
La pers p e c t iva de análisis de la acción de juego de los de-
p o rtes de equipo, que considera que la situación cl ave es la po-
sesión o no del balón por parte de uno u otro equipo, esboza-
da de fo rma ge n é rica por Te o d o rescu en el coloquio de Vi chy
de 1965, y elab o rada por Bayer define dos situaciones cl a ra-
mente dife renciadas y antagónicas en el juego; el equipo que
posee el balón es at a c a n t e, y el equipo que no posee el balón
es defe n s o r.

A partir de esta teoría, Bayer (1986) define una serie de princi-
pios, tanto en ataque como en defensa. 

En ataque serían:
1. Conservar el balón.
2. Hacer progresar el balón y los jugadores hacia la portería

contraria.
3. Intentar marcar gol en la portería contraria.
En defensa serían los siguientes:
1. Recuperar el balón.
2. Impedir la progresión de los adversarios y el balón hacia la

propia portería.
3. Proteger la portería o campo propio para que no logren gol.

Siguiendo este modelo de análisis de los juegos deportivos, nos
encontramos en el proceso del juego con dos fases claramente de-
finidas y que dan lugar a comportamientos opuestos. Nos referi-
mos a una fase ofensiva y a una fase defensiva. Nos centraremos
exclusivamente en el proceso ofensivo, al que evidentemente se le
opone el defensivo.

Teniendo en cuenta la finalidad del juego, que será ganar el en-
frentamiento, para lo cual se necesita realizar más goles que el
contrario, y dando lógicamente por supuesto que sólo se podrá ga-
nar un tanto cuando el equipo tiene la posesión del balón, el pro-
ceso ofensivo representa la fase fundamental del juego. Este pro-
ceso está objetivamente determinado, según afirma Teodorescu
(1984), por el equipo que se encuentra en la posesión del balón con
vistas a la obtención de un gol, sin cometer infracciones a las re-
glas del juego.

La posesión del balón no es un fin en sí mismo, ya que éste es
el primer paso, indispensable en el proceso ofensivo, siendo con-
dición «sine qua non» para la concretización del objetivo funda-
mental del proceso, que no es otro que lograr el gol. Para ello se
definen de forma imperativa unas etapas y/o fases del proceso, que
ya Dietrich (1978), Bayer (1986) o Castelo (1996) han definido y
que nosotros las hemos resumido y aglutinado en tres:

A. Fase de inicio de la acción ofensiva. Se trata de una fase
breve, incluso instantánea, objetivable por el hecho de que el equi-
po, o un jugador del equipo, se hace con la posesión del balón, pu-
diendo realizarse de dos formas:

a. Recuperando el balón mientras éste está en juego.
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b. Poniendo el balón en juego después de que el juego se haya
interrumpido por alguna causa contemplada en el reglamento.
Son:

b1. Saque de centro.
b2. Saque de meta.
b3. Saque de esquina.
b4. Saque de banda.
b5. Saque de tiro libre en zonas variables.
b6. Saque de penalti.
b7. Saque de portero.
B. Fase de construcción y desarrollo del proceso ofensivo,

en la que se procura asegurar el desplazamiento del balón de las
zonas de recuperación para las áreas vitales del terreno de juego.
Es la fase del ataque más fácilmente y frecuentemente observable,
y en la que normalmente se utiliza mayor tiempo. Consta de com-
binaciones tácticas individuales y colectivas buscando la creación
de situaciones de finalización, y que son:

a. Recibir/controlar el balón.
b. Dar continuidad.
c. Mantener la posesión del balón.
d. Avanzar con el balón.
e. Evitar al adversario.
f. Golpear el balón hacia el ataque.
g. Interrupción ocasional con continuidad.
C. Fase de fin de la acción ofensiva, en la que buscamos la fi-

nalidad del juego, hacer gol mediante un lanzamiento, lo que con-
sideraríamos como éxito en la acción ofensiva. Pero debemos ser
conscientes de que no todas las acciones ofensivas terminan con
un tiro a gol, sino que muchas, o la mayoría, finalizan con una pér-
dida de la posesión del balón.

