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Resumen 
En este tra ba jo he mos ana li za do las ac -

cio nes ofen si vas de un equi po de fút bol

de ren di mien to que ter mi nan con éxi to.

Para lle var a cabo el es tu dio he mos uti li -

za do la me to do lo gía ob ser va cio nal, re gis -

trán do se un to tal de ocho par ti dos dis pu -

ta dos por el Real Club De por ti vo de A Co -

ru ña du ran te la tem po ra da 2000-01. Los 

pa tro nes de con duc ta ob te ni dos me dian -

te aná li sis se cuen cial re tros pec ti vo pro -

por cio nan una ima gen es pe cu lar de

cómo la úl ti ma, pe núl ti ma, etc. de las ac -

cio nes an te rio res a la rea li za ción del lan -

za mien to a por te ría man tie nen una re la -

ción es ta ble en tre sí y, por con si guien te,

pue den ser con si de ra das como ex ci ta do -

ras para la con se cu ción del éxi to en el

jue go. Estas ac cio nes o aso cia cio nes po -

drán con tem plar se de este modo como

in di ca do res de éxi to en la fase ofen si va

del equi po ob ser va do. 

Introducción

El pro ble ma fun da men tal en el fút bol con -

sis te, den tro de una si tua ción de opo si -

ción, en coor di nar ac cio nes de re cu pe ra -

ción, con ser va ción y avan ce del ba lón con 

el ob je ti vo de con du cir lo a la zona de gol y

mar car un tan to. El ata que debe su pe rar

los pro ble mas de con ser va ción in di vi dual

y co lec ti va del ba lón, fran quear, uti li zar

y/o evi tar los obs tácu los mó vi les no uni for -

mes para lle gar a mar car. El ob je ti vo de

cada una de las ac cio nes es pro vo car y ex -

plo tar un de se qui li brio en el es que ma tác -

ti co con tra rio, crear un efec to sor pre sa, de 

in cer ti dum bre para ano tar un gol

(Gréhaig ne, 1992, 2001). 

Sin em bar go, en com pa ra ción con otros

jue gos de por ti vos co lec ti vos (por ejem plo, 

ba lon ces to o ba lon ma no), el fút bol pre -

sen ta una su pre ma cía de la de fen sa so bre 

el ata que (Bauer y Ue ber le, 1988; Du -

four, 1989; Gar gan ta y Pin to, 1997), lo

que hace que el sis te ma ata que/de fen sa

tien da fre cuen te men te ha cia el equi li brio.

Así, mien tras que, por ejem plo, en el ba -

lon ces to una gran can ti dad de los ata ques 

efec tua dos (80 % de me dia) ter mi na con

la con se cu ción de una ca nas ta, en el jue -

go del fút bol ape nas un 1 % de los ata -

ques cul mi na con la ob ten ción de un gol

(Ba yer y Ue ber le, 1988; Du four, 1983 y

Gar gan ta, 1997). 

Dado que en la fase de del jue go co rres -

pon dien te al ata que, la ven ta ja de los

equi pos sólo tie ne sen ti do si con du ce a

la crea ción de si tua cio nes de fi na li za -

ción (Teo do res cu, 1984), la ne ce si dad

de con ver tir el pro ce so ofen si vo en algo

más ob je ti vo y con cre ti za dor, con du -
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Abstract

In this pa per we have analy zed the suc ces ful

of fen si ve ac tions of a per fo man ce soc cer team. To

ful fil this study we have used the ob ser va tio nal

met ho do logy, re cor ding data form six mat ches

pla yed by the De por ti vo of A Co ru ña du ring the

sea son 2000-01. The beha voir pat terns ob tai ned

through res tros pec ti ve se quen tial analy sis get us a

mi rror ima ge. The last, pe nul ti ma te,

an te pe nul ti ma te, etc. plays has a sta bi le

re la tions hip bet ween them, and we con si de rer as

pre pa ra tory to be a suc cess. The se plays will be

con si de red as suc cess in di ca tors of the of fen si ve

ac tions of the team ob ser ved.
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cien do a la crea ción de un ma yor nú me -

ro de opor tu ni da des de gol, se ha cons ti -

tui do como una preo cu pa ción evi den te

de to dos los que pre ten den ver au men ta -

da la ca li dad y la es pec ta cu la ri dad del

jue go del fút bol (Gar gan ta, 1997 y Lut -

ha nen, 1993).

