-
mos como ejemplo las siguientes sesiones (véase Tabla 1) registradas median-
te el parámetro orden, a simple vista comprobamos que son distintas, mientras
que las correspondientes tablas de frecuencias (registro a partir del parámetro
frecuencia) muestran identidad entre ambas sesiones, o, lo que es lo mismo, el
parámetro frecuencia no es capaz de discriminar lo que sí diferencia el pará-
metro orden:
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Registro a partir del parámetro Registro a partir del parámetro 
orden frecuencia 

Sesión 1 Sesión 2 A B C D

B D Sesión 1 5 2 3 4

A A Sesión 2 5 2 3 4

D D

A B

C C

A A Sistema de categorías: {A,B,C,D}

D C

C D

A A

C C

B A

D D

A A

D B

Tabla 1. Comparación de registros a partir de los parámetros de orden y frecuencia.
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La duración es el parámetro del registro más consistente, y el que encierra
mayor riqueza de información, ya que contiene la del parámetro orden y ade-
más la indicación del número de unidades convencionales de tiempo (minutos,
segundos...) correspondientes a cada ocurrencia de conducta –por ejemplo,
un regate–, que equivale a la información adicional que permite discriminar
entre sesiones diferentes que aparecerían como idénticas si sólo se contempla-
ra el parámetro orden. En la Tabla 2, en la cual mantenemos los datos del an-
terior ejemplo para la sesión 1, podemos comprobar cómo las sesiones 1 y 2
son diferentes cuando se ha realizado el registro mediante el parámetro dura-
ción, a diferencia de si cotejamos las sesiones 1 y 2 registradas únicamente
mediante el parámetro orden.
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Registro a partir Registro a partir 
del parámetro duración del parámetro orden

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 1 Sesión 2

B 10“ B 12“ B B

A 5“ A 3“ A A

D 1“ D 2“ D D

A 3“ A 2“ A A

C 7“ C 7“ C C

A 15“ A 20“ A A

D 22“ D 17“ D D

C 13“ C 13“ C C

A 5“ A 4“ A A

C 1“ C 2“ C C

B 10“ B 10“ B B

D 8“ D 8“ D D

A 12“ A 10“ A A

D 9“ D 9“ D D

Tabla 2. Comparación de registros a partir de los parámetros de duración y orden.

2. 9. Control de la calidad del dato

Una vez realizada la recogida de datos, el observador debe tener la ga-
rantía necesaria sobre su calidad, y el más básico de los requisitos de control
es precisamente lo que tradicionalmente se denominó fiabilidad del registro
observacional.
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Un concepto fuertemente vinculado con el de fiabilidad es el de validez,
consistente en conocer si estamos midiendo aquello que nos proponemos me-
dir. Generalmente se ha supuesto que la concordancia entre observadores in-
dependientes refleja el tipo de consistencia necesaria para que un sistema de
observación directa tenga validez, pero no es cierto, dado que los diferentes
observadores pueden concordar en el error. Dado que un instrumento es váli-
do si mide lo que se supone que mide, se ha llegado a argumentar que los re-
gistros de observación directa son obviamente válidos, dado que se descartan
otros fuertemente influidos por la interpretación, como serían los autoinformes
del entrenador, de los jugadores o de un comentarista.

Un instrumento de observación es fiable si tiene pocos errores de medida,
si muestra estabilidad, consistencia y dependencia en las puntuaciones indivi-
duales de las características evaluadas.

Un concepto asociado a la fiabilidad de los registros es la precisión. Una
medida es precisa si representa totalmente los rasgos topográficos de la con-
ducta en cuestión, y la precisión se evalúa a través del grado de concordancia
entre un observador y un estándar determinado.

En el estudio del fútbol resulta obvio que existe una gran cantidad de facto-
res que están incidiendo de forma diversa sobre las acciones que se ejecutan,
y de aquí que nos preguntemos si los datos observados son interpretables, o si,
por el contrario, son el resultado de fluctuaciones aleatorias introducidas por
el instrumento de observación utilizado (Blanco y Anguera, 2000; Blanco y
Anguera, en prensa). De ahí que se hayan desarrollado tres formas cuantitati-
vas para hallar la fiabilidad de los datos observacionales: a) coeficientes de
concordancia entre dos observadores que, registrando de forma independien-
te, codifican las conductas mediante un mismo instrumento de observación; b)
coeficientes de acuerdo, resueltos mediante la correlación; y c) aplicación de
la teoría de la generalizabilidad, cuando interesa integrar diferentes fuentes
de variación (observadores distintos, diversas ocasiones, varios instrumentos,
tipos variados de registro, ocasiones diversas, etc.) en una estructura global
(Blanco, Castellano y Hernández Mendo, 2000).

Además de las formas cuantitativas de control de la calidad del dato, cada
vez cuenta con mayor protagonismo la concordancia consensuada. Se trata
de lograr el acuerdo entre los observadores antes del registro (y no después,
como corresponde en los diferentes coeficientes a los que da lugar la forma
cuantitativa), lo cual puede conseguirse siempre que se disponga de la graba-
ción de la sesión, y los observadores discuten entre sí a qué categoría o código
de formato de campo se asigna cada una de las acciones observadas. Presen-
ta ventajas evidentes, y a la obtención de un registro único hay que añadirle
un importante fortalecimiento del instrumento de observación, ya que quedan
mejor perfiladas sus definiciones y los matices que deban añadirse. No obs-
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tante, no podemos olvidar los inconvenientes que supone el hecho de que un
determinado observador «pase» de asignar una conducta a una determinada
categoría o código de formatos de campo por confiar en el prestigio o elevada
competencia de otro(s) observador(es), aceptando sus propuestas; o, por el
contrario, que afloren problemas de dinámica social y se proyecten a una ha-
bitual dificultad para lograr el consenso entre los observadores. 

2.10. Análisis de la información

El análisis de datos a efectuar depende del diseño observacional plantea-
do. En el apartado correspondiente se afirmaba que el diseño permite organi-
zar empíricamente un estudio desde el planteamiento inicial del(de los) objeti-
vo(s). Una vez se dispone del registro codificado y resulta satisfactorio el con-
trol de la calidad del dato, deben analizarse dichos datos.

Cada uno de los tres grandes diseños observacionales, en función de sus
características delimitadoras, sugiere determinados análisis de datos, sin que
se trate de una imposición restrictiva7. De nuevo se evidencia el tándem de fle-
xibilidad y precisión propio de la metodología observacional.