El estudio se centrará en todas aquellas acciones que terminan
con la categoría que hemos denominado como Finalización, y que
hemos definido como acción o fase última de la acción ofensiva
en la que el equipo intenta acabar la secuencia, y en la que ha
buscado introducir el balón en la portería contraria, es decir, ha -
cer gol.

A su vez la finalización la hemos parcelado, para recabar in-
formaciones y realizar análisis más exhaustivos, en:

a. Finalización con tiro dentro.
b. Finalización con tiro fuera.
c. Finalización con gol.
Para el estudio del juego debemos considerar como variable de

éxito, exclusivamente el tiro, la finalización.

Objetivo

Estudiar las acciones ofensivas de juego desde un diseño dia-
crónico intensivo retrospectivo en diversas sesiones de entrena-
miento jugadas por un equipo de fútbol a 7. Se pretende detectar
la existencia de patrones de conducta retrospectivos a partir de
considerar como conducta criterio las diversas modalidades de fi-
nalización de la acción ofensiva. Su carácter diacrónico se justifi-
ca por el seguimiento temporal y el carácter convencionalmente
idiográfico de cada acción ofensiva; además, es intensivo dado que
el parámetro de registro es el orden, y la retrospectividad a partir
de la ocurrencia de eventos o acciones predeterminados (aquí del
tiro a puerta) permite detectar la existencia de patrones «hacia
atrás» que indican la consistencia de acciones (unidades compues-
tas obtenidas mediante formatos de campo) previas de orden n a la
realización de un tiro a puerta. 

Metodología

Muestra

Para el desarrollo de este estudio se han analizado 10 partidos
de fútbol a 7 para jugadores de categoría alevín (11-12 años) co-
rrespondientes al II Trofeo Interclubes de la Fundación de la Liga
de Fútbol Profesional, celebrado en Madrid en el año 1995, y al I
Trofeo Internacional Europeo de Fútbol a 7, en su edición de 1996,
y celebrado también en Madrid. En total se han registrado 1.147
acciones ofensivas, perfectamente registradas, con su duración,
número de jugadores que intervinieron en su desarrollo, zonas es-
paciales por las que transcurrió la acción y subroles de inicio,
construcción y desarrollo y finalización.

Instrumento

El instrumento, elaborado ad hoc, es un formato de campo
construido a partir de los siguientes criterios: Poner el balón en
juego, recuperar el balón, recibir/controlar el balón, dar continui-
dad, mantener la posesión/proteger el balón, avanzar con el balón,
evitar al adversario, golpear el balón hacia el ataque, finalización,
perder la posesión del balón, interrupción ocasional con continui-
dad, fin de acción ofensiva sin pérdida de la posesión del balón, y
conjunto vacío.

Procedimiento

Todo el registro se ha realizado a partir del análisis de cintas
grabadas. Las cintas de las que hemos dispuesto para la realización
del estudio han sido facilitadas por la cadena de televisión Canal
Plus España. La imagen registra la evolución espacial del juego si-
guiendo en todo momento al jugador portador del balón y su ac-
tuación sobre el mismo. Las imágenes eran filmadas por tres cá-
maras, una situada en el lateral del campo, y las otras dos detrás de
cada portería.

La metodología de investigación para el desar rollo del presen-
te estudio ha sido una observación sistematizada no participante en
ambiente natural.

