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RESUMEN 
 
 
En la ciudad de Tuluá se han tenido grandes futbolistas de nivel nacional e 
internacional un ejemplo claro es Faustino el tino Asprilla que por su gran 
capacidad técnica, física y táctica sobresalió en Italia, Inglaterra y Brasil donde 
expuso su mejor futbol dejando la puerta abierta para el jugador Tulueño con 
miras al exterior. 
 
 
El proyecto se inicio con la idea  de investigar, consultar y analizar él porque el 
jugador de futbol de la ciudad de Tuluá no logra jugar futbol profesional, se 
consultaron varios factores los cuales podían incidir en aquel problema. Se tomo 
como punto de referencia el nivel técnico. 
 
 
Los fundamentos técnicos son unas bases que obtiene el futbolista, que se le 
ensenan en su etapa de formación y se perfeccionan a medida que pasa dicho 
proceso. 
 
 
Los cinco (5) fundamentos son: 
Pase del balón 
Recepción del balón 
Drible del balón 
Control del balón 
Remate del  balón 
 
 
La investigación se hará por medio de un test que involucra los fundamentos 
técnicos básicos y permitirá una evaluación para determinar y caracterizar el nivel 
de la técnica en los futbolistas de la ciudad de Tuluá de 16 y 17 anos. 
 
 
Se reunirá los datos en una tabla para organizarlos y luego clasificarlos para 
después caracterizarlos. 
 
 
Se hará un análisis concreto de los resultados para luego concluir y recomendar a 
las escuelas deportivas. 
 
 



ABSTRACT 
 
 
In the city of Tuluá have had great players of national and international level is a 
clear example Faustino Asprilla wisdom that by their technical ability, physical and 
tactical excelled in Italy, England and Brazil where he presented his best football, 
leaving the door open for tulueño player for the exterior 
 
 
The project began with the idea to investigate, consult and analyze it because the 
player of the town of Tulua not able to play professional football consulted a 
number of factors which could affect this problem. Was taken as the benchmark 
level of expertise. 
 
 
The technical foundation is a foundation that gets the football, which is taught in its 
formative stage and refinement as the process goes. The five (5) foundations are:  
 
 
- Pass the ball  
- Receiving the ball  
- Dribble the ball  
- Control of the ball  
- Kick the ball  
 
 
The investigation will be done through a test that involves the technical core and 
allow an assessment to identify and characterize the level of technical footballers in 
the city of Tulua on 16 and 17 years.  
 
 
It meets the data in a table to organize and then classify them and then 
characterized.  
 
 
There will be a concrete analysis of the results and then conclude and recommend 
to the sports schools. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
El futbol es uno de los deportes de mayor práctica a nivel Nacional y Mundial, y 
Tuluá no es la excepción; en este momento la ciudad Cuenta con 42 escuelas de 
formación, inscritas en el Instituto Municipal del Deporte de Tuluá (IMDER), que 
cuentan con las categorías cuyo objetivo es formar futbolistas. Además, Tuluá 
cuenta en estos momentos con un equipo profesional en la primera B, disputando 
su entrada a la primera A, El Cortulua, equipo de futbol que durante años ha 
estado en la primera A. 
 
 
En los últimos años, la oferta y demanda de jugadores Tulueños al futbol 
profesional de la primera A ha sido muy escaso, en estos momentos participan en 
el rentado de la primera A con 2 futbolistas formados en las Escuelas de futbol de 
Tuluá.  De esta situación, se deduce que son muchos los factores que pueden 
incidir en la escasa participación del jugador Tulueño al futbol de la primera A, a 
pesar de existir 42  escuelas de futbol, de las cuales 12 cuentan con categorías 
sub17. 
 
 
Uno de los factores que preocupan es el bajo nivel técnico-coordinativo, que está 
relacionado directamente con los procesos de formación en las primeras etapas 
de un jugador que pretende llegar a ser un futbolista profesional. Claro está, que la 
crisis a nivel técnico es general, siendo notoria en el futbol profesional.  
 
 
El municipio de Tuluá cuenta con varias escuelas de formación en el deporte del 
fútbol, a su vez ha sido cuna de grandes futbolistas conocidos a nivel Nacional 
como Argemiro López, Gabriel Chaparro, Carlos Rodas, Diego Sanclemente, entre 
otros e internacionalmente Faustino Asprilla, lo cual hace que este municipio sea 
catalogado como tierra de grandes futbolistas, por tal motivo Tuluá debería ser 
forjador de grandes talentos, y es allí donde se puede detectar alguna falencia, ya 
que lastimosamente en esta región los jóvenes desarrollan su proceso de 
formación deportiva hasta un promedio de edad de 17 años, edad en la cual 
deciden dar por culminada cualquier actividad de alto rendimiento deportivo por 
innumerables aspectos y así dejar de lado el sueño de convertirse en jugadores 
profesionales. 
 
 
De allí, nace la propuesta de caracterizar la condición técnica de futbolistas 
Tulueños, en edades de 17 años, edad promedio de finalización de proceso de 
formación, para lo cual se planteó la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es el nivel de la condición técnica de los jugadores de futbol en las edades   
de 16 y 17 años que están terminando su proceso de formación en la ciudad de 
Tulúa? 
 
 
Para dicho estudio, se diseño un instrumento de evaluación de los fundamentos 
básicos del futbol, simulando acciones reales de juego, utilizando la técnica de 
observación con apoyo tecnológico del video y como  instrumento una batería de 
ejercicios, con una serie de estaciones delimitadas, donde el jugador debía 
desarrollar diferentes fundamentos técnicos durante su recorrido, realizados de 
manera continua.  
 
 
Al respecto de la evaluación de la condición técnica, a nivel Nacional e 
Internacional existen varios  estudios.  
 
 
En un estudio realizado en Medellín, se recolectó información a  6 clubes de fútbol 
de la ciudad de Medellín que participan en los torneos de la Liga Antioqueña de 
Fútbol, utilizando la entrevista  como instrumento básico para la recolección de 
dicha información realizada  a los entrenadores y dirigentes de todos los clubes 
que hacen parte de la muestra. Las principales conclusiones plantean que todos 
los clubes tienen como primer criterio de selección de los jugadores de las 
categorías sub- 13 a sub 16 la observación directa del desempeño técnico – 
táctico  en situaciones reales de juego a partir de la concepción personal que tiene 
cada uno de los técnicos, y, que  un número muy alto los jugadores que llegan al 
alto rendimiento que pasan por las categorías sub- 13 hasta sub- 16 no presentan 
ningún registro de procesos de evaluación que hayan vivido en sus clubes, lo que 
impide tener criterios claros de la evolución que ha tenido el jugador, pareciendo 
que los logros alcanzados son productos de potencializar sus capacidades innatas 
a partir del proceso de entrenamiento1. 
 
 
A nivel internacional, el licenciado Sacunza diseñó una  herramienta de 
observación y recolección de información para la evaluación de la técnica en 
competición. En dicho instrumento se recolectan fundamentos técnicos como la 
cantidad de pases realizados, recuperaciones de balón, interceptaciones, regates, 
y además de ello, analizar en qué áreas del campo ha participado más el 
futbolista. 