En el diseño diacrónico, dado que puede ser extensivo o intensivo, la técni-
ca analítica será distinta. En los diseños diacrónicos extensivos, según que se
plantee un diseño de panel, de tendencia o de series temporales, el análisis de
datos más adecuado será, respectivamente, el análisis de panel, la ecuación
de regresión, y el análisis de series de tiempo. En cambio, en los diseños dia-
crónicos intensivos, en los cuales interesa detectar la posible existencia de pa-
trones de conducta, debe utilizarse el análisis secuencial de retardos. La bús-
queda y delimitación de estos patrones –prospectivos y retrospectivos– resulta
de especial interés en el análisis del fútbol (Ardá, 1998; Ardá y Anguera,
1999, 2000; Castellano, 2000; Castellano y Hernández Mendo, 2000; Her-
nández Mendo, 1996), ya que permite un análisis estructural, de estrategia,
de aprendizajes motrices, etc. a partir de una acumulación de datos que, a
simple vista, no indican la estructura interna que los puede vincular entre sí.
Los programas informáticos SDIS-GSEQ (Bakeman y Quera, 1996) y Thème
(Magnusson, 1996) permiten la detección de los patrones de conducta pros-
pectivos y/o retrospectivos.

En el diseño sincrónico se plantea la posibilidad de diferenciar entre su
modalidad simétrica y la asimétrica. El diseño sincrónico simétrico, dado que
plantea el cruce entre diversos conjuntos de datos categóricos, se resuelve me-
diante el análisis log-lineal, mientras que el diseño sincrónico asimétrico, al in-
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7 Un desarrollo más amplio de estas técnicas analíticas en función del diseño planteado se halla en
Anguera (en preparación).
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troducir la relación de causalidad, recomienda la utilización del análisis logit.
Los paquetes estadísticos convencionales (SPSS, BMDP...) permiten la resolu-
ción informatizada de dichos análisis.

Y los diseños diacronicosincrónicos, a través de su desglose en 24 posibili-
dades distintas de planteamiento, ofrecen un arco más amplio de posibilida-
des de aplicación de diversas técnicas estadísticas de análisis de datos, entre
las cuales se hallan las mencionadas en la resolución de los diseños diacróni-
cos y sincrónicos. 

Como afirma Garganta (2001), las diversas posibilidades de análisis de
datos abren territorios fecundos de investigación en el ámbito de las Ciencias
del Deporte, y nos ofrecen un abanico de alternativas que hay que saber se-
leccionar adecuadamente y utilizar.

Una vez efectuado el análisis de datos se obtienen los resultados, los cuales
deberán lógicamente ponerse en relación con los objetivos planteados y con la
correspondiente literatura sobre cuestiones semejantes para su adecuada in-
terpretación.

3. FORMACIÓN DE OBSERVADORES

En las últimas décadas existe consenso en considerar que el observador
«se hace, no nace», justo al contrario de la opinión que imperaba a mitad del
siglo pasado (Anguera, Blanco, Losada y Sánchez-Algarra, 1999). La cuida-
dosa formación del observador es imprescindible, y se recomienda encareci-
damente a todo profesional que vaya a utilizar la observación, tanto si se trata
de estudios básicos como aplicados.

En el proceso de formación de los observadores deben distinguirse dos fa-
ses distintas: en primer lugar, el entrenamiento, que consiste en una formación
genérica referida a cada una de las etapas a seguir durante un estudio obser-
vacional (planteamiento del diseño, plan de muestreo, elaboración del instru-
mento, registro y codificación, control de la calidad del dato, análisis de da-
tos), y el adiestramiento, relativo a la formación específica en algunas o todas
estas etapas aplicada a un estudio determinado (por ejemplo, adquisición de
competencia sobre el uso de los códigos icónicos de labanotation en un estu-
dio sobre pases de balón). 

La adquisición de la competencia para observar supone un proceso cogni-
tivo que implica, a su vez, superar una serie de etapas que se suceden entre sí.
Este proceso se inicia con el conocimiento y comprensión de los conceptos bá-
sicos en metodología observacional (como registro, codificación, formato de
campo, etc.), así como de los específicos (disrupción temporal, tabla de micro-
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análisis, retardo, etc.), a lo cual seguirán ensayos empíricos in situ, que debe-
rán estar supervisados, y que habrán de plantearse a partir de un grado cre-
ciente de complejidad. La correcta ejecución de tales ensayos permitirá incor-
porar la estrategia adecuada, así como la adquisición progresiva del grado
de dominio necesario para ampliar, a modo de espiral, la envergadura de las
actividades realizadas. Se genera con ello un interesante feed-back, que el su-
pervisor intentará que sea estimulante, y que permitirá una autonomía cre-
ciente en la realización de propuestas nuevas, modificación de las iniciales, to-
mas de decisión entre diversas alternativas, realización de análisis coste-efica-
cia respecto a diferentes facetas del estudio (observadores, instrumento de ob-
servación, situaciones de observación, etc.).

De esta forma, el observador en ciernes adquirirá la suficiente madurez
conceptual, empírica y tecnológica para aplicar un estudio observacional co-
rrectamente planteado y ejecutado al estudio del fútbol. El período de tiempo
utilizado en la formación de un observador es la mejor inversión de cara a su
futuro trabajo como profesional o estudioso del fútbol. 

4. REFERENCIAS

Anguera, M. T. (en preparación). «Diseños de intervención baja». En: M. T.
Anguera y S. Chacón, Evaluación de programas en ámbitos sociales y sanita-
rios. Un abordaje metodológico. Madrid.

Anguera, M. T. y Blanco, A. (en prensa). «Registro y codificación en el
comportamiento deportivo». En: A. Hernández Mendo (Coord.), Psicología
del Deporte. Fundamento y aplicaciones. Barcelona: E.U.B.

Anguera, M. T., Blanco, A., Losada, J. L. y Hernández Mendo, A. (2000).
«La metodología observacional en el deporte: Conceptos básicos. Lecturas: EF
y Deportes». Revista Digital, 24 agosto 2000. http://www.efdeportes.com
/efd24b/obs.htm [Consulta: 10 de octubre de 2000].

Anguera, M. T., Blanco, A., Losada, J. L. y Sánchez-Algarra, P. (1999).
«Análisis de la competencia en la selección de observadores». Metodología
de las Ciencias del Comportamiento, 1 (1), 95-114. 

Ardá, T. (1998). Análisis de patrones en fútbol a 7. Tesis Doctoral no publi-
cada. A Coruña: A Universidade de A Coruña.

Ardá, T. y Anguera, M. T. (1999). «Observación de la acción ofensiva en
fútbol a 7. Utilización del análisis secuencial en la identificación de patrones
de juego ofensivo». En: M. T. Anguera (Coord.), Observación en deporte y
conducta cinésico-motriz: Aplicaciones. Barcelona: E.U.B.

METODOLOGÍA BÁSICA DE OBSERVACIÓN EN FÚTBOL

319

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 319



Ardá, T. y Anguera, M. T. (2000). «Evaluación prospectiva en programas
de entrenamiento de fútbol a 7 mediante indicadores de éxito en diseños dia-
crónicos intensivos retrospectivos». Psicothema, 12 (Supl. Nº 2), 52-55. 