Este he cho ex pli ca que la ma yo ría de los

aná li sis y de las tác ti cas em plea das en el

fút bol es tén re la cio na dos con la fase ofen -

si va del jue go (Lut ha nen, 1993). Sin em -

bar go, la des crip ción del pro ce so ofen si vo

y la eva lua ción de su efi ca cia efec tua das a 

par tir de los go les ob te ni dos, ape nas per -

mi te un en ten di mien to muy li mi ta do de su 

di ná mi ca y de la pro duc ción de los equi -

pos (Gar gan ta, 1997), dada la pre ca rie -

dad que asis te a la hora de de ter mi nar

una even tual co rre la ción en tre los in di ca -

do res que ca rac te ri zan el com por ta mien to 

de los ju ga do res y los equi pos (Du four,

1983).

Des de la pers pec ti va del in ves ti ga dor y el

en tre na dor pa re ce im por tan te con si de rar,

no sólo las si tua cio nes que con du cen a la

ob ten ción de gol, sino tam bién to das

aque llas que per mi tan com pren der el ni -

vel de pro duc ción de jue go ofen si vo de los

ju ga do res y de los equi pos, de acuer do

con la je rar quía de ob je ti vos de la fase

ofen si va (Ba yer, 1994 y Die trich, 1978):

ini ciar, cons truir si tua cio nes de fi na li za -

ción y fi na li zar.

En este sen ti do, re sul ta con ve nien te con -

si de rar las ac cio nes que, aun que no pro -

vo quen de for ma in me dia ta o di rec ta men -

te la ob ten ción de un gol, se pre sen ten

como sus cep ti bles de in du cir una rup tu ra

en el ba lan ce ata que/de fen sa, crean do si -

tua cio nes de pe li gro in mi nen te para el

equi po ad ver sa rio (Rie ra, 1995 y Gar gan -

ta, 1997). En ese tipo de aná li sis ad quie -

re una ma yor im por tan cia la ob ser va ción

de las ac cio nes del equi po que el es tu dio

del com por ta mien to in di vi dual de cada ju -

ga dor (Gar gan ta, 1997; Gréhaig ne,

1992, 2001 y Rie ra, 1995).

Objetivos

El ob je ti vo ge ne ral del es tu dio con sis te en

es tu diar las ac cio nes ofen si vas que ter mi -

nan con éxi to en el fút bol de ren di mien to

des de un di se ño dia cró ni co in ten si vo re -

tros pec ti vo, to man do una mues tra de 8

par ti dos dis pu ta dos por el Real Club De -

por ti vo de A Co ru ña du ran te la tem po ra da

2000-01. A par tir de este ob je ti vo ge ne ral 

es po si ble pro po ner los si guien tes ob je ti -

vos es pe cí fi cos:

a) De tec tar la exis ten cia de pa tro nes de

con duc ta re tros pec ti vos en tre las ca -

te go rías com por ta men ta les que con -

for man las fa ses de ini cio y de sa rro llo 

y cons truc ción de la ac ción ofen si va,

to man do como con duc ta cri te rio las

di ver sas mo da li da des de fi na li za -

ción.

b) Esti mar pa tro nes de uti li za ción del es -

pa cio en el re co rri do del ba lón a lo lar -

go de la ac ción ofen si va.

c) Iden ti fi car si es po si ble la exis ten cia de 

agru pa cio nes diá di cas es ta bles en tre

los ju ga do res de un mis mo equi po en

las ac cio nes ofen si vas que fi na li zan

con la rea li za ción de un lan za mien to a

por te ría.

Para que este ob je ti vo ad quie ra ple na fun -

cio na li dad, se pre ci san las si guien tes ma -

ti za cio nes:

a) Un equi po se en cuen tra en la fase

ofen si va cuan do tie ne la po se sión del

ba lón.

b) Un equi po tie ne la po se sión del ba lón

cuan do un ju ga dor de ese mis mo equi -

po man tie ne de for ma con tro la da, en

tér mi nos téc ni co-tácticos, la po se sión

del mis mo y está en dis po si ción de dar

con ti nui dad al pro ce so ofen si vo.