                                                 
1 Patiño Fernández, Walter;  Girón Muñoz, Víctor Hugo; Arango Valencia, Andrés Felipe. Parámetros Técnico 
– Tácticos para la Selección de Jugadores de Fútbol en las Categorías Sub 13 -16 con miras al Alto 
Rendimiento. Indeportes Antioquia – Liga Antioqueña de Fútbol. Medellín, Septiembre de 2007. 
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Cada acción técnica analizada, tiene adjudicados unos criterios de eficacia, de 
forma que al final del análisis completo del partido, el entrenador sabrá en qué 
medida su jugador es eficaz realizando pases, tiros a puerta, asistencias de gol, 
etc., siendo una información que le permite al entrenador una mayor capacidad de 
análisis sobre la condición técnica del jugador2.  
 
 
Un grupo de docentes construyó un instrumento de evaluación técnico-táctica, que 
permita a los entrenadores analizar sus procesos de enseñanza aprendizaje; el 
estudio analiza la importancia, de analizar tanto el componente técnico, como el 
táctico. El estudio concluye, en la importancia de plantear procesos de enseñanza 
aprendizaje  rigurosos por parte de los entrenadores, poniendo énfasis, en evaluar 
no solo la condición técnica, sino la condición táctica, pues resulta más eficiente la 
información obtenida3. 
 
 
El estudio tuvo como objetivo fundamental caracterizar el nivel de condición 
técnica del jugador de futbol Tulueño de 16  y 17 años a través de un circuito de 
habilidades motoras específicas en condiciones reales de juego que incluye los 
fundamentos técnicos seleccionados en el estudio. Dicha caracterización de los 
jugadores requirió del diseño de una batería de ejercicios técnico-coordinativos 
caracterizados por la aplicabilidad real y en situación de juego de cinco 
fundamentos técnicos de gran utilización en el futbol; además, con dicho 
instrumento, se valoró la condición técnica, que permitió identificar el nivel técnico 
del jugador, tanto sus virtudes como sus falencias. 
 
 
El estudio descriptivo se realizó en Tuluá, utilizando una muestra de 50  futbolistas 
de los clubes más representativos de nuestra Ciudad.  
 

                                                 
2 SUCUNZA RODRÍGUEZ, Sergio. El análisis de la eficacia técnica del jugador de fútbol en competición. 
www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 82 - Marzo de 2005 
3 VERA HARO, Gustavo; PINO ORTEGA, José; ROMERO CEREZO, Cipriano; MORENO CONTRERAS, 
María Isabel. Propuesta de valoración técnico-táctica mediante una situación de juego colectivo básica en el 
futbol de iniciación. Federación Española de docentes de educación de Física (FEADEF). Retos nuevas 
tendencias en Educación Física, Recreación y Deporte. No. 12, pp 29-35. 2007. Citado en www.retos.org 

http://www.efdeportes.com/
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1. JUSTIFICACION 
 
 
El futbol en nuestro municipio ha sido uno de los deportes de mayor acogida y con 
un largo recorrido histórico iniciado por clubes de futbol como el deportivo Gales 
(1923) y el Tuluá Futbol Club (1925) hasta nuestra época (Cortulua 2011);  
actualmente juega en la primera B del futbol colombiano. 
 
 
El Cortulua fue durante varios años, animador de la primera A, llegando a ser 
campeón del apertura 2001, obteniendo así un cupo a la copa libertadores de 
América del año 2002 donde formo parte del grupo 7, junto a grandes clubes del 
continente americano como River Plate de Argentina y América de México; 
además el reconocimiento de ser en el rentado Nacional el único equipo de 
provincia que incursiona en el futbol profesional. 
 
 
El futbol Tulueño ha sido conocido a nivel Internacional por su máximo 
representante futbolístico, Faustino Asprilla, brillante jugador, que formó parte del 
Parma Italiano, el Newcastle Ingles, los clubes brasileros de Palmeiras y 
Fluminense, la universidad de Chile, Estudiantes de la plata en argentina, Cúcuta, 
Nacional y Cortulua en Colombia. 
 
 
Estos factores han contribuido a popularizar este deporte, masificándose a través 
de la creación de varias escuelas de formación, además, del fortalecimiento de 
Escuelas del Municipio con renombre a nivel Nacional. 
 
 
Muchos de los futbolistas, para poder llegar al futbol profesional,  deben franquear 
barreras de orden psicosocial, económico, cultural y físico, además, del 
componente genético, es decir, de su predisposición o posible talento deportivo 
para desempeñarse eficientemente en este deporte; dichas barreras forman un 
tamiz, del cual son pocos los futbolistas que logran llegar al futbol profesional. 
 
 
Pero, dentro de este proceso formativo existe un componente muy importante, el 
componente técnico-coordinativo dentro de la fundamentación en las edades 
escolar temprana (7-10 años) y escolar avanzada (10-13 años),  durante los 
cuales existe gran favorabilidad motora para su entrenamiento, y que va a incidir 
en la buena fundamentación técnica de los futbolistas en edades juveniles.  
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Si en estas fases, el desarrollo de las capacidades técnico-coordinativas no han 
sido bien cimentadas, en fases posteriores se verán reflejadas posiblemente 
dichas falencias al ejecutar los fundamentos técnicos básicos de este deporte. 
 
 
El caracterizar el nivel de condición técnica de los jugadores de 16 y 17 años de 
Tulúa, fase de transición al futbol profesional, es uno de los aspectos dentro del 
proceso de formación que permite identificar el grado de asimilación de los 
diferentes fundamentos técnicos del futbol.  
 
 
Con el estudio se pretende obtener una información del nivel de condición técnica 
de los jugadores de 16 y 17 años de Tulúa; que sirva de aporte a las diferentes 
instituciones dedicadas al futbol, para que direccionen sus procesos pedagógicos 
hacia aspectos esenciales del desarrollo de la motricidad en las fases de un 
proceso de entrenamiento a largo plazo. 
 
 
El estudio, brinda una información para el análisis crítico constructivo, que permita 
a los profesionales de las diferentes escuelas de formación identificar las mayores 
falencias técnicas y posibles errores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los fundamentos técnico-coordinativos en edades infantiles; además, de fomentar 
procesos de selección de talentos, desde edades tempranas direccionados bajo 
programas y controles establecidos previamente, en común acuerdo con las 
diferentes escuelas de formación que propendan por la creación de una identidad 
futbolística en esta región.   
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2. PROBLEMA 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudad de Tuluà, por historia se ha caracterizado por tener buenos jugadores 
de futbol incluso en tiempos atrás donde ni siquiera habían escuelas de formación, 
ya que la primera escuela de futbol fue comfamiliar en el año 1982, antes de eso 
clubes o equipos de futbol como Tánger, Avenida Cali, empresas municipales, 
entre otros contaban con grandes jugadores y muy completos en su aspecto 
futbolístico, casos como el de ARGEMIRO LOPEZ y GABRIEL CHAPARRO, este 
ultimo llegando a selecciones Colombia, y además sale campeón con el América 
de Cali, jugando bajo la batuta del médico GABRIEL OCHOA URIBE, quien 
después de ver el potencial Tulueño decide realizar algunas actividades de 
reclutamiento con el maestro EDGAR MALLARINO, en la ciudad de Tuluà. 
Uniéndose a esta actividad también el Deportivo Cali quien junto a la escuela 
Carlos Sarmiento empiezan a mirar más para el centro del Valle, en especial 
Tuluà. 
 