Bakeman, R. y Quera, V. (1996). Análisis de la interacción. Análisis se-
cuencial con SDIS y GSEQ. Madrid: Ra-Ma.

Blanco, A. y Anguera, M. T. (2000). «Evaluación de la calidad en el regis-
tro del comportamiento: Aplicación a deportes de equipo». En: E. Oñate, F.
García-Sicilia y L. Ramallo (eds.), Métodos numéricos en Ciencias Sociales
(págs. 30-48). Barcelona: Centro Internacional de Métodos Numéricos en In-
geniería (CIMNE).

Blanco, A. y Anguera, M. T. (en prensa). «Calidad de los datos registrados
en el ámbito deportivo». En: A. Hernández Mendo (Coord.), Psicología del
Deporte. Fundamentos y aplicaciones. Barcelona: E.U.B.

Blanco, A., Castellano, J. y Hernández Mendo, A. (2000). «Generalizabili-
dad de las observaciones de la acción del juego en el fútbol». Psicothema, 12
(2), 81-86.

Castellano, J. (2000). Observación y análisis de la acción de juego en el
fútbol. Tesis Doctoral no publicada. Vitoria: Universidad del País Vasco.

Castellano, J. y Hernández Mendo, A. (2000). «Análisis secuencial en el
fútbol de rendimiento». Psicothema, 12 (2), 117-121.

Castellano, J., Hernández Mendo, A., Gómez de Segura, P., Fontetxa, E. y
Bueno, I. (2000). «Sistema de codificación y análisis de la calidad del dato en
el fútbol de rendimiento». Psicothema, 12 (4), 635-641.

Garganta, J. (2001). «A análise da performance nos jogos desportivos».
Revisão acerca da análise do jogo. Revista Portuguesa de Ciências do Despor-
to, 1 (1), 57-64.

Hernández Mendo, A. (1996). Observación y análisis de patrones de jue-
go en deportes sociomotores. Tesis Doctoral no publicada. Santiago de Com-
postela: Universidade de Santiago de Compostela.

Hernández-Mendo, A., Anguera-Argilaga, M. T. & Bermúdez-Rivera, M.
A. (2000). «Software for recording observational files». Behavior Research
Methods, Instruments & Computers, 32 (3), 436-445.

Hernández Mendo, A., Bermúdez Rivera, M. A., Anguera, M. T. y Losada,
J. L. (2000). CODEX: Un programa informático para codificación de registros
observacionales. Lecturas: Educación Física y Deportes [http://www.sport-
quest.com/revista/efd18/codex.htm], 5, 18.

Hernández Mendo, A., Ramos, R., Peralbo, M. y Risso, A. (1993). Un pro-
grama para el análisis observacional: Transcriptor v1.1. Aplicación en Psico-
logía del Deporte. Revista de Entrenamiento Deportivo, 3 (7), 18-25.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

320

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 320



Lago, C. (2000). La acción motriz en los deportes de equipo de espacio co-
mún y participación simultánea. Tesis Doctoral no publicada. A Coruña: Uni-
versidade de A Coruña.

Magnusson, M. S. (1996). «Hidden real-time patterns in intra- and inter-in-
dividual behavior». European Journal on Psychological Assessment, 12 (2),
112-123.

Mombaerts, E. (2000). Fútbol. Del análisis del juego a la formación del ju-
gador. Barcelona: Inde.

The Observer [Software] (1993). Sterling, VA: Noldus Information Techno-
logy.

METODOLOGÍA BÁSICA DE OBSERVACIÓN EN FÚTBOL

321

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 321



Esta página dejada en blanco al propósito. 



Anguera, M. T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas.
Anguera, M. T. (1991). Proceso de categorización. En: M. T. Anguera (Ed.)

Metodología observacional en la investigación psicológica (págs. 115-
167). Barcelona: P.P.U., vol I.

Anguera, M. T. (1992). Metodología de la observación en las Ciencias Huma-
nas (5ª ed.). Madrid: Cátedra.

Ardá, A., Vázquez, J. C. y Fernández, J. (1994, octubre). El proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del fútbol desde la teoría praxiológica de la conducta
motriz. Comunicación presentada al Congreso Nacional de Educación Fí-
sica y Deportes, Madrid, España.

Ardá, A. y Dopico, J. (1995, marzo). Proceso de enseñanza-aprendizaje en
deportes de situación sociomotores. Comunicación presentada al IV con-
greso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Por-
tuguesa, Coimbra, Portugal.

Ardá, A. (1986, Junio). Análise dos patróns de xogo no fútbol a 7. Comunica-
ción presentada al VI Congreso Galego de Educación Física e Deporte no
Século XXI, A Coruña, España.

Areces, A. y Vales, A. (1996). Propuesta organizativa de las perspectivas de
análisis de los deportes de equipo. Revista de Entrenamiento Deportivo, X
(3), 35-41.

Bakeman, R. & Gottman, J. M. (1989). Observación de la interacción: intro-
ducción al análisis secuencial. Madrid: Morata.

Bakeman, R. y Quera, V. (1996). Análisis de la interacción. Análisis secuencial
con SDIS y GSEQ. Madrid: Ra-Ma.

Bangsbo, J. (1994). Fitness Training in Football. Denmark: University of Co-
penhagen.

Barbero, J. I. (1993). Introducción. En J. I. Barbero (Ed.) Materiales de sociolo-
gía del deporte (págs. 9-38). Madrid: La Piqueta.

Bardon, C. (1984a). Jeux de équipe de 6 à 12 années (partie 1). Education
Physique et Sport, 186, 54-57.

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 323



Bardón, C (1984b). Jeux de équipe de 6 à 12 années (partie 2). Education
Physique et Sport, 187, 14-16.

Bauer, G. y Ueberle, H. (1988). Fútbol. Barcelona: Martínez Roca.
Bauer, G. (1994). Fútbol. Entrenamiento de la técnica, la táctica y la condición

física. Barcelona: Editorial Hispano Europea.
Bayer, C. (1983). Pour una pratique transférable dans l´enseignement des

sports collectifs. Teaching Team Sports-International Congress. Scuela dello
sport, 198-208. 

Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona:
Hispano Europea.

Blázquez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Barcelona: Martínez
Roca.

Boleda, J. (1971a). Utilisation des jeux pour enfants dans la pratique du foot-
ball chez les garçons de 7 à 8 annés (Partie 1). Education Physique et
Sport, 107, 32-36.

Boleda, J. (1971b). Utilisation des jeux pour enfants dans la pratique du foot-
ball chez les garçons de 7 à 8 annés (Partie 2). Education Physique et
Sport, 108, 31-33.