El ca rác ter dia cró ni co del es tu dio se jus -

ti fi ca por el se gui mien to tem po ral y el

ca rác ter con ven cio nal men te idio grá fi co

de cada ac ción ofen si va; ade más, es in -

ten si vo dado que el pa rá me tro de re gis -

tro es el or den, y la re tros pec ti vi dad a

par tir de la ocu rren cia de even tos o ac -

cio nes pre de ter mi na das (en este caso,

del lan za mien to a por te ría) per mi te de -

tec tar la exis ten cia de pa tro nes ha cia

atrás que in di can la con sis ten cia de ac -

cio nes (uni da des com pues tas ob te ni das

me dian te for ma tos de cam po) pre vias

de or den a la rea li za ción del lan za mien -

to a por te ría.

Metodología
Mues tra

Para el de sa rro llo de este es tu dio se han

ana li za do un to tal de seis par ti dos de fút -

bol, co rres pon dien tes a en cuen tros dis pu -

ta dos por el Real Club De por ti vo de A Co -

ru ña en el trans cur so del Cam peo na to Na -

cio nal de Liga y la Liga de Cam peo nes de

la tem po ra da 2000-01, re gis trán do se un

to tal de 134 ac cio nes que pre sen tan la

ca te go ría de fi na li za ción. La jus ti fi ca ción

de la elec ción del equi po ob ser va do y los

par ti dos se lec cio na dos se debe a que en -

ten de mos que el Real Club De por ti vo de A 

Co ru ña cons ti tu ye en el fút bol de eli te el

mo de lo de ren di mien to ideal para ser eva -

lua do, pues to que en la tem po ra da an te -

rior (1999-2000) se ha bía pro cla ma do

cam peón del Cam peo na to Na cio nal de

Liga. Los par ti dos co di fi ca dos son:

n De por ti vo-Oviedo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga. 

n De por ti vo-Valencia.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-Real Ma drid.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-Espanyol.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n Va lla do lid-Deportivo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n Rayo Va lle ca no-Deportivo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-París Saint Ger main.

Liga de Cam peo nes.

n Mi lán-Deportivo.

Liga de Cam peo nes.

Instru men to

El ins tru men to, ela bo ra do ad hoc, es un

for ma to de cam po cons trui do a par tir de

los si guien tes cri te rios:

n Nú me ro Ju ga dor Con Ba lón (JCB).

n Su brol de ini cio del pro ce so ofen si vo.

n Lo ca li za ción es pa cial en el cam po.

n Su brol de cons truc ción y de sa rro llo del

pro ce so ofen si vo.

n Su brol de fi na li za ción del pro ce so ofen -

si vo. 

El for ma to de cam po se pre sen ta es que -

má ti ca men te en la Ta bla 1.
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Pro ce di mien to

Todo el re gis tro se ha rea li za do a par tir del

aná li sis de cin tas gra ba das. Las cin tas de

las que he mos dis pues to para la rea li za -

ción del es tu dio han sido gra ba das en ví -

deo VHS des de la emi sión rea li za da por

una ca de na de te le vi sión pú bli ca. La ima -

gen re gis tra la evo lu ción es pa cial del jue go

si guien do en todo mo men to al ju ga dor por -

ta dor del ba lón y su ac tua ción so bre el mis -

mo. Las imá ge nes eran gra ba das por tres

cá ma ras, una si tua da en el la te ral del cam -

po y las otras dos de trás de cada por te ría.

La me to do lo gía de in ves ti ga ción para el

de sa rro llo del pre sen te tra ba jo ha sido

una ob ser va ción sis te ma ti za da no par ti ci -

pan te en am bien te na tu ral.

De cada ac ción ofen si va, y con el ob je ti vo

de en con trar pa tro nes de con duc ta se re -

gis tra ban los si guien tes cri te rios des crip ti -

vos: Nú me ro Ju ga dor Con Ba lón (JCB),

Su brol de ini cio del pro ce so ofen si vo, Lo -

ca li za ción es pa cial en el cam po, Su brol

de cons truc ción y de sa rro llo del pro ce so

ofen si vo, Su brol de fi na li za ción del pro ce -

so ofen si vo.