 
Luego viene FAUSTINO HERNAN ASPRILLA HINESTROSA, quizás el mejor 
jugador de la historia en Colombia y para muchos del mundo, se formo igual que 
los anteriores, en el barrio, llegando a selecciones Valle de la mano de PEDRO 
NEL OSPINA y REINALDO RUEDA, hasta convertirse en la figura del Parma 
italiano y del Newcastle inglés. Junto con Faustino, militaban en clubes del rentado 
nacional de futbol jugadores también Tulueños como: Carlos Rodas, Adelmo 
Vallecilla, Hector Hugo Hurtado, Argemiro Escobar, Hilario Cuenù, Oscar Díaz, 
entre otros. Esto en los años noventa (90). 
 
 
Luego ya para el nuevo milenio llegaron jugadores como Carlos Redondo, Diego 
Sanclemete, David Cardona, los hermanos Barahona que son de Bugalagrande de 
nacimiento pero futbolísticamente criados en Tuluà, Carlos Terranova, entre otros. 
Y además hoy en día esta FERNANDO URIBE en el Chievo Verona de Italia, 
también adoptado por esta Ciudad ya que es nacido en Pereira pero llegado muy 
pequeño a Tuluà. 
 
 
Por esta razón teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los jugadores que 
Tuluà ha aportado al fútbol Colombiano y Mundial, se ve la necesidad de 
investigar el porqué en la actualidad, no surgen jugadores o no llegan al futbol 
profesional, se ha tomado como factor a investigar la Fundamentación Técnica, ya 
que en el futbol existen varios factores condicionales como: la Fundamentación 
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Táctica o Cognitiva, la Condición Física, la Condición Psicológica, el Biotipo, la 
Condición Social, y la Fundamentación Técnica. 
 
 
El fútbol además de ser un deporte recreativo, se ha convertido en una fuente de 
empleo para los jóvenes, que por su buena remuneración es un trabajo ideal para 
desarrollar su plan de vida. 
 
 
El fútbol no es juego natural, exige un alto nivel técnico, táctico y físico, por lo que 
se hace esencial llevar a cabo un proceso que permita seleccionar a los jóvenes 
más dotados a partir de parámetros concretos que les permita adquirir y 
desarrollar las capacidades propias del futbolista, las cuales no pueden ser 
logradas de forma espontánea por todos, ya que la receptividad no es la misma. 
 
 
En Tuluá, la selección de jugadores para el fútbol se ha dejado a la experiencia de 
los entrenadores y a su capacidad de observación sin llevar un programa claro de 
detección y selección encaminadas a la optimización del futbolista. 
 
 
El municipio de Tulúa posee varias escuelas de formación con una gran cantidad 
de jóvenes que de niños sueñan con ser jugadores profesionales, pero en el 
transcurso de su etapa de formación esta meta se ve afectada  por distintos 
obstáculos, los cuales desvían al joven de su objetivo. 
 
 
Por tal motivo se pretende realizar una investigación que  permita identificar  cual 
es el nivel de la condición técnica de los jugadores Tulueños de 16 y 17 años 
próximos a culminar su proceso de formación. 
 
 
Se tomará como variable a evaluar la destreza técnica, ya que es un factor muy 
importante en la formación y desarrollo del jugador de futbol. 
 
Los fundamentos técnicos caracterizados son el manejo, drible, pateo, pase y  
recepción del balón. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el nivel de la condición técnica de los jugadores de futbol en las edades 
de 16 y 17 años que están terminando su proceso de formación en la ciudad de 
Tulúa? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar el nivel de condición técnica del jugador de futbol Tulueño de 16  y 17 
años a través de un circuito de habilidades motoras específicas en condiciones 
reales de juego que incluye los fundamentos técnicos seleccionados en el estudio.  
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar un circuito de habilidades motoras específicas en condiciones reales 

de juego, donde se incluyan los fundamentos técnicos básicos seleccionados 
en el estudio para su caracterización. 

 
 
 Valorar la condición técnica del jugador de futbol Tulueño a través de los 

instrumentos de evaluación. 
 
 
 Identificar las principales falencias técnico-coordinativas al realizar los 

diferentes fundamentos técnicos seleccionados en el estudio.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1. FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA EN EL FUTBOL 
 
 
Uno de los varios componentes que confluyen  en el rendimiento en los deportes 
de situación y de equipo es la técnica individual deportiva. Su importancia está en 
consonancia con la dificultad de aprendizaje y la  precisión que se necesita para 
ejecutarla, y la relación directa de esta ejecución con el resultado final de la acción 
o del juego. Es evidente, que sin un buen manejo técnico en un deporte es difícil 
competir a un alto nivel, por lo tanto, es uno de los factores que mayor incidencia 
tiene en el proceso formativo de un deportista. 
 
 
Al respecto, Menotti, reconocido exentrenador de la selección Argentina, 
campeona mundial 1978, decía textualmente que “lo importante de un futbolista no 
es la preparación física, sino que aprenda a jugar al futbol. Nadie juega mejor al 
futbol porque sea mejor físicamente4" (Menotti C. L., 2005 en Cano,  2009). Lo 
anterior haciendo alusión a la exagerada importancia que le dan muchos 
entrenadores a la condición física, descuidando la parte técnica. Esto es evidente 
en el futbol Colombiano, donde la talla de muchos jugadores a mejorado, pero su 
condición técnica es mucho menor.  
 
 
Seirul- lo considera que se debe partir de la  formación de un futbolista como una 
estructura hipercompleja conformada por la interacción de varios componentes: 
Condicional, coordinativo, que tiene una gran relación con el aprendizaje técnico, 
socio-afectivo, emotivo-volitivo, creativo-expresivo, cognitivo y mental5 (Seirul-lo 
F., 2003, en Cano, 2009), cada una de ellas aportando a más a la integralidad 
formativa del jugador de forma conjunta y no desde cada componente en 
particular. Lógicamente, que algunos jugadores hacen uso mayor de algunas 
estructuras o componentes. Es decir, por ejemplo, Puyol, Marcherano o Keita en el 
Barcelona F. C., solicitan un mayor protagonismo del componente condicional que 
Xavi, Iniesta o Messi, que demandan mayor exigencia coordinativa y cognitiva, 
aunque en todos, ninguna de estos componentes queda eliminado de la acción a 
desarrollar6 (Caneda Raúl, en  Cano,  2009).  
 

                                                 
4 CANO  MORENO. Oscar. El modelo de juego del F: C. Barcelona. Editorial MCpsorts. España, 2009. p. 87 
5 Ibíd. p. 44  
6 Ibíd. p. 45  
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Dicha interacción de componentes, permite la formación de futbolistas más 
integrales, a pesar, de que algunos se distingan más por su despliegue físico, o 
por su condición técnico-coordinativa o técnico-táctica, en la mayoría de estos 
jugadores de “elite”, la aplicación de los fundamentos técnicos es preponderante 
para un óptimo  rendimiento en sus clubes deportivos, sea que algunos jugadores  
son más vistosos que otros, por el nivel de funcionalidad en el equipo o 
requerimientos técnico-tácticos o características genotípicas y fenotípicas.  
 
 
Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades técnico-coordinativas en edades 
infantiles y juveniles va a jugar un papel vital en el futuro desempeño de un 
jugador de futbol  
 
 
Antes de profundizar en los fundamentos técnicos del futbol, se plantearán 
algunos conceptos sobre el significado de la técnica en el deporte y más 
específicamente en el futbol. 
 
 
Para Weldfor (1969), la técnica es la habilidad motriz o acción organizada y 
coordinada que involucra la totalidad de las cadenas sensoriales y los 
mecanismos centrales o motores7. 
 