Bompa, T. (1983). Theory and methodology of training. Iowa: Kendall/Hunt.
Botelho, P. (1992). Aspectos metodológicos do ensino dos jogos esportivos co-

lectivos. Educaçao Física na Escola Primaria, 2, 43-57.
Bouchere, J. y Sarthou, J. (1994). L´evaluation critériée. Revista Education Phy-

sique et Sport, 245, 53-56.
Brettschneider, W. (1992). Los juegos deportivos bajo el microscopio. Stadium,

156, 11-17.
Brohm, J. M. (1993). Materiales de sociología del deporte. Madrid: Las Edi-

ciones de la Piqueta. 
Brüggemann, D. y Albrecht, D. (1993). Entrenamiento moderno del fútbol.

Barcelona: Hispano Europea.
Camerimo, O. y Guillén, R. (1993, Mayo). Estudio observacional de las inte-

racciones de las actividades físicas deportivas y recreativas. Proceso induc-
tivo de elaboración de categorías y de registro. Comunicación presentada
en el I Congreso de la Educación Física y el Deporte, Lleida [Reimpreso en
INEFC-Lleida (ed.) (1994). Ámbitos específicos de los deportes y la educa-
ción física (págs. 363-376). Lleida: INEFC-Lleida].

Cárdenas, A. C. (1999). Fútbol. Análisis del juego. Madrid: Gymnos.
Castellano, J. y Zubillaga, A. (1995a). Análisis de los goles Mundial USA’ 94

(1ª Parte). El Entrenador Español 2ª época, 64, 53-58.
Castellano, J. y Zubillaga, A. (1995b). Análisis de los goles Mundial USA’ 94

(2ª Parte). El Entrenador Español 2ª época, 65, 46-57.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

324

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 324



Castellano, J. y Zubillaga, A. (1995c). Análisis de los goles Mundial USA’ 94
(3ª Parte). El entrenador español 2ª época, 66, 12-21.

Castelo, J. (1994). Futebol. Modelo técnico-táctico do xogo. Lisboa: Ediçoes
FMH. Universidade Técnica de Lisboa. 

Castelo, J. (1996). Futebol. A organização do jogo. Lisboa: Edição do Autor. 
Chifflet, P. (1980a). L´enseignement du football (1ª Partie). Education Physique

et Sport, 161, 19-24.
Chifflet, P. (1980b). L´enseignement du football (2ª Partie). Education Physique

et Sport, 162, 17-22.
Cimarro, J. y Pino, J. (1997). Análisis de los elementos formales en el fútbol: la

portería. Revista de Entrenamiento Deportivo, XI (1), 19-25.
Clausewitz, K. V. (1955). De la guerre. París: Minuit.
Collinet, S. (1994). Hiérarchiser les ensegnements. Education Physique et

Sport, 249, 48-50.
Comiskey, J. (1983). Estudio de las acciones de técnica individual que prece-

den a un gol. El Entrenador Español 2ª época, 17, 25-32.
Corbeau, J. (1990). Fútbol. De la escuela a las asociaciones deportivas. Léri-

da: Agonos.
Crespo, J. (1980). Teoría e metodología dos jogos desportivos colectivos. Fute-

bol em Revista, 5, 49-52.
Crespo, J. (1981). Uma teoria de desenvolvimento deportivo. Futebol en Revis-

ta, 3ª serie, 3, 5-10.
Crevoisier, J. y Roche, J. (1981a). Football dans l´école (Partie 1). Education

Physique et Sport, 169, 55-58.
Crevoisier, J. y Roche, J. (1981b). Football dans l´école (Partie 2). Education

Physique et Sport, 170, 45-50.
Cunha, A. J. (1987). Os principios específicos do futebol. Lisboa: ISEF.
Cunha, A. J. (1989, julio). Tiempo empleado por los jugadores en tareas de

entrenamiento. Estudio descriptivo de dos equipos profesionales portugue-
ses. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional Ciencia y
Técnica del Fútbol, Madrid [Reimpreso en J. L. Hernández (ed.) (1992),
Ciencia y Técnica del fútbol (págs. 191-194) Madrid: Gymnos].

Cunha, A. J. (1992). La gerencia del tiempo de entrenamiento. El tiempo de la
tarea. En: J. M. Hernández (ed.) Ciencia y técnica del fútbol (págs. 195-
197) Madrid: Gymnos.

Delaunay, M. (1976). Conduite tactique en sports collectifs et theorie operatoi-
re. Contribution a une approche experimentale de conduites tactiques de
un jouer en situation de sport collectif (subjets de 9-10 ans). Memorie de Li-
cenciature. Université de Provence. UER de Psychologie.

Delprat, D. (1993). Le un contre un. Revista Education Physique et Sport, 239,
24-27.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

325

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 325



Devís, J. (1990a). Renovación pedagógica en la educación física: hacia dos
alternativas de acción (I). Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte,
4, 5-7.

Devís, J. (1990b). Renovación pedagógica en la educación física: hacia dos
alternativas de acción (II). Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte,
5, 13-16.

Devís, J. y Peiró, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en educación fí-
sica: la salud y los juegos modificados. Barcelona: INDE Publicaciones. 

Diem, C. (1966). Historia de los deportes, vol. l y II. Barcelona: Luis de Caralt.
Dietrich, K. (1978). Le football, apprentissage et pratique par le jeu. París.

Edit. Vigot.
D´Ottavio, S. y Tranquilli, C. (1993). El rendimiento del jugador de fútbol. Sta-

dium, 162, 39-46.
Dufour, J. (1968a). Les passes au adversaire. Observation et analyse (Partie

1). Education Physique et Sport, 90, 85-88.
Dufour, J. (1968b). Les passes au adversaire. Observation et analyse (Partie

2). Education Physique et Sport, 91, 71-74.
Dufour, J. (1968c). Les passes au adversaire. Observation et analyse (Partie 3).

Education Physique et Sport, 92, 79-82.
Dufour, J. (1972a). Le football dans l´école (Partie 1). Education Physique et

Sport, 118, 27-30.
Dufour, J. (1972b). Le football dans l´école (Partie 2). Education Physique et

Sport, 119, 29-32.
Dufour, J. (1972c). Le football dans l´école (Partie 3). Education Physique et

Sport, 120, 41-43.
Dufour, J. (1989). Fútbol: La reflexión táctica. Revista de Entrenamiento Depor-

tivo, III (1), 22-30.
Dufour, W. (1990a). Las técnicas de observación del comportamiento motor.

Stadium, 141, 8-16.
Dufour, W. (1990b). Las técnicas de observación del comportamiento motor.

Fútbol: la observación tratada por ordenador. Revista de Entrenamiento
Deportivo, IV (4), 16-24.

Dugrand, M. (1975a). Le football dans le milieu scolaire. (Partie 1). Education
Physique et Sport, 131, 54-58. 

Dugrand, M. (1975b). Le football dans le milieu scolaire. (Partie 2). Education
Physique et Sport, 132, 61-63. 

Durand, R. (1964). Football a l´association sportive. Revista Education Physi-
que et Sport, 72, 61-64.