Para lle var a cabo el aná li sis se cuen cial

uti li za mos el pro gra ma in for má ti co SDIS-

GSEQ ver sión 4.0 de Ba ke man y Que ra

(1995). Los da tos han sido co di fi ca dos

como mul tie ven tos.

La ob ser va ción y el co rres pon dien te re gis -

tro ha sido rea li za do por un equi po de cin -

co ob ser va do res en tre na dos es pe cí fi ca -

men te para este es tu dio, y en tre los cua les 

se en con tra ba uno de los au to res de este

tra ba jo.

El con trol de la ca li dad del dato se ha

efec tua do des de una pers pec ti va cuan ti -

ta ti va y cua li ta ti va. Cada par ti do fue vi sio -

na do y co di fi ca do dos ve ces. Des de una

pers pec ti va cua li ta ti va se ha uti li za do la

con cor dan cia por con sen so. Des de una

pers pec ti va cuan ti ta ti va se ha bus ca do un 

es ta dís ti co que hi cie se re la ción al con cep -

to de aso cia ción. Aquí se ha in clui do tan to 

la co rrec ción por efec to del azar, como los

erro res de co mi sión y omi sión. El es ta dís -

ti co uti li za do para ello ha sido el Kappa de 

Cohen. En to dos los par ti dos el Kappa de

Cohen su pe ró el va lor de 0,90. 

Resultados y discusión

De las 1571 ac cio nes ofen si vas re gis tra -

das en to dos sus tiem pos, úni ca men te

134 pre sen tan la ca te go ría de fi na li za -

ción con éxi to (tiro den tro, tiro fue ra, tiro

con con se cu ción de gol); lo que re pre sen -

ta que algo más del 8,5 % de las ac cio nes

ofen si vas ter mi nan con un lan za mien to,

de és tas tan sólo 16 (1 %) cul mi nan en

gol. 

En la Liga Espa ño la de Pri me ra Di vi sión de 

la tem po ra da 1998-99, se re gis tra ron 254 

ju ga das de ata que por par ti do, y de és tas

sólo el 8,7 % (22 por par ti do) ter mi na ron

en tiro, lo grán do se una me dia de 2,6 go les

por par ti do; es de cir, poco más del 1 % de

las ju ga das de ata que ter mi nan con gol

(Angue ra y Ardá, 2000). En es tos mis mos

va lo res se si túan los re sul ta dos al can za dos 

por di ver sos es tu dios (Du four, 1983; Gar -

gan ta, 1997 y Sle ziews ki, 1987); en el

jue go del fút bol ape nas un 1 % de las ac -

cio nes ofen si vas cul mi nan con la ob ten -

ción de un gol. Las por te rías, si tua das en

los ex tre mos de un ex ten so te rre no de jue -

go, po cas ve ces son al can za das en los 90

mi nu tos de tiem po re gla men ta rio. Se cons -

ta ta así un ma yor vo lu men de jue go de

tran si ción (más del 95 %) en de tri men to

de la fi na li za ción (Gréhaig ne, 1992, 2001 

y Gar gan ta, 1997)

Uti li zan do el aná li sis se cuen cial re tros -

pec ti vo (Angue ra y Ardá, 1999; Ardá,

1998; Cas te lla no, 2000; Go ros pe, 1999

y Her nán dez Men do, 1996) y to man do

como con duc ta cri te rio las ca te go rías de

fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro 

fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu ción

de gol), apa re cen al gu nos pa tro nes de

con duc ta es ta bles (ver Ta bla 2). Los in di -

ca do res de éxi to en las ac cio nes ofen si vas

pa re cen pro po ner que:

n Los lan za mien tos a por te ría sue len apa -

re cer des pués de pues tas en jue go del

ba lón (sa que de es qui na y sa que de tiro

li bre en zo nas va ria bles) y a con ti nua -

ción de una in ter ven ción del ad ver sa rio

(re cu pe ra ción del ba lón).

n La fal ta de es ta bi li dad de los pa tro nes

con duc tua les re tros pec ti vos a par tir del

re tar do –4 ó –5 nos lle va a pen sar que
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NÚMERO

JUGADOR CON

BALÓN (JCB)