 
Para Massafret y Serres la técnica es el proceso interactivo específico, de base 
coordinativa que permite al jugador, expresarse con movimientos eficientes ante 
diferentes situaciones de juego8. La técnica deportiva es el gesto específico que 
da la respuesta idónea  a incontables situaciones de juego, siendo las 
capacidades coordinativas la base genérica que soportan el movimiento, las 
capacidades condicionales el soporte para una correcta ejecución del gesto 
técnico y las capacidades cognitivas permiten la elección y adecuación del gesto 
técnico ante las incontables situaciones de juego9. 
 
 
Arellano (1994, citado en García M., et al, 1998) plantea una serie definiciones 
sobre la técnica, dentro de la cuales se destaca la de Manno (1991), que la define 
como un proceso o conjunto de procesos, que se aprenden a través del ejercicio, 

                                                 
7 GARCIA M, J M. NAVARRO V., M. RUIZ C, J. A. Bases teóricas del Entrenamiento deportivo. Editorial 
Gymnos. 1998    p. 459 
8 MASSAFRET  MARIMÓN, Marcel – lí. SERRES LARA, Richi. Módulo procesos coordinativos y optimización 
de la técnica. Curso Master profesional en Alto Rendimiento en deportes de equipo. Fundación FCBarcelona. 
Junio, 2004. p. 69  
9 Ibíd. p. 68.  
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los cuales permiten realizar lo más racional y económicamente posible y con la 
máxima eficacia una determinada tarea de movimiento10.  
 
 
Para Kollath (1991), y más específicamente en el futbol, la técnica describe cada 
uno de los movimientos que pueden ser elegidos para llevar a cabo una terea 
determinada, teniendo en cuenta las normas establecidas11.  
 
 
Otra definición de técnica, que inclusive la diferencia de habilidad, es la que 
plantea Cook, considerándola como la capacidad de ejecutar una acción única, 
aislada del partido, como por ejemplo, un tipo de pase, un disparo, una finta o una 
parada o recepción12. En el caso de la habilidad, la considera como la capacidad 
de estar en el sitio adecuado, en el momento preciso  y de ser capaza de elegir  y 
utilizar la técnica adecuada a la necesidad. A diferencia de la técnica, la habilidad 
implica que el jugador tome decisiones en relación a los adversarios y compañeros 
de equipo durante el partido, donde el escenario es más impredecible13.  
 
 
Algunos jugadores poseen un abanico más amplio de técnicas y pueden hacer 
que el balón hable, mostrando un toque y control excelentes, a pesar de esto, no 
pueden usar estas técnicas durante el juego en movimiento y, por lo tanto, no 
pueden ser tildados de jugadores de futbol hábiles. La técnica, por lo tanto, es solo 
una parte de la habilidad. El jugador ha de ser capaz de emplear la técnica y la 
habilidad bajo presión del partido de competición donde las exigencias físicas que 
plantean los adversarios permiten poco espacio o tiempo para las decisiones y 
donde la situación está constantemente cambiando14. 
¿Que supone este conocimiento para el entrenador?: Aquí se mencionarán 
algunas pautas a considerar, tomando como referencia los enunciados  de  Cook15 
(2007). 
 
 
La opinión del autor, al respecto es dar la oportunidad a los jugadores de practicar 
técnicas en algún momento sin la oposición de un contrario. Los más jóvenes 
tendrían éxito pronto y tendrían confianza al practicar una nueva técnica de esta 
forma. 

                                                 
10 GARCIA M, J M. NAVARRO V., M. RUIZ C, J. A. Op. cit. p. 460. 
11 BUSCHMAN, Jurgen. PABST, Klaus. BUSSMANN, Hubertus. La coordinación en el futbol. Versión 

española realizada por Julio Linares. Editorial Tutor. España, 2002. p. 19. 
12 COOK, Malcolm. El Entrenador de futbol. El camino profesional. Ediciones Tutor S. A. Madrid 2007. p. 

30 
13 Ibíd. 
14 Ibíd p.  
15 Ibíd p. 31 
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Tan pronto como el jugador muestre mejoría en la ejecución de técnicas, habrá 
que ir añadiendo presión a los ejercicios, es decir, incrementar el grado de 
dificultad de las acciones técnicas. Esta se puede aplicar de diferentes formas, por 
ejemplo acelerando el ritmo, aumentando el número de repeticiones, dejando 
menos espacio a los jugadores para exigir una mayor presión o mediante 
competiciones técnicas. 
 
 
La cantidad de tiempo y al nivel al que trabaje el entrenador va a depender de dos 
factores principales. Que se esté  trabajando con un principiante para desarrollar 
la nueva técnica, o que esté trabajando con los jugadores de buena técnica cuyo 
objetivo sea mantener las técnicas existentes. 
 
 
Hay que animar a los jugadores a que desplieguen un amplio rango de técnicas 
mediante buenas demostraciones y ejercicios a un ritmo considerable. 
 
 
Cuando los jugadores sean bastante compontes técnicamente, deberán ser 
colocados en una situación que implique cooperación con compañeros de equipo 
contra adversarios para que tengan la oportunidad de aprender las habilidades de 
toma de decisiones necesarias para aprovechar sus técnicas. Es importante que 
cada jugador se le permita experimentar en profundidad la elección de opciones, 
de modo que aprendan por si mismos que es posible y que no. 
 
 
Cuando se evalúe la actuación de un jugador, el entrenador ha de determinar que 
fallos son de naturaleza técnica o de habilidad con la batería de ejercicios 
adecuados para corregir la habilidad total. 
 
 
El entrenador debe ajustar la dificultad del ejercicio para sus jugadores. Dedicará 
bastante tiempo para practicar, experimentar y ganar la confianza necesaria a fin 
de alcanzar el nivel de rendimiento esperado. 
 
 
A menudo debe finalizarse la sesión de entrenamiento con un juego condicionado 
para probar las técnicas y habilidades recientemente adquiridas en un contexto 
más limitado. Finalmente, es siempre buena idea terminar con un 11 contra 11 
siempre que sea posible, para conseguir la máxima transferencia de 
entrenamiento. 
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Son variadas las clasificaciones sobre los fundamentos técnicos en el futbol. 
 
 
Para Buschman et al, la técnica en el deporte del futbol se divide en tres áreas16:  
 
 
1. Movimientos sin balón (situación de parada, andar, trotar, correr, esprintar). 
2. Movimientos hacia el balón (saltar, empujar, tackling). 
3. Movimientos con balón (Regate/finta, tiro a puesta, juego de cabeza, pase, 

control del balón y juego del portero). 
 
 
En este estudio se hizo énfasis en los fundamentos técnicos que tienen que ver 
con los movimientos con balón.  
 
 
En el proyecto propuesto por el Licenciado Sacunza, diseña  una herramienta de 
observación y recogida de información para la evaluación de la técnica en 
competición. En dicha propuesta metodológica el autor identifica los siguientes 
fundamentos técnicos a evaluar durante un encuentro17:  
 
 
 El control. 
 Habilidad y destreza. 
 La conducción. 
 El golpeo con el pie. 
 El golpeo con la cabeza. 
 El regate. 
 El tiro. 
 Las intercepciones. 
 La recuperación del balón. 
 El pase. 
 La finta.  
 