Duran, C. y Lasierra, G. (1987). Estudio experimental sobre didáctica aplica-
da a la iniciación de los deportes colectivos. Revista de Investigación y Do-

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

326

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 326



cumentación sobre las Ciencias de la Educación Física y el Deporte, 7, 93-
127.

Duricek, M. (1985). Estructura de la estrategia y la táctica en los juegos depor-
tivos. El entrenador Español 2ª época, 26, 24-28.

Ekblom, B. (1994). Football (Soccer). Estocolmo: IOC/Blackwell.
Enciclopedia Mundial del Fútbol. (1981) Barcelona: Océano, vol. I.
Escartín, P. (1990). Reglamento de fútbol comentado (39 ed.). Madrid: Este-

ban Sanz.
Filippi, P. y Servais, D. (1988). La ficha de observación: un instrumento de tra-

bajo. El Entrenador Español 2ª época, 37, 18-22.
Fradua, L. y Gómez, P. T. (1995). La enseñanza de los medios colectivos bási-

cos en fútbol. Habilidad Motriz, 6, 15-19.
Fradua, L. y Pintor, D. (1995). Sistemas de juego en la iniciación al fútbol. Re-

vista de Educación Física, 60, 25-31.
Frattarola, C. y Sans, A. (1995). Reglamento de Fútbol. Actualizado y comen-

tado. Barcelona: Paidotribo.
Gayoso, F. (1982). Ensayos de los tiros realizados en diferentes partidos por

algunos equipos finalistas en el Mundial 82. El Entrenador Español 2ª épo-
ca, 11, 12-16.

Gayoso, F. (1983). La eficacia en las acciones ofensivas de los tiros, los saques
de esquina y los saques libres (golpes francos) directos e indirectos. El En-
trenador Español 2ª época, 19, 12-18.

Garganta, J. (1988). A preparação do jovem futebolista. Oeiras: Cámara
Municipal de Oeiras. Serviços Municipais de Desporto.

Garganta, J. (1992). Como conceber o ensino dos jogos desportivos colecti-
vos. Educação Física na Escola Primaria, 2, 33-42.

Garganta, J. (ed.) (2000). Horizontes e órbitas no treino dos jogos desporti-
vos. Porto (Portugal): FCDEF.

Garganta, J. y Pinto, J. (1997). La enseñanza del fútbol. En: A. Graça y J. Oli-
veira (eds.) La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona: Paidotribo.
Colección Deporte.

Giraud, P. (1974). Initiatio au football. Le jeu à 7. Revista Education Physique
et Sport, 125, 39-41.

Gómez, J. C. (1992). Análisis de las interrupciones del juego en los partidos
de fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 52, 40-42.

Gómez, J. C. (1993). Dinámica de los partidos de fútbol. El Entrenador Espa-
ñol 2ª época, 56, 52-58.

González, J. J. y Col. (1995). Modelo de análisis de los deportes colectivos
basado en el rendimiento en competición. INFOCOES, I (0), 21-40.

Graça, A. y Oliveira, J. (1997). La enseñanza de los juegos deportivos. Barce-
lona: Paidotribo. Colección Deporte. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

327

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 327



Gratereau, R. (1969). Propos sur l´évolution technique du football. Revista
Education Physique et Sport, 99, 49-52.

Grehaigne, J. F. (1988). Método de evaluación para juegos reducidos y juego
11 contra 11. El Entrenador Español 2ª época, 36, 16-20. 

Grehaigne, J. F. (1992). L´organisation du jeu en football. París: Actio.
Grupo Praxiológico Inefc-Lleida (1993a). Hacia la construcción de una disci-

plina praxiológica que acoja y estudie la diversidad de prácticas corpora-
les y deportivas existentes. Apunts: Educación Física y Deportes, 32, 19-
26.

Grupo Praxiológico Inefc-Lleida (1993b). Estudio praxiológico de las prácticas
deportivas, expresivas, lúdico-recreativas y aprehensivas. Apunts: Educa-
ción Física y Deportes, 32, 27-36.

Gutiérrez, J. L. (1996 ). Fútbol-7. Training Fútbol, 3, 35-40.
Guzmán, B. (1997). Análisis del tiempo de lucha y pausa en lucha canaria.

Revista de Entrenamiento Deportivo, XI (2), 23-33.
Guzmán, M. (1992). Criterios básicos de la táctica en los deportes individua-

les. Revista de Entrenamiento Deportivo, VI, (2), 14-29.
Hernández Mendo, A. (1996). Observación y análisis de patrones de juego

en deportes sociomotores. Tesis doctoral no publicada. Santiago de Com-
postela: Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Psicología,
Departamento de Psicología Social y Básica.

Hernández Moreno, J. (1987). Estudio sobre el análisis de la acción de juego
en los deportes de equipo: su aplicación al baloncesto. Tesis doctoral no
publicada. Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, Departamento de Pedagogía Sistemática. 

Hernández Moreno, J. (1988). Diferentes perspectivas de análisis de la acción
de juego en los deportes de equipo. Revista de Entrenamiento Deportivo, II
(5/6), 2-11.

Hernández Moreno, J. (1989, julio). Una metodología de la observación de la
acción de juego en fútbol: cuantificación del tiempo de pausa y de partici-
pación y de las acciones técnicas. Comunicación presentada en el I Con-
greso Internacional Ciencia y Técnica del Fútbol, Madrid [Reimpreso en J.
L. Hernández (ed.) (1992). Ciencia y Técnica del fútbol (págs. 181-190)
Madrid: Gymnos].

Hernández Moreno, J. (1993). Baloncesto. Iniciación y entrenamiento (3ª edi-
ción). Barcelona: Paidotribo. Colección Deporte. 

Hernández Moreno, J. (1993, mayo). El tiempo como parámetro interviniente
en la configuración de la estructura funcional de los deportes. Comunica-
ción presentada en el I Congreso de la Educación Física y el Deporte, Lleida
[Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994), Aplicaciones y fundamentos de
las actividades físico-deportivas (págs.105-112). Lleida: INEFC-Lleida]. 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

328

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 328



Hernández Moreno, J. (1994a). Fundamentos del deporte. Análisis de las es-
tructuras del juego deportivo. Barcelona: Inde Publicaciones. 

Hernández Moreno, J. (1994b). Hacia un análisis praxiológico del deporte,
Revista de Entrenamiento Deportivo, VIII, (2), 5-10. 

Hernández Moreno, J. (1995). Análisis praxiológico de las estructuras de los
deportes. Revista de Entrenamiento Deportivo, IX (2), 27-33.

Hernández Moreno, J. (1996a). Técnica, táctica y estrategia en el deporte. Re-
vista de Entrenamiento Deportivo, X (1), 19-22.

Hernández Moreno, J. (1996b). Tiempo de participación y pausa, y de las
incidencias reglamentarias en deportes de equipo (1ª Parte). Revista de En-
trenamiento Deportivo, X (1), 23-30.