SUBROL DE INICIO

DEL PROCESO OFENSIVO

LOCALIZACIÓN

ESPACIAL

EN EL CAMPO

SUBROL DE CONSTRUCCIÓN

Y DESARROLLO DEL PROCESO

OFENSIVO

SUBROL DE FINALIZACIÓN

DEL PROCESO OFENSIVO

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

…

dn

Sa que de cen tro

Sa que de meta

Sa que de es qui na

Sa que de ban da

Sa que de tiro li bre

 en zo nas va ria bles

Sa que de pe nal ti

Sa que de por te ro

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

Z.6

Z.7

Z.8

Z.9

Z.10

Z.11

Z.12

Re ci bir/con tro lar el ba lón

Dar con ti nui dad

Man te ner la po se sión del ba lón

Avan zar con el ba lón

Evi tar al ad ver sa rio

Gol pear ha cia el ata que

Inte rrup ción oca sio nal con con ti nui dad

Fi na li za ción

• Tiro den tro

• Tiro fue ra

• Tiro con con se cu ción de gol

Pér di da de po se sión del ba lón

Re cu pe ra el ba lón el ad ver sa rio

Fin de la ac ción ofen si va sin pér di da

 de la po se sión del balón

n TABLA 1.
For ma to de cam po so bre el pro ce so ofen si vo en el fút bol.



los ac cio nes de lan za mien to sue len

apa re cer en ju ga das de ata que en las

que par ti ci pan po cos ju ga do res y se dan 

po cas in ter ven cio nes so bre el ba lón,

sien do la con duc ción/avan ce in di vi -

dual, el pase (dar con ti nui dad) y la evi -

ta ción del ad ver sa rio (epi so dio de 1x1)

las ac tua cio nes que pre ce den a un tiro.

Los re sul ta dos al can za dos son si mi la res a

los que se pro po nen en la li te ra tu ra, si

bien en nues tro caso el aná li sis se cuen cial 

nos per mi te la de tec ción de con tin gen cias 

se cuen cia les en tre ca te go rías de con duc -

ta, com pro ban do la es ta bi li dad en la su -

ce sión de las se cuen cias por en ci ma de

las pro ba bi li da des de azar (Angue ra

1983, 1991, 1992; Ba ke man y Que ra,

1995 y Her nán dez Men do, 1996), fren te

a la pro pues ta de in di ca do res más sen ci -

llos en otros es tu dios como la fre cuen cia

sim ple o los por cen ta jes.

Mar cos (1994), rea li zó un aná li sis de la

es tra te gia en el Mun dial de USA´94. En la

Ta bla 3 se mues tran los go les con se gui dos

de es tra te gia (des pués de pues tas en jue go 

del ba lón) por fa ses de la com pe ti ción.

Se pue de ob ser var que 4 de cada 10 go les 

lo gra dos en el Mun dial han sido en ju ga da 

a ba lón pa ra do (39 %). A par tir de cuar tos 

de fi nal se in cre men ta el por cen ta je con si -

de ra ble men te.

En la Ta bla 4 se mues tran los go les con se -

gui dos a por 9 se lec cio nes par ti ci pan tes

en el Mun dial USA’94. El cuer po téc ni co

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (96-102)

entrenamiento deportivo

99

CONDUCTA CRITERIO RETARDO –1 RETARDO –2 RETARDO –3 RETARDO –4 RETARDO –5

Tiro dentro Re cu pe rar el ba lón

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Dar con ti nui dad

Avan zar con el ba lón

Sa que de es qui na

Dar continuidad

Avan zar con el ba lón

Evi tar al adversario

Sa que de es qui na

Evi tar al adversario

Sa que de es qui na

Avan zar con el balón

Tiro fuera Re cu pe rar el ba lón

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Avan zar con el ba lón

Sa que de es qui na

Dar con ti nui dad

Sa que de esquina Sa que de esquina

Tiro con con se cu ción

de gol

Sa que de es qui na

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Dar con ti nui dad Avan zar con el balón

n TABLA 2.
Pa tro nes de con duc ta re tros pec ti vos to man do como con duc ta cri te rio de las ca te go rías de fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro fue ra, tiro den tro y tiro 
con con se cu ción de gol).