 
En este estudio se seleccionaron los siguientes fundamentos técnicos para 
realizar la caracterización de los jugadores juveniles  Tulueños, teniendo en 
cuenta  que se tomaron los fundamentos que tienen que ver con la manipulación 
del móvil.  

                                                 
16 BUSCHMAN, Jurgen. PABST, Klaus. BUSSMANN, Hubertus. Op. cit.  
17 SUCUNZA RODRÍGUEZ, Sergio. El análisis de la eficacia técnica del jugador  de futbol en competición. 
Artículo citado en www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 82 - Marzo de 2005. 

http://www.efdeportes.com/
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Control del Balón (manejo). El control del balón es una de las técnicas 
elementales del futbol. El control del balón tiene lugar en todas las posiciones de 
juego. Desde el portero hasta los delanteros, deben saber manejar el balón en las 
diferentes situaciones que se presentan durante el juego18. 
 
 
Gandin define al control del balón, como la capacidad que tiene un jugador para 
dominar el esférico con seguridad y una cierta elegancia19. 
 
 
Dicho fundamento,  es muy recomendado en especial en el jugador joven, 
mediante la práctica de ejercicios de peloteo, que deberán ser realizados con 
ambos pies y con sus diversas variantes (pie-cabeza, muslo pie, etc.), siendo 
ejercicios esenciales para la adquisición de tacto, elasticidad y equilibrio en los 
movimientos20. 
 
 
El mismo autor plantea 4 formas de llevar el balón controlado21: 
 
 
1. Con la parte interior del pie, tocando el balón con el punto correspondiente al 

dedo pulgar del pie. 
2. Con la parte exterior, tocando el balón con el punto correspondiente a los 

dedos externos del pie.  
3. Con el empeine, sobre todo cuando la acción se desarrolla con velocidad. 
4. Con la planta, cuando se debe jugar en espacios muy reducidos. 
 
Para Sucunza, el control o manejo es hacerse al balón, dominarlo y dejarlo en 
posición y debidas condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción 
posterior22.  
 
 
Drible del balón. (Regate/  finta). Es una acción técnica que permite el avance e 
un jugador, conservando el balón y desbordando al adversario para que no 
intervenga en el juego. En el terreno del alto rendimiento se observa cada vez mas 
como se da poca importancia al regate como técnica dominadora del juego23  (en 
favor de un juego de conjunto más dinámico). 

                                                 
18 BUSCHMAN, Jurgen. PABST, Klaus. BUSSMANN, Hubertus. Op. cit. p. 65. 
19 GANDIN, Manuel. Lecciones de Futbol. El centro de Campo. Editorial De Vecci, S A. Barcelona 1999. p. 

109 
20 Ibíd.  
21 Ibíd. p. 111. 
22 SUCUNZA RODRÍGUEZ, Sergio. Op cit.  
23 BUSCHMAN, Jurgen. PABST, Klaus. BUSSMANN, Hubertus. Op. cit. p. 21 
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Todo jugador de gran calidad se caracteriza por su gran capacidad técnica de 
regate y finta (Messi, Iniesta, Xavi, Ronaldo, etc.). 
 
 
Benigni y Kuck consideran que existen un conjunto de circunstancias en las que 
es necesario recurrir al drible (escrito originalmente por los autores como 
dribbling)24: 
 
 
✓ En situaciones donde no hay un compañero en posición favorable para recibir 

el balón en situaciones de ataque. 
✓ Cuando hay que patear al arco por imposibilidad de avanzar por cierre del 

adversario. 
✓ En momento de abrirse camino por espacios de marcación colectiva. 
✓ Para mantener la posesión del balón y el pase resulta peligroso. 
✓ En situaciones donde se debe enfrentar a la línea defensiva y el compañero se 

encuentra en fuera de lugar, esperando una mejor ubicación para el pase. 
 
 
Los autores plantean tres tipos de fintas principalmente: Fintas con el cuerpo, con 
el balón y  con la mirada25.  
 
 
Con respecto a la finta con el cuerpo, concernientes al tronco y las piernas, en 
este caso se desplaza el peso en una dirección insinuando un toque de balón, 
pero en realidad se dirige hacia el otro lado aprovechando el cambio de dirección. 
 
 
En el caso de la finta con balón, incluye un movimiento de engaño del cuerpo, 
tocándose el balón por un lado controlándolo sin adelantarlo. Con ello se busca 
desequilibrar al adversario por ese lado, para luego tomarlo en contrapié con 
movimiento rápido en dirección contraria, en dirección de conducción del balón.  
 
 
Por último, en la finta con la mirada, que puede preceder a la finta con el cuerpo, o 
si la intención de apuntar  hacia un lado está bien simulada, puede servir por si 
sola. Lo importante es atraer al adversario hacia una cierta dirección, en dirección 
donde miran los ojos, que, de la manera más expresiva posible, tienen que hacer 
creer que se dirige hacia ese lado. Cuando el adversario cae en la trampa o 
muestra indecisión, se cambia de dirección.  

                                                 
24 BENIGNI, Andrea. KUK, Antonio. Lecciones de Fútbol. Driblar-pasar-tirar. E. De Vecchi Barcelona 1998. 

p. 38, 39 
25 Ibíd. p. 42, 43  



23 

En el estudio se utilizó la finta con el balón, dentro del Instrumento de 
caracterización del drible.  
 
 
Cuando se habla de  dribbling, automáticamente se asocia esta definición a la idea 
de la confrontación por excelencia: lo que obliga al jugador que lleva el balón a 
eludir al adversario que se le pone delante. Una situación que ubica a los 
contendientes cara a cara26. 
 
 
Hay otras posiciones en la que se debe estar capacitado para eludir un obstáculo: 
el adversario puede acercarse por un lado o encontrarse de espalda,  persigue e 
intenta cerrar el camino en cuanto se  gira para liberarse  de él. A continuación se 
tratará   de entender cómo se supera al hombre que se tiene delante. 
 
 
La primera regla consiste en observar la posición de los pies del adversario que 
está delante con relación a la línea del balón. El pie atrasado está en el lado 
fuerte, desde que el jugador puede recuperar e intervenir velozmente sin girar el 
cuerpo, como, en cambio, sucede en el lado del otro pie, por el débil, por esta 
parte, el adversario realiza un movimiento forzado, porque al girar pierde tiempo y 
acaba por encontrarse en dificultades. Bajo estas premisas es mejor fintar hacia el 
lado fuerte e intentar pasar, con el balón en los pies, por el débil. Pero un jugador 
rápido puede atreverse también con el movimiento contrario, siempre que consiga 
variar la línea del balón27. 
 
 
Cuando se ha desequilibrado al adversario con una finta y se ha visto la forma de 
superarlo, se cambia el ritmo y se procede al dribbling verdadero. 
 
 
Con el interior y con el exterior. Consiste en desplazar el balón con el exterior. 
Un jugador puede interponer entre él y el adversario todo su cuerpo, manteniendo 
el esférico a una distancia de seguridad. 
 
 
El dribbling con el exterior se efectúa conduciendo primero el balón desde el 
interior hacia la izquierda los que usan la pierna derecha y hacia la derecha los 
zurdos, mientras se finta con el cuerpo como si se quisiese seguirlo con esa 
dirección para, después con el exterior salir por el lado opuesto28.

                                                 
26 Ibíd. p. 41 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. p. 42 
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El cambio de toque del interior al exterior del pie se puede hacer con otro 
movimiento de engaño: por encima del balón. 
 