Hernández Pérez, J. M. (1994). El tempus como parámetro de la lógica inter-
na del fútbol. Revista de Entrenamiento Deportivo, VIII (2), 31-35.

Hughes, C. (1982). Fútbol: táctica y trabajo en equipo. Bilbao. Cantábrica, S.
A.

Hughes, C. (1990). The Winning Formula. Londres: William Collins Sons.
Hyballa, P. (2001). Talent promotion: What´s the secret of Holland´s success?

Success in Soccer, 1, 4-7.
Juraj, M. (1983). Análisis del juego de un equipo de fútbol juvenil. El Entrena-

dor Español 2ª época, 15, 34-37.
Juventeny, P. (1983). El terreno reducido beneficia notablemente al aprendiza-

je técnico de los jóvenes jugadores de fútbol. El Entrenador Español 2ª épo-
ca, 15, 29-31.

Kacani, L. (1982a). Preparación técnico-táctica del futbolista según su posi-
ción en el campo (1ª Parte). El Entrenador Español 2ª época, 11, 59-66.

Kacani, L. (1982b). Preparación técnico-táctica del fútbolista según su posi-
ción en el campo (2ª Parte). El Entrenador Español 2ª época, 12, 12-18.

Kacani, L. (1987). El entrenamiento de fútbol desde el punto de vista de la fase
ofensiva del juego. El Entrenador Español 2ª época, 34, 41-45.

Kalivas, M. (1990). Football au lycée. Perfectionnement de la passe. 
Revista Education Physique et Sport, 222, 15-17.

Knapp, B. (1972). Skill in sport. The attainment of proficiency. Nueva York:
Routledge and Keagan Paul Ltd.

Konzag, I. (1983). La formazione tecnico-tattica nei giochi sportivi. Scuola de-
llo Sport. Rivista di Cultura Sportiva, 2 (3), 42-49.

Konzag, I., Döbler, H. y Herzog, H-D. (2000). Fútbol. Entrenarse jugando. Un
sistema completo de ejercicios (3ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Konzag, G. (1995). El problema de la objetivación de los aspectos cognitivos
(El rendimiento en los juegos deportivos). Revista de Entrenamiento Depor-
tivo, IX, (1), 15-22.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

329

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 329



Korcek, F. (1981). Novos conceitos no treino dos fútbolistas. Futebol em Revis-
ta, 3ª serie, 5, 37-40.

Ksionda, J. y Sledziewski, D. (1983). Las pérdidas de balón durante los Cam-
peonatos Mundiales de Fútbol España 82. El Entrenador Español 2ª época,
17, 38-43.

Ksionda, J. y Sledziewski, D. (1983). Análisis de las acciones ofensivas duran-
te los XII Campeonatos Mundiales de Fútbol España 1982. El Entrenador
Español 2ª época, 16, 13-19.

Kürthy, L. (1983). Aprendizaje y perfeccionamiento del juego ofensivo en el
fútbol infantil. El Entrenador Español 2ª época, 17, 55-58.

Lagardera, F. (1993). Contribución de los estudios praxiológicos a una teoría
general de las actividades físico-deportivo-recreativas. Apunts: Educación
Física y Deportes, 32, 10-18.

Lago, C. (2000). La acción motriz en los deportes de equipo de espacio común
y participación simultánea. Tesis doctoral no publicada. A Coruña: Univer-
sidade da Coruña, INEF Galicia, Departamento de Medicina.

Lasierra, G. (1990). Aproximación a una propuesta de aprendizaje de los ele-
mentos tácticos individuales en los deportes de equipo. Apunts: Educación
Física y Deportes, 24, 59-67.

Lasierra, G. (1993a). Análisis de la interacción motriz en los deportes de equi-
po. Aplicación del análisis de los universales ludomotores al balonmano.
Apunts: Educación Física y Deportes, 32, 37-53.

Lasierra, G. (1993b, mayo). La evaluación de las intenciones de juego en los
deportes de equipo. Comunicación presentada en el I Congreso de la Edu-
cación Física y el Deporte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994),
Ámbitos específicos de los deportes y la educación física (págs. 201-206).
Lleida: INEFC-Lleida].

Lasierra, G. (1993c, mayo). Adaptación del estudio de roles y subroles en el
análisis de las prácticas de cooperación-oposición: el ejemplo del balon-
mano. Comunicación presentada en el I Congreso de la Educación Física y
el Deporte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994), Aplicaciones y
fundamentos de las actividades físico-deportivas (págs.97-104). Lleida:
INEFC-Lleida].

Lasierra, G. y Lavega, P. (1993). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación
a los deportes de equipo (Volumen 1). Barcelona: Paidotribo, Colección
Deporte. 

Lasierra, G. y Escudero, P. (1993). Observación y evaluación en los deportes
de cooperación-oposición: en busca de sus aspectos distintivos. Apunts:
Educación Física y Deportes, 31, 86-105.

Mahlo, F. (1966). O acto táctico. Lisboa: Compendium.
Mandel, R. (1986). Historia cultural del deporte. Barcelona: Bellaterra.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

330

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 330



Manno, R. (1984). Le capacitá coordinative. Scuola dello Sport. Rivista di Cul-
tura Sportiva. Anno 3 (1), 24-33.

Manno, R., Beccarini, C. y D´Ottavio, S. (1993). La formación del joven juga-
dor. Stadium, 160, 7-12.

Marchal, P. y Lété, Y. (1990). Le but. De la construction à la réalisation. Educa-
tion Physique et Sport, 223, 52-53.

Márquez, S. (1987a). Los tiros en México-86 (1ª Parte). El Entrenador Español
2ª época, 30, 23-30.

Márquez, S. (1987b). Los tiros en México-86 (2ª Parte). El Entrenador Español
2ª época, 31, 34-42.

Márquez, S. (1987c). Los tiros en México-86 (3ª Parte). El Entrenador Español
2ª época, 32, 20-25.

Mas, J. (1997a). Posibles métodos de investigación en el análisis táctico del
fútbol de alta competición. Training Fútbol, 19, 18-25.

Mas, J. (1997b). Investigación en el fútbol de alta competición. Training Fút-
bol, 21, 36-42.

Matveiev, L. (1986). Fundamentos do treino desportivo. Lisboa: Livros Hori-
zonte.

Mayer, R. (1996). Fichas de Fútbol. 120 juegos de ataque y defensa. Barcelo-
na: Editorial Hispano Europea.

Meléndez, G. (1995). Métodos de trabajo en las escuelas federativas de Cas-
tilla La Mancha. Comunicación presentada en las I Jornadas Internaciona-
les de Fútbol Base, A Coruña [Reimpreso en Gymnos (ed.) (1995), Fútbol
Base. lª Jornadas Internacionales (págs. 39-68). Madrid. Gymnos]. 