SELECCIÓN GOLES

TOTALES

GOLES

ESTRATEGIA PORCENTAJE

Bulgaria 11 8 72  

Italia  8 5 62,5

Brasil 12 5  41,5

Suecia 16 6  37,5

Alemania  9 5  55  

Rumanía 10 4 40  

Argentina  8 4 50  

Suiza  5 3 60  

Arabia  5 2 40  

n TABLA 4.
Go les ob te ni dos de es tra te gia por di fe ren tes se lec cio nes en el Cam peo na to del Mun do de USA ’94
(Mar cos, 1994).

FASE GOLES

MEDIA

GOLES

GOLES

ESTRATEGIA MEDIA

% GOLES

ESTRATEGIA

Pri me ra  93 2,6 32 0,9  34,5

Octa vos  27 3,4 11 1,4  40,7

Cuar tos  16 4   9 2,25  56  

Se mi fi na les   4 2   3 1,5  75  

Fi nal   1 1   1 1   100  

To ta les 145 2,78 57 1,09  39  

n TABLA 3.
Go les ob te ni dos de es tra te gia en las di fe ren tes fa ses en el Cam peo na to del Mun do de USA ’94 (Mar -
cos, 1994).



de la FIFA, tras la fi na li za ción del Cam -

peo na to del Mun do de ter mi nó que las me -

jo res se lec cio nes ha bían sido: Bra sil, Ita -

lia, Bul ga ria, Ru ma nía y Sue cia lo que evi -

den ció su cla si fi ca ción fi nal. Estas se lec -

cio nes con si guie ron más de un ter cio de

sus go les en ju ga das de es tra te gia, y en tre 

las cin co lo gra ron mar car 28 go les, la mi -

tad de los con se gui dos en to tal por las

24 se lec cio nes par ti ci pan tes.

Re fe ren te a la ac ción pre via a la con se cu -

ción del gol son po cos los es tu dios rea li za -

dos. Ro me ro et al. (1997) lle ga ron a la

con clu sión de que el 52 % de los go les se

pro du cen sin ac ción an te rior, el 24 % con

una ac ción de re ga te (evi tar al ad ver sa rio)

y el 24 % con una con duc ción pre via.

Como ve mos los re sul ta dos en cuan to a

los sub ro les pro pues tos por los de por tis -

tas en las ac cio nes an te rio res al lan za -

mien to son si mi la res a las ob te ni das en

este tra ba jo (ver Ta bla 2). Angue ra y Ardá

(2000), en un es tu dio se cuen cial en el

Fút bol a 7 acer ca de las ac cio nes ofen si -

vas que cul mi nan con éxi to, en cuen tran

que los lan za mien tos se pro du cen fre -

cuen te men te des pués de pues tas en jue go 

del ba lón, y en con cre to, de sa ques de es -

qui na. Así mis mo, es ti man que en las ac -

cio nes de fi na li za ción sue len apa re cer po -

cos ju ga do res y se pro du cen li mi ta das in -

ter ven cio nes so bre el ba lón, sien do la con -

duc ción in di vi dual la ac tua ción que pre ce -

de a un tiro.

Por lo que res pec ta al nú me ro de ju ga do -

res que in ter vie nen en las ac cio nes ofen -

si va, y a pe sar de que será tra ta do es pe -

cí fi ca men te más ade lan te, los re sul ta dos

de los es tu dios rea li za dos apun tan en la

mis ma di rec ción pro pues ta por este tra -

ba jo. Franks (1987) ana li zó va rios par ti -

dos del cam peo na to ca na dien se de fút bol 

y en con tró que el 80 % de los go les ob te -

ni dos re sul tan de cua tro o me nos pa ses.

Olsen (1988, en Gar gan ta, 1997) es tu -

dió las ju ga das que ter mi na ron con gol en 

el Cam peo na to del Mun do de Mé xi co

’86. Se gún este au tor, el 79,2 % de los

go les son pre ce di dos de cin co o me nos

pa ses. Mom baerts (2000), rea li zó un es -

tu dio del Cam peo na to de Eu ro pa ’88 y

del Mun do de Ita lia ’90, con clu yen do que 

los equi pos uti li zan como me dia en tre 2 y 

3 pa ses para mar car gol y que la efi ca cia

de los equi pos dis mi nu ye a me di da que

las se cuen cias ofen si vas son más lar gas

y los equi pos uti li zan ma yor nú me ro de

pa ses. Gar gan ta (1997) apun ta que un

ele va do por cen ta je (61-93 %) de las ac -

cio nes fi na li za das con gol re sul tan de ac -

cio nes en las que se dan me nos de tres

pa ses. 