 
Cuando se regatea con el interior, la distancia entre balón y adversario es mucho 
menor. Por lo tanto, sobre todo en los espacios estrechos, se requiere habilidad, 
porque el balón debe ser protegido e incluso escondido. 
 
 
El uno – dos: Consiste en dar dos toques de interior, uno de un pie al otro y otro 
más allá del obstáculo. El primer toque lateral, corto y rápido, es como si el 
jugador se diese un pase a sí mismo, suficiente para engañar a quien defiende, ya 
que el segundo toque cambia la trayectoria, cogiendo a contrapié al adversario. Es 
un recurso técnico que requiere una habilidad superior, en virtud de un juego de 
piernas perfectamente sincronizado, como los mandos de una maquinan del 
millón29. 
 
 
El túnel: Se trata de una técnica mucho más difícil. Después de haber examinado 
la técnica básica del dribbling proponemos soluciones más intrincadas y 
espectaculares. Ya el uno – dos es un movimiento con el balón que no todos son 
capaces de efectuar con naturalidad. El túnel, que consiste en superar el 
adversario haciendo pasar el balón entre sus piernas, requiere una intuición, una 
frialdad y una precisión poco comunes además de pocos miramientos, ya que no 
se debe hacer ninguna concesión al adversario, del que se pone en evidencia su 
mal juego30. 
 
 
El túnel es, además de un golpe de efecto muy vistoso, la mejor escapatoria a la 
que se puede recurrir cuando el defensor, que se ha quedado quieto en su 
posición a pesar de las fintas efectuadas para neutralizarlo, cierra el paso con los 
pies separados y, ofreciendo así una abertura central tentadora. 
 
 
El sombrero: Como el túnel, tampoco se trata de un verdadero regate, es decir la 
superación del adversario manteniendo en cada instante el control del balón, sino 
más bien una extensión del mismo. En cualquier caso, es una manera de 
sobrepasar el obstáculo. Y nunca como en esta circunstancia el verbo sobrepasar 
resalta tan apropiado, desde el momento que se supera al adversario elevando el 
balón por encima de su cabeza, con un suave toque de la parte inferior del 
empeine del pie31. 

                                                 
29 Ibíd. p. 42 
30 Ibíd. p. 43 
31 Ibíd. p. 45 
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El sombrero puede servir de ayuda cuando hay que jugar un balón alto, que se 
coge al vuelo o después de uno o más botes, y el adversario esta tan cerca que 
intenta controlarlo, para sortearlo, pasar o tirar, resultaría difícil y arriesgado, si no 
imposible. Llevando el balón por el suelo, sería complicado y comprometido 
intentar esta jugada. 
 
 
La serpentina: Esta jugada consiste en superar a más de un adversario. El 
jugador puede dejarlos atrás en eslalon o utilizando diferentes técnicas, por 
ejemplo el regate y el rodeo. Se trata de una jugada apasionante sobre todo 
cuando se corona con un disparo a puerta32.  
 
 
La capacidad para cambiar de dirección, manteniendo el equilibrio y la destreza, 
es fundamental cuando hay que enfrentarse en progresión a un adversario detrás 
de otro. 
 
 
El túnel lateral: Se trata de una solución que requiere una especial habilidad con 
el balón y que sirve para liberarse del adversario que llega por un extremo. En el 
momento en el momento en que se pone al lado y alarga el pie hacia delante, el 
jugador golpea el balón con el exterior del pie para hacerlo pasar entre las piernas 
del adversario mientras se cruza con él y se dirige hacia una dirección distinta33. 
 
 
En carrera: En progresión: lo mejor es superar al adversario en la distancia, con 
una acción de fuerza y velocidad, como las que se ven en las bandas del campo o 
en los contragolpes (acciones rápidas que nacen después de haber robado el 
balón a los adversarios que estaban atacando)34. 
 
 
Es fundamental mantener un perfecto control del balón, al tener que correr, llevarlo 
y rechazar el ataque del marcador directo al mismo tiempo. 
 
 
Remate del balón: Toque que se da al balón con el pie, con la intención de 
desprenderse de él, o dejarlo en posición idónea para seguir con una acción 
posterior. Cuando un jugador entra en contacto con el balón y se desprende del 
mismo está efectuando un golpeo, bien de forma suave, como por ejemplo una 
conducción, o bien de forma intensa como despejar35.  

                                                 
32 Ibíd. p. 46 
33 Ibíd. p. 46 
34 Ibíd. p. 47 
35 SUCUNZA RODRÍGUEZ, Sergio. Op cit. 
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El pateo del balón, llamado Benigni y Kuck como Tiro a portería, es definido por 
estos,  como el acto final, la conclusión de la jugada de ataque de un equipo, el 
recurso técnico con el que se puede llegar, en definitiva, la meta del juego36.  
 
 
El tiro a portería. Es el acto final, la conclusión de la jugada de ataque de un 
equipo, el recurso técnico con el que se puede llegar al gol, en definitiva, la meta 
del juego. Ya sea un delantero, un centrocampista o un defensa el que se 
encuentra con la oportunidad de tirar a puerta, tiene que actuar con rapidez, 
precisión y sorpresa. Antes de concentrarse en el balón, debe observar la posición 
del portero para apuntar hacia el lugar en el que, en ese momento, sea más 
vulnerable, elegir el momento y el tipo de tiro sin dejarse llevar por el 
apasionamiento, que no hay que confundir con el instinto, la predisposición 
natural37. 
 
 
Ser rápidos significa ser más veloces e hacer oscilar la pierna que va a golpear y, 
si se quiere imprimir más fuerza al balón, el movimiento impulsor tendrá que ser 
más amplio. El efecto sorpresa puede nacer de una finta. 
 
 
La precisión no debe ser relegada a un solo pie: el balón puede caer en el otro, sin 
que haya tiempo para colocarlo a placer. Hay que saber tirar con las dos piernas. 
Y sin tener miedo a fallar. Con un poco de sangre fría, un jugador está capacitado 
para saber cuándo asumir la responsabilidad de tirar a gol y cuando, en cambio, 
es preferible pasar a un compañero38. 
 
 
Las situaciones son muchas, pero, sin recurrir a la casuística, se puede afirmar 
que los momentos más frecuentes para poder tirar son los que se dan después de 
haber recibido el balón mediante un centro o un pase facilitado por el desmarque 
(quizá tras una pared), después de haber regateado a un adversario o bien 
cuando este intenta cerrarnos el camino pero, involuntariamente, tapa la visión del 
portero. También puede aprovecharse la confusión en el área o la ventaja 
adquirida con una jugada de contragolpe para encontrarse cara a cara con el 
portero39. 
 

                                                 
36 BENIGNI, Andrea. KUK, Antonio. Op. cit.  p. 70 
37 Ibíd. p. 70 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. p. 71 
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Cuando se decide no regatearlo, sea cual sea la ejecución elegida (desplazarlo 
haciendo ir el balón hacia un lado y al portero al otro; rodearlo con un tiro con 
efecto; pegarle con potencia; superarlo con una vaselina si está lo bastante lejos 
de la portería), hay que actuar antes que él, que sale al encuentro del que lleva el 
balón, cierre completamente el ánulo de tiro. El jugador que ataca no debe dejar 
que sea el portero el que le engañe, obligándolo a realizar el movimiento que 
aquél desea, sino que, por el contrario, él debe actuar antes con una finta (o más 
si es necesario). Una vez que se ha inducido al portero a realizar un movimiento 
que lo deje en desventaja, se pude, finalmente, realizar el tiro40. 
 