Menaut, A. (1982). Contribution a un approche theorique des jeux sportifs co-
llectifs. Theorisation et recherche d´un modele operationnel. These pour
Doctorat es Lettres et Sciences Humaines. Université de Bordeux II. 

Menaut, A. (1992). Estructuras cognoscitivas y lógica de la acción de juego.
Revista Kirola Ikertuz, 5, 25-45.

Mercier, J. (1967a). Le football de efectifs réduits. Les régles de football à 5.
Revista Education Physique et Sport, 87, 73-77.

Mercier, J. (1967b). Le football de efectifs réduits. Les régles de football à 7.
Education Physique et Sport, 88, 81-82.

Mercier, J. (1968a). Attaquer, se démarquer. Jouer avec et sans ballon. (Partie
1). Education Physique et Sport, 94, 85-88.

Mercier, J. (1968b). Attaquer, se démarquer. Jouer avec et sans ballon. (Partie
2). Education Physique et Sport, 95, 73-76.

Mercier, J. (1970). Conseils pratiques au travers du jeu à 5 et du jeu à 7. Edu-
cation Physique et Sport, 96, 61-64.

Mercier, J. (1985a). Jeux réduits. Education Physique et Sport, 192, 11-14.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

331

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 331



Mercier, J. (1985b). Jeux en déséquilibre numérique. Education Physique et
Sport, 193, 51-53.

Mercier, J, (1995). L´esprit offensif du jeu. Education Physique et Sport, 255,
33-35.

Mesquita, I. (1997). Pedagogia do treino. A formação em jogos desportivos
colectivos. Lisboa (Portugal): Livros Horizonte.

Monbaerts, É. (2000). Fútbol. Del análisis del juego a la formación del juga-
dor. Barcelona: INDE.

Morante, J. C. (1995). Análisis de las diferentes estrategias de iniciación de-
portiva en el fútbol. Revista de Entrenamiento Deportivo, IX (3), 19-24.

Moravec, M. (1982). Tendencias del fútbol actual y su proyección en el proce-
so de entrenamiento. El Entrenador Español 2ª época, 12, 43-47.

Morente, A. (1993). El aprendizaje del fútbol a través de los juegos deportivos
no institucionalizados. El Entrenador Español 2ª época, 59, 42-45.

Moreno, M. (1984). Táctica y estrategia. Principios ofensivos. El Entrenador
Español 2ª época, 20, 12-18.

Morilla, M. (1996). La utilidad de las hojas de registro en el fútbol: algunas
propuestas de hojas de observación de la actuación de jugadores y equi-
pos durante los partidos. El Entrenador Español 2ª época, 68, 36-47.

Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Moutinho, C. y Pinto, D. (eds.) (1996). Estudos 1 CEJD. Porto (Portugal): FC-

DEF.
Olivera, J. y Ticó, J. (1992). Análisis funcional del baloncesto como deporte de

equipo. Apunts: Educación Física y Deportes, 27, 34-46.
Oliveira, J. y Tavares, F. (ed.) (1996). Estratégia e táctica nos Jogos Desporti-

vos Colectivos. Porto (Portugal): FCDEF.
Olivós, R. (1997). Fútbol: Análisis del juego. Sevilla: Wanceulen.
Pabst, K. y Morris, R. (2001). Newcastle United Academy: Building on creati-

vity. Success in soccer, 5, 16-19.
Pabst, K. (2001). Talent promotion: new concepts (Part 1). Success in soccer, 4,

39-40.
Pabst, K. (2001). Talent promotion: new concepts (Part 2). Success in soccer, 5,

22-25.
Pabst, K. (2001). Liverpool Academy. Success in soccer, 2, 4-7.
Parlebas, P. (1974). Analyse mathématique élémentaire d´un jeu sportif. Mat-

hématique et Sciences Humaines, 47, 5-35.
Parlebas, P. (1988). Elementos de sociología del deporte. Málaga: Colección

Unisport. 
Parlebas, P. (1992). Didáctica y lógica interna de las actividades físico-depor-

tivas. Stadium, 155, 5-12.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

332

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 332



Pérez, L. A. y Vicente, E. (1996). La importancia del fútbol-7 como paso previo
al fútbol-11. El Entrenador Español 2ª época, 70, 12-18.

Pino, J. (1996). Entrenamiento integrado en deportes de colaboración-oposi-
ción. Revista de entrenamiento deportivo, X (3), 13-16.

Pinto, J. y Garganta, J. (1993). Contributo da modelação da competição e do
treino para a evolução do nível de jogo no futebol. Santiago de Composte-
la: Xornadas Internacionais de fútbol. Xacobeo 93. 

Polo del Barrio, J. (1985a). Los orígenes del fútbol madrileño. El Entrenador
Español 2ª época, 23, 12-19.

Polo del Barrio, J. (1985b). Introducción del fútbol en España: de la corriente
regeneracionista a la sociedad de masas. El Entrenador Español 2ª época,
25, 28-29.

Polo del Barrio, J. (1986). Auge del fútbol castellano y nacimiento de la Fede-
ración Española de Fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 30, 38-41.

Portugal, M. A. (2000). Fútbol. Medios de entrenamiento con balón. Metodo-
logía y aplicación práctica. Madrid: Gymnos.

Pruenbaud, R. (1976). Le football à l´école élémentaire. Education Physique et
Sport, 138, 25-28.

Pueyo, J. V., Suñes, P. y Segura, J. (1993, mayo). El último pase en el Mundial
1990. Comunicación presentada en el I Congreso de la Educación Física y
el Deporte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994). Ámbitos espe-
cíficos de los deportes y la educación física (págs. 225-234). Lleida:
INEFC-Lleida].

Queiroz, C. (1983). Para uma teoria do ensino/treino em futebol. Futebol em
Revista, 4ª serie, 1, 47-49.

Queiroz, C. (1986). Estrutura e organização dos exercicios de treino em fute-
bol. Lisboa: Federação Portuguesa de Futebol.

Quera, V. (1993) Análisis secuencial. En: M. T. Anguera (ed.) Metodología ob-
servacional en la investigación psicológica (págs. 341-583). Barcelona:
P.P.U., vol. II.

Raya, A., Fradua, L. y Pino, J. (1993). Consideraciones en torno a la enseñan-
za y aprendizaje de los deportes de equipo (con referencia especial al fút-
bol). Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte, 12, 16-20.

Read, B. y Devís, J. (1990). Enseñanza de los juegos deportivos: cambio de
enfoque. Apunts: Educación Física y Deportes, 22, 51-56.

Real Federación Española de Fútbol (1995). Reglas de juego del Fútbol-7. Ma-
drid: Real Federación Española de Fútbol.

Reboredo, R. (1994). Metodología en la observación de la acción de juego
en fútbol sala. Cuantificación de acciones técnicas y reglamentarias. Co-
municación presentada en el I Congreso de la Educación Física y el De-
porte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994), Aplicaciones y fun-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

333

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 333



damentos de las actividades físico-deportivas (págs.137-153). Lleida:
INEFC-Lleida].