Estos da tos pa re cen jus ti fi ca bles si con si -

de ra mos que las ac cio nes de sen ca de nan -

tes de los lan za mien tos son las ac cio nes a 

ba lón pa ra do, bien en su for ma de tiro li -

bre di rec to, bien como trans mi sión del ba -

lón ha cia lu ga res cer ca nos a la por te ría

don de la pre sión de fen si va im pi de la co -

mu ni ca ción de los ju ga do res a tra vés de

pa ses. 

En cuan to al es pa cio, pa re ce que las zo -

nas per te ne cien tes al sec tor ofen si vo (zo -

nas 10, 11 y 12) son las que más se re la -

cio nan con la rea li za ción de lan za mien tos

a por te ría, si bien a me di da que se su ce -

den los re tar dos ne ga ti vos sur gen nue vas

zo nas del sec tor de me dio cam po de fen si -

vo (zona 8). (Ta bla 5)

En las es ta dís ti cas de la Liga Espa ño la de

Pri me ra Di vi sión de la tem po ra da

1998-99, com pro ba mos que tam bién es

des de el área pe que ña don de se lo gran

más go les: casi un 40 %. Para Angue ra y

Ardá (2000), son las zo nas 8, 10, 11 y

12 des de don de se pro du cen ma yor nú -

me ro de lan za mien tos, y la zona 11 des de 

don de se lo gran más tan tos. En un es tu dio 

rea li za do por Ya güe y Paz (1995), so bre

una mues tra de 100 go les de la Liga

Espa ño la de Pri me ra Di vi sión, el 27 % se

con si guie ron des de el área de meta, el

55 % des de el área de pe nal ti, el 10 %

des de la fron tal del área y el 8 % res tan te

des de el otras po si cio nes del cam po. 

Se gún Ro me ro et al. (1997), el área de

pe nal ti es la zona de ma yor efec ti vi dad ya

que el 67 % de los go les se mar ca ron des -

de la mis ma. Exis te tam bién una gran

efec ti vi dad des de la zona cen tral del área

de pe nal ti, don de se con si guie ron un

20 % de los go les.

Fi nal men te, en la Ta bla 6 pre sen ta mos

las agru pa cio nes diá di cas que se han en -

con tra do en tre los ju ga do res del De por ti vo 

de A Co ru ña en las ac cio nes ofen si vas que 
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Pa tro nes es pa cia les re tros pec ti vos to man do como con duc ta cri te rio las ca te go rías de fi na li za ción con -
jun ta men te (tiro fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu ción de gol).
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fi na li zan con la rea li za ción de un lan za -

mien to a por te ría. El li mi ta do nú me ro de

lan za mien tos ana li za dos, re fle jo de la pro -

pia rea li dad del jue go, di fi cul ta la ob ten -

ción de con clu sio nes, de bien do ser por

ello cau tos en la va lo ra ción del al can ce de 

los re sul ta dos.

Pa re ce po si ble iden ti fi car aso cia cio nes

diá di cas en tre fut bo lis tas que se re la cio -

nan con los in di ca do res de éxi to en el jue -

go. Los ju ga do res que se mues tran más

pre sen tes ofen si va men te son los dor sa les

8, 7 y 9. En el caso de es tos dos úl ti mos

fut bo lis tas, los re sul ta dos son es pe ra dos

por tra tar se de dos de lan te ros. En el caso

del dor sal 8, los re sul ta dos son un poco

más lla ma ti vos, aun que su pre sen cia se

ex pli ca fun da men tal men te por tra tar se de

un ju ga dor que eje cu ta bue na par te de los

gol pes fran cos del equi po (fal tas di rec tas

y pe nal tis). En los su ce si vos re tar dos ne -

ga ti vos apa re cen otros ju ga do res que,

ocu pan do po si cio nes más re tra sa das

(dor sal 10, 12, 14 y 18), de sa rro llan una

par ti ci pa ción re le van te para que los dor -

sa les 7, 8 y 9 pue dan rea li zar lan za mien -

tos a por te ría. 