De cada acción ofensiva, y con el objetivo de encontrar patro-
nes de conducta a partir del análisis secuencial retrospectivo, se re-
gistraba el subrol de inicio, de desarrollo y construcción y de fin
de cada acción ofensiva. 
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Tabla 1
Categorías del proceso ofensivo

Fase de inicio de Fase de construcción y Fase de fin de la
la acción ofensiva desarrollo del proc. ofens. acción ofensiva

Saque de centro Recibir/controlar el balón Finalización
Saque de meta Dar continuidad • Tiro dentro
Saque de esquina Mantener la posesión del balón • Tiro fuera
Saque de banda Avanzar con el balón • Tiro con consecución 
Saque de tiro libre en Evitar al adversario • de gol
zonas variables Golpear hacia el ataque
Saque de penalti Interrupción ocasional Pérdida de la posesión
Saque de portero con continuidad del balón

Fin de la acción ofensiva sin
pérdida de la posesión
del balón



Para llevar a cabo el análisis secuencial utilizamos el programa
informático SDIS-GSEQ (Bakeman y Quera, 1997). Los datos han
sido codificados como secuencias de intervalo con tamaño con-
vencional de unidad; ello no significa que el registro se haya rea-
lizado diferenciando intervalos temporales, sino que cada configu-
ración propia de la técnica de formatos de campo es considerada
como intervalo convencional de tamaño 1.

Como ya se ha indicado anteriormente, se ha seleccionado co-
mo conducta criterio la finalización de la acción ofensiva en sus
diversas modalidades.

Resultados y discusión

De las 1.147 acciones ofensivas registradas en todos sus térmi-
nos, sólo 231 presentan la categoría de finalización, lo que repre-
senta que algo más del 20% de las acciones ofensivas terminan con
un tiro; de éstas sólo 29 (2,5%) terminan en gol. 

En la Primera División Española de Fútbol, en la Liga 1998/99,
se han registrado 254 jugadas de ataque por partido, y de éstas só-
lo el 8,7% de las mismas (22 por partido) terminaron en tiro, lo-
grándose una media de 2,6 goles por partido; es decir, poco más
del 1% de las jugadas de ataque terminan en gol.

Otro de los datos que hemos extraído del estudio es que las ac-
ciones que mayor posibilidad tienen de terminar en tiro son las que
se inician por recuperación del balón. En esta situación el equi-
po que ha perdido la posesión del balón se encuentra normalmen-
te desorganizado defensivamente, y por consiguiente, para el equi-
po que recupera el balón le es muy fácil construir el ataque y lle-
varlo hacia la portería para culminarlo en tiro. Asimismo espacial-
mente es en la zona 5 donde se recuperan más balones que luego
terminan en tiro.

En cuanto al espacio, son las zonas 8, 10, 11 y 12 desde donde
se producen mayor número de tiros, y la zona 11 desde donde se
logran más tantos. En las estadísticas de la Liga 1998/99, compro-
bamos que también desde el área pequeña es desde donde se lo-
gran más goles, casi el 40%. 

Utilizando el análisis secuencial retrospectivo (Ardá y Angue-
ra, 1999) y tomando como conductas criterio la categoría de fina-
lización en sus tres subcategorías (tiro dentro, tiro fuera y tiro con
consecución de gol), aparecen algunos patrones de conducta esta-
ble (Tabla 2). 

Es decir, las intervenciones anteriores a la realización de un ti-
ro guardan una estabilidad fácilmente objetivable, aunque no
siempre la interpretación sea simple. Por tanto, sí podemos hallar
indicadores de éxito en la jugada:

1) Comprobamos así que los tiros, las acciones de finalización,
suelen aparecer en jugadas de ataque en las que intervienen pocos
jugadores y se dan pocas intervenciones sobre el balón, siendo la
conducción individual la actuación que precede a un tiro.

2) Asimismo, los tiros se producen frecuentemente después de
puestas en juego del balón, y en concreto, después de saque de es-
quina.3) También comprobamos que se realizan muchos tiros, apa-

rece como retardo negativo –1 después de una intervención del ad-
versario. Este hecho tiene su explicación, ya que las acciones de fi-
nalización se llevan a cabo habitualmente dentro del área de 13
metros, hay muy pocos tiros que se produzcan desde fuera de esta
zona, y en este espacio se agolpan muchos jugadores adversarios,
con el objetivo de interrumpir el ataque. A su vez, para el jugador
que ataca, muchas veces es más sencillo realizar un tiro al recoger
un balón «suelto», ya que se aprovecha del factor sorpresa, que re-
alizarlo cuando el equipo realiza una jugada posicional, ya que en
esta situación el jugador suele recibir la entrada o la actuación del
jugador adversario en labores defensivas. 