Riera, J. (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica depor-
tivas. Barcelona: INDE.

Riera, J. (1994). Aprendizaje de la táctica deportiva. Revista de Psicología del
Deporte, 5, 111-124.

Riera, J. (1995a). Estrategia, táctica y técnica deportivas. Apunts: Educación
Física y Deportes, 39, 45-56.

Riera, J. (1995b). Análisis de la táctica deportiva. Apunts: Educación Física y
Deportes, 40, 47-60.

Rodríguez, A. (1988). Estudio de los tiros en fútbol sala. El Entrenador Español
2ª época, 37, 40-44.

Rodríguez, J. P. (1993, mayo). Fundamentos semióticos para el análisis del
signo sociomotor en los juegos deportivos. Comunicación presentada en el
I Congreso de la Educación Física y el Deporte, Lleida [Reimpreso en
INEFC-Lleida (ed.) (1994). Aplicaciones y fundamentos de las actividades
físico-deportivas (págs. 157-165). Lleida: INEFC-Lleida].

Rodríguez, J. P. (1994). Bases metodológicas para el estudio de la estrategia
motriz en los juegos deportivos: nuevas técnicas de investigación. Revista
de entrenamiento deportivo, VIII (3), 5-10.

Romero, C. (1997). Una nueva perspectiva de iniciación al fútbol en la escue-
la. Training Fútbol, 16, 28-38.

Sadler, R. (1981). Football. Education Physique et Sport, 167, 20-25.
Sampedro, J. (1994, octubre). Propuesta de roles como parte de las unidades de

acción motriz de los deportes de equipo. Comunicación presentada en el II
Congrés de les Ciències de l´esport, l´educació física i la recreació de
L´INEFC-Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1995). Aplicacions i fona-
ments de les activitats físico-esportives (págs. 109-117). Lleida: INEFC-Lleida].

Sampedro, J. (1997). Fútbol Sala. Las acciones del juego. Madrid: Gymnos.
Sanx, A. y Frattarola, C. (1995). Reglamento de Fútbol. Barcelona: Paidotribo.
Schnabel, G. (1990). El factor técnico-coordinativo. Stadium, 139, 12-19.
Schubert, F. (1992). Aprendizaje de la técnica y deportes de situación. Sta-

dium, 153, 40-46.
Segura, J. et al. (1993, mayo). Análisis de los gestos técnicos del portero de

fútbol. Comunicación presentada en el I Congreso de la Educación Física y
el Deporte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (ed.) (1994). Ámbitos espe-
cíficos de los deportes y la educación física (págs. 185-198). Lleida:
INEFC-Lleida].

Seirul-lo, F. (1993). Preparación física aplicada a los deportes de equipo.
Cuadernos Técnico-Pedagóxicos do INEF de Galicia. A Coruña: Centro
Galego de Documentación e Edicións Deportivas.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

334

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 334



Sledziewski, D. y Ksionda, G. (1982). Investigación sobre los condicionantes
de la efectividad del juego del fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 12,
33-38.

Silva, R. (1989). L´apprentissage des gestes techniques. Education Physique et
Sport, 219, 28-29.

Sobral, F. (1994). Desporto infanto-juvenil. Prontidao e talento. Lisboa (Portu-
gal): Livros Horizonte.

Stein, J. F. (1994). Planificación y realización de la acción en situaciones de-
portivas de oposición. Revista de Entrenamiento Deportivo, VIII, (4), 29-36.

Talaga, J. (1979). Consideraciones sobre el fútbol actual. El Entrenador Espa-
ñol 2ª época, 2, 55-62.

Talaga, J. (1983). Contenido de la lucha deportiva en fútbol. El Entrenador Es-
pañol 2ª época, 18, 30-39.

Tavares, F. (ed.) (1999). Estudos 2 CEJD. Estudo dos jogos desportivos. Con-
cepções, metodologias e instrumentos. Porto (Portugal): FCDEF.

Teodorescu, L. (1984). Problemas de teoria e metodologia nos desportos co-
lectivos. Lisboa: Livros Horizonte.

Ubieta, A., Méndez, D. y Segura, J. (1993, mayo). Análisis comparativo de
las divisiones nacionales del fútbol español. Comunicación presentada en
el I Congreso de la Educación Física y el Deporte, Lleida [Reimpreso en
INEFC-Lleida (ed.) (1994). Ámbitos específicos de los deportes y la educa-
ción física (págs. 161-168). Lleida: INEFC-Lleida].

Vingada, E. (1989). L´entrainement au tir. Revista Education Physique et Sport,
219, 29-30.

Vales, A. (1994). Análisis de la estructura competitiva del fútbol base: presen-
te y futuro. El Entrenador Español 2ª época, 60, 48-58.

Vales, A. (1997). Bases metodológicas del entrenamiento en el fútbol. Training
Fútbol, 12, 18-26.

Vankersschaver, J. (1982). Football. La formation dans l´école ou dans le club
(Partie 1). Education Physique et Sport, 177, 58-61.

Vankersschaver, J. (1982). Football. La formation dans l´école ou dans le club
(Partie 2). Education Physique et Sport, 178, 46-50.

Vankersschaver, J. (1983). Football. La formation dans l´école ou dans le club
(Partie 3). Education Physique et Sport, 179, 64-67.

Vankersschaver, J. (1983). Football. La formation dans l´école ou dans le club
(Partie 4). Education Physique et Sport, 180, 55-57.

Vankersschaver, J. (1983). Football. La formation dans l´école ou dans le club
(Partie 5). Education Physique et Sport, 181, 51-53.

Vázquez, J. C. (1997). Una propuesta de los posibles roles y subroles en el fút-
bol. Training Fútbol, 19, 26-35.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

335

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 335



Vázquez, S. (1990). ¿Cómo finalizan los goleadores de las selecciones de fút-
bol en los mundiales desde España 82 a Italia 90? El Entrenador Español
2ª época, 47, 38-49.

Vázquez, S. (1992). Errores en un gesto-tipo básico del fútbol: El pase. El En-
trenador Español 2ª época, 53, 22-29.

Voorn, M. (1989). La formation des champions. Revista Education Physique et
Sport, 218, 28-29.

Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: Real Federación Espa-
ñola de Fútbol.

Wrzos, J. (1984). La tactique de l´attaque. Broodecoorens: Bräkel.
Yagüe, J. M. y Martín J. L. (1995a). El ataque del portero en el mundial de fút-

bol USA 94. El Entrenador Español 2ª época, 67, 38-48.
Yagüe, J. M. y Paz, J. (1995b). Aproximación al conocimiento de la eficacia

en el fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 64, 46-52.
Yepes, F. J. (1997). Ocupación racional del terreno de juego. Training Fútbol,

11, 6-16.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL

336

 Muntatge 289-336  11/2/03 18:52  Página 336