De este modo, re sul ta su ge ren te la idea

de que es po si ble iden ti fi car aso cia cio -

nes es ta bles en tre ju ga do res que se re -

fie ren a los pa tro nes de ren di mien to co -

lec ti vo de un equi po. Estu dios pre vios

(Cas te lla no, 2000; Gréhaig ne, 1992,

2001; Lago, 2000 y Mom baerts,

2000), han de mos tra do la exis ten cia de

agru pa cio nes diá di cas es ta bles en tre los 

fut bo lis tas de un mis mo equi po, aun que

sin re fe rir se es pe cí fi ca men te a in di ca do -

res de éxi to en el jue go. En cual quier

caso, nues tra opi nión es que to da vía res -

ta mu cho que ha cer des de esta pers pec -

ti va teó ri ca y me to do ló gi ca para trans -

for mar es tos pri me ros es tu dios ex plo ra -

to rios en lí neas de in ves ti ga ción só li das

y con tras ta das.

Conclusiones

El es tu dio del jue go a par tir de la ob ser -

va ción del com por ta mien to de los ju ga -

do res y los equi pos no es nue vo. La in -

for ma ción re co gi da a par tir del aná li sis

del com por ta mien to de los de por tis tas

en con tex tos na tu ra les (en tre na mien to y

com pe ti ción) ha sido con si de ra da des de 

hace bas tan te tiem po como una de las

va ria bles que más afec tan al apren di za -

je y a la efi ca cia de la ac ción de por ti va

(Gar gan ta, 2000). 

Sin em bar go, la uti li za ción de la ob ser va -

ción en su sen ti do más am plio como mé -

to do es re cien te. El des cu bri mien to de la

prác ti ca de por ti va como un ám bi to de

apli ca ción al ta men te fruc tí fe ro en po si bi li -

da des in ves ti ga do ras y la in te gra ción de

los es tu dios de edu ca ción fí si ca en el sis -

te ma uni ver si ta rio, ha pro vo ca do una im -

por tan te evo lu ción me to do ló gi ca en las

es tra te gias de in ter ven ción de los in ves ti -

ga do res. 

En este tra ba jo nos he mos cen tra do en el

aná li sis de las ac cio nes ofen si vas de un

equi po de fút bol de ren di mien to que ter -

mi nan con éxi to. La des crip ción del pro ce -

so ofen si vo y la eva lua ción de su efi ca cia

en cada equi po cons ti tu yen sin duda al gu -

na ele men tos de re fe ren cia fun da men ta -

les para la co rrec ta or ga ni za ción del pro -

ce so de in ter ven ción en el en tre na mien to

de por ti vo. 

En este es tu dio he mos uti li za do la téc ni ca

de aná li sis se cuen cial en su mo da li dad re -

tros pec ti va, la cual nos pro por cio na una

ima gen es pe cu lar de cómo la úl ti ma, pe -

núl ti ma, etc. de las ac cio nes an te rio res a

la rea li za ción del lan za mien to a por te ría

man tie nen una re la ción es ta ble en tre sí y,

por con si guien te, pue den ser con si de ra -

das como ex ci ta do ras para la con se cu ción 

del éxi to en el jue go. 

Estas ac cio nes o aso cia cio nes po drán

con tem plar se de este modo como in di -

ca do res de éxi to en la fase ofen si va del

equi po ob ser va do y es po si ble que sean

las que de ben im ple men tar se por el en -

tre na dor en el de sa rro llo de la prepa -

ración.
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8

7

9
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8

7
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7

7

7

7

8

88

1818

8

n TABLA 6.
Inte rac cio nes po si ti vas y sig ni fi ca ti vas en tre los ju ga do res del De por ti vo to man do como con duc ta cri -
te rio las ca te go rías de fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu -
ción de gol).
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CONDUCTA

CRITERIO
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0
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–1
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RETARDO
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RETARDO

–5

Tiro a portería Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 8

Dor sal 18

Dor sal 7

Dor sal 14

Dor sal 8 Dor sal 7

Tiro fuera Dor sal 7

Dor sal 9

Dor sal 9 Dor sal 7

Dor sal 18

Dor sal 12

Dor sal 18

Dor sal 10

Tiro con

con se cu ción

de gol

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 9

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 9

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 12
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