 
A menudo sucede que se debe tirar desde una posición bastante abierta: se 
puede tocar el balón para mandarlo por arriba hacia el postemas lejano; se puede 
intentar la vaselina, pero quizá sea más eficaz dirigirlo hacia el poste más lejano, 
en diagonal y a ras de suelo. Veamos por qué. El portero tiene el deber de 
defender, ante todo el primer poste, por consiguiente si desvía el balón, es 
probable que no lo rechace hacia el centro del área, donde pueden recogerlo otros 
atacantes. Lo mismo ocurre si el balón, con el portero superado, es rechazado por 
el poste más lejano41. 
 
 
Una tercera posibilidad consiste en que cuando el balón no es interceptado por el 
portero, ni acaba en el poste, ni tampoco se dirige hacia la portería, un jugador 
supera al último defensor, se hace con él y lo introduce en la portería. De hecho, 
se dan bastantes casos de goles que, en estas circunstancias, se marcan 
tirándose al suelo. 
 
 
Lanzamientos a balón parado. Se llaman así las jugadas que empiezan sin estar 
el balón en movimiento. En este apartado nos referiremos a los lanzamientos de 
esquina, a las faltas (directas e indirectas), al penalti y al saque de puerta, 
mientras que el saque de banda la reservamos a un tratamiento a parte. 
 
 
En los entrenamientos de rutina, los ejercicios de lanzamientos a balón parado 
suelen dejarse para el final de la sesión. Esto significa que golpear bien desde el 
banderín de córner o desde el punto de penalti sea menos importante. Al contrario, 
el futbol atlético de nuestro tiempo pone cada vez más a prueba a los atacantes y 
aumentan los partidos que se resuelven, precisamente, con lo que, con una 
expresión quizás un poco torpe pero muy utilizada, se denominan también balones 

                                                 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. p. 72 
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inactivos. Un saque de falta, si está bien calibrado, es el terror de los porteros y 
puede compensar por si solo todo un encuentro estéril acecho a la portería rival. 
 
 
Dejando las implicaciones tácticas y estratégicas para el volumen dedicado por 
completo al ataque (lecciones de futbol: el juego de ataque, editorial De Vecchi), 
intentamos entender, como primer paso, los detalles técnicos que deben 
adoptarse en las distintas situaciones. 
 
 
Carrerilla. Puede ser corta o larga, no sólo en función de la potencia creciente con 
la que se quiere golpear el balón, sino también según la propia coordinación de 
cada jugador. Beppe Signori, por ejemplo, para tirar un penalti no ha necesitado 
nunca carrerilla para soltar con fuerza su izquierda, utilizando la energía muscular 
(de la que está muy dotado) en lugar de la cinética 
 
 
La regla para no equivocarse en la carrerilla (y con el balón parado, sin la excusa 
de un mal bote o de un pase impreciso, sería aún más grave que al ir a golpear un 
balón en movimiento) es la de apuntar levantando la mirada y arrancar con una 
zancada de normal para aminorar cerca del esférico, en el momento en que se 
pone el ojo en él y se toman las medidas para colocar a su lado el pie de apoyo. 
 
 
Si se llega con una zancada larga se acaba delante del balón o en una posición 
excesivamente retrasada. En el primer caso se corre el riesgo de tropezar con el 
balón o de <<tragárselo>> y en el segundo el de golpearlo demasiado por debajo 
de línea media y mandarlo a las nubes. 
 
 
Saque de esquina. También llamado corner. Se trata de un lanzamiento a balón 
parado a favor del equipo que ataca después de que el balón, tocado por última 
vez por un jugador de la formación que se defiende, ha sobrepasado la línea de 
fondo. A menudo quien lo lanza (siempre en la esquina más cercana al punto en el 
que ha salido el esférico) elige la solución más expeditiva y menos arriesgada; 
pasar con un toque raso a un compañero cercano42. 
 
 
En cambio, el corner clásico al medio del área o al segundo poste, pero en 
algunos casos, si se quiere jugar por sorpresa, se lanza al poste más cercano. El 
balón se coloca sobre la línea de fondo que delimita el cuarto de circunferencia de 
la esquina, y no en el interior de la media luna – ya que el que lanza se vería 
molestado por el banderín -, y se golpea con el empeine interior, un poco por 

                                                 
42 Ibíd. p. 73 
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debajo de su línea media y de forma que se le dé algo de efecto, porque una 
trayectoria curva es más difícil de controlar para los defensores. El ex jugador de 
Juventus Marino Magrin era un excelente especialista en los lanzamientos a balón 
parado: cuando jugaba en el Atlanta, se marcaba muchos goles de saque de falta, 
pero consiguió también acertar desde el banderín de corner, posición desde la que 
sabía efectuar, cada vez, tiros cortados y precisos, <<envenenados>> para las 
defensas, y que eran un verdadero maná para sus compañeros de equipo 
preparados ara aprovechase de ellos43. 
 
 
Las normas federativas imponen que los jugadores del equipo que está 
defendiendo no se acerquen a una distancia menor de 9,15 metros del balón, 
colocado en la media luna de la esquina, hasta que no esté en juego, o sea, hasta 
que, una vez golpeada, no haya recorrido una distancia igual a su propia 
circunferencia. El jugador que ha efectuado el lanzamiento a balón parado no 
puede tocarlo por segunda vez hasta que no lo haya tocado otro jugador (el mismo 
principio vale para los lanzamientos de falta); de otro modo el árbitro señala una 
falta indirecta al equipo en el punto  en que se ha cometido la infracción44. 
 
 
Lanzamiento directo de falta Ofrece la posibilidad de lanzar directamente a 
portería para marcar gol desde el punto donde se saca la falta. Lo concede el 
árbitro cuando un jugador del otro equipo comete, intencionalmente, una de las 
nueve faltas siguientes45: 
 
 

• Dar o intentar dar una patada a un adversario 

• Zancadillear a un adversario, es decir, hacerlo caer o intentarlo, tanto utilizando 
las piernas como inclinándose delante o detrás de él. 

• Saltar sobre un adversario. 

• Cargar contra un adversario de modo violento o peligroso. 

• Cargar con la espalda contra un adversario, a menos que este lo obstruya. 

• Golpear o intentarlo, a un adversario o suplirle. 

• Sujetar a un adversario. 

• Empujar a un contrario. 

• Jugar el balón con la mano, es decir, golpear o lanzar el balón con la mano o 
con el brazo (y que no se aplica al portero cuando se encuentra en el interior 
del área de penalti). 

 
 

                                                 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. p. 74 
45 Ibíd. p. 75 
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Para tirar directamente a gol, hay que encontrarse a una distancia media, no lejos 
del área de penalti del adversario (ya que, en su interior, esos nueve fallos son 
castigados con un lanzamiento de penalti) y, si no se es un as del balón, en una 
posición que no esté demasiado abierta con respecto a la portería, si no es así 
conviene pasar o centrar. 
 
 
Existen varios tipos de disparos para intentar marcar: con el interior, con el exterior 
y con el empeine, hay que considerar que el equipo contrario siempre opone una 
barrera que se debe franquear, rodear o perforar (como hacía el brasileño 
Rivelino, muy hábil a la hora de disparar hacia la barrera de defensores situados 
en frente para que el balón se filtrase por en medio, gracias a la complicidad de un 
compañero que se mezclaba con los adversarios y que se preparaba para 
moverse en el momento exacto y abrir un camino al balón). 
 