En general, tanto en el juego de los niños como en el juego de
los adultos, se precisan muchas acciones ofensivas para que se
produzca un tiro, y respecto a estos, sólo un porcentaje muy redu-
cido se convierten en gol; como ejemplo podemos decir, que en las
jornadas de liga de fútbol de primera división que se llevan dispu-
tadas hasta el momento, sólo se realizan de media, 26 lanzamien-
tos por partido, y de éstos sólo se logran materializar algo más de
2.5 goles por partido.

Como norma, en el juego de los niños, las acciones ofe n s iva s
tienen una muy corta duración, algo menos de 8 segundos, y el nú-
m e ro de juga d o res que intervienen sobre el balón es de menos de 3
j u ga d o res. Además las acciones ofe n s ivas que terminan en fi n a l i-
zación son todavía más breves, suelen iniciarse espacialmente cer-
ca de la portería y en mu chas de las ocasiones, tal como hemos vis-
to en el análisis secuencial, desde puestas en juego a balón parado. 

Conclusiones

En el estudio presentado se profundiza en el estudio y análisis
del juego, en este caso del fútbol de los niños, del fútbol 7, y con-
sideramos que reviste un especial interés para la preparación de los
jóvenes jugadores. Debemos conocer los indicadores del fútbol de
los niños para poder aproximarlos a los indicadores del buen fút-
bol, el fútbol de élite. El hecho de conocer cómo se producen ha-
bitualmente las acciones de ataque, desde dónde se marcan los go-
les, o qué otras acciones preceden a la consecución de un gol, de-
ben orientarnos en la formulación de los objetivos del entrena-
miento para que sea más eficaz y racional.
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Z. 3 Z. 6 Z. 9 Z. 12

Z. 2 Z. 5 Z. 8 Z. 11

Z. 1 Z. 4 Z. 7 Z. 10

Tabla 2
Patrones de conducta retrospectivos

Conducta criterio Retardo –1 Retardo -2 Retardo -3

Tiro dentro Recuperar el balón Recibir/controlar
Conducir/avanzar
con el balón
Interrupción ocasional
con continuidad

Tiro fuera Saque de esquina Saque de centro Conducir/avanzar
Saque de tiro libre con el balón
directo en zonas Saque de esquina
variables Conjunto vacío
Conducir/avanzar Evitar/enfrentar al
con el balón adversario

Tiro con Saque de esquina Saque de tiro libre
consecución de gol Conducir/avanzar directo en zonas

con el balón variables
Interrupción ocasional
con continuidad

13 m
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El diseño propuesto se ha resuelto mediante la técnica de aná-
lisis secuencial en su modalidad retrospectiva, la cual nos propor-
ciona una imagen especular de cómo la ultima, penúltima, etc. ju-
gadas anteriores a la realización del tiro a puerta guardan una re-
lación estable entre sí, y, consiguientemente, las acciones que se
desvelan como «preparatorias» a la consecución de un tiro, te-
niendo en cuenta que cada patrón de conducta está formado úni-
camente por las configuraciones de formatos de campo que se re-

velaron excitatorias o significativas en cada uno de los retardos ne-
gativos contemplados.

Estas acciones sucesivas podrán contemplars e, consiguiente-
m e n t e, como indicadores de éxito en la jugada, y son las que de-
ben implementarse por el entrenador en la prep a ración de los ju-
ga d o res. Como consecuencia, los programas de entre n a m i e n t o
de fútbol a 7 se podrán evaluar atendiendo a la ejecución de es-
tas acciones. 
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