 
Los especialistas casi siempre recurren al tiro con efecto con el interior, haciendo 
rodar el balón hacia el poste más lejano o hacia el más cercano, como hace 
Alessandro del Piero, cuya calidad le permite combinar el doble efecto de superar 
por alto a la barrera y rodearla. Después están los que prefieren golpear con la 
parte inferior del empeine exterior, raso y angulado. 
 
 
Lanzamiento indirecto de falta. Se le llama también golpe franco indirecto. El 
equipo que efectúa este lanzamiento no puede tirar directamente a puerta, sino 
que debe tocar el balón por lo menos dos veces y con dos jugadores distintos. En 
definitiva el posible disparo queda precedido por uno o más pases. 
 
 
La falta indirecta se señala cuando un jugador comete una de las cinco 
irregularidades siguientes46: 
 
 
➢ Jugar de forma peligrosa, por ejemplo, intentar golpear el balón mientras este 

está en posesión del portero; 
➢ Cargar legalmente, con la espalda, cuando el balón está lejos de los jugadores 

implicados y no están en disposición de jugarlo; 
➢ Hacer, intencionalmente, una obstrucción; es decir, sin jugar el balón 

interponerse entre este y el adversario, constituyendo un obstáculo para este 
último; 

➢ Cargar al portero, menos cuando este tiene el balón entre las manos, molestar 
u obstaculizar a un contrario o se encuentra fuera de su área de portería.

                                                 
46 Ibíd 
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Cuando el portero en el interior del área de penalti, da, desde el momento en que 
tiene controlado el balón con las manos, más de cuatro pasos, manteniendo, 
botando o soltando al aire el balón y volviéndolo a coger sin ponerlo en juego; o, 
cuando después de haberlo puesto en juego antes, durante o después de los 
cuatro pasos, lo vuelve a tocar con las manos sin que lo juegue otro jugador del 
equipo contrario en el interior o en el exterior del área del penalti; o bien toca el 
balón con las manos después de que un jugador de su mismo equipo se lo haya 
pasado deliberadamente, o bien realiza maniobras que tengan el propósito de 
retrasar el juego, para así perder tiempo, y dar una ventaja desleal a su propio 
equipo. 
 
 
A diferencia del lanzamiento directo, el golpe de castigo indirecto permite un 
amplio abanico de posibilidades para intentar una jugada ganadora: las elecciones 
más frecuentes son tocar hacia un compañero que viene desde atrás (quizás 
ayudado por otro jugador que antes para el balón) y el lanzamiento a un jugador 
desmarcado por el movimiento de los compañeros quienes atraen sobre ellos la 
atención de los defensores. Pero hay otras soluciones. 
 
 
Si el árbitro no pone de manifiesto la intención de pitar para reanudar el juego, se 
puede sorprender al equipo rival sacando la falta inmediatamente, antes de que 
esté colocado. La regla 13 dispone que cuando un jugador saca una falta, directa 
o indirecta, desde el interior de su área de penalti, todos los adversarios deben 
encontrarse a 9,15m del balón y quedarse fuera del área de penalti hasta que este 
no haya salido de ella. Se considera que el balón está en juego cuando haya 
recorrido una distancia igual a su circunferencia y haya salido del área de penalti. 
El portero no podrá recibir el balón y cogerlo con las manos para volverlo a poner 
en juego después. Si el balón no se ha puesto en juego directamente fuera del 
área de penalti, el golpe de castigo debe repetirse. Si un jugador saca un disparo 
de castigo, directo o indirecto, desde el exterior de su área de penalti, todos los 
adversarios tiene que estar a 9,15 m del balón hasta que esté en juego. El único 
caso en que pueden estar a menos de 9,15 m es cuando hay que lanzar la falta 
indirecta tan cerca de la línea de portería que estos están obligados a situarse a lo 
largo de la misma cada disparo de castigo concedido al equipo que defiende en el 
interior de su área de portería, puede lanzarse desde cualquier punto de la misma. 
 
 
En cambio, cada disparo de castigo indirecto señalado a favor del equipo que 
ataca en el interior del área del adversario se deberá lanzar desde la línea del área 
paralela a la línea de portería, en el punto más cercano a donde se ha cometido la 
falta. 
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Penalti. Se trata del máximo castigo a balón parado. No sólo es directo siempre 
(muy rara vez a ocurrido que algún jugador ha optado por la solución indirecta, 
pasando a un compañero), sino que, al estar provocado por una falta en el interior 
del área de penalti, se lanza desde el punto circular que dista 11 m de la línea de 
portería, mientras que todos los jugadores, menos el que va a lanzar y el portero 
rival, deben estar fuera de la misma47. 
 
 
Conseguir un penalti es como sacar un comodín de la baraja. La mayor parte de 
las veces se <<transforma>>, dicho en lenguaje futbolístico que significa que se 
lanza con resultado positivo: por tanto, transformado en gol. El atacante tiene la 
ventaja de moverse a su gusto con tal de que no interrumpa la carrera antes de 
golpear, mientras que el portero solo tiene a su disposición el espacio de la línea 
de portería y no puede salir de debajo de los postes. Los penaltis se pueden tirar 
por arriba, por abajo, a media altura, angulados, con efecto, centrados, con el 
interior, con el exterior, con el empeine. Pero, fundamentalmente, son dos las 
opciones: tirar con precisión o tirar con potencia. Lo importante es estar seguros y 
mantenerse fríos, sin dejarse influir por penaltis fallados con anterioridad48. 
 
 
«Tirar con precisión» significa colocar el tiro a un lado (normalmente golpeando 
con el interior), de modo que el portero tenga dificultades para alcanzar el balón 
aunque intuya su trayectoria. Con la mirada y con el cuerpo se puede fingir que se 
va a lanzar por un lado para desequilibrar al portero y, en el último momento, 
golpear hacia el lado opuesto descolocándolo. 
 
 
«Tirar con potencia» significa lanzar con fuerza, con el empeine, sin colocar 
necesariamente el tiro: en este caso, lo que desafía los reflejos del portero es la 
velocidad del balón49. 
 
 
Cada equipo debería tener, por lo menos, dos especialistas muy preparados para 
lanzar penaltis, de forma que, cuando sea necesario, uno pueda sustituir al otro, 
pero a nivel profesional, dos jugadores también pueden ser pocos. Es cada vez 
más frecuente que las competiciones, desde los campeonatos de clubes hasta los 
de selecciones nacionales, se resuelvan en la tanda de penaltis: cinco 
lanzamientos es el número mínimo previsto, que puede ampliarse si el resultado 
es de empate. Cinco penaltis suponen tener, al menos, cinco jugadores decididos 
y capaces de lanzarlos. Así queda claro lo importante que es dedicar parte del 
entrenamiento a practicar este tipo de disparos. La regla 14 prescribe que aquel 

                                                 
47 Ibíd. p. 76 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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que lanza el penalti debe golpear el balón hacia delante y no podrá tocarlo una 
segunda vez hasta que otro jugador lo haya hecho. Para cualquier infracción a 
esta regla (que, como ya se ha comentado, obliga a todos los demás jugadores, a 
excepción del portero rival, a estar fuera del área de penalti y a una distancia de 
9,15 m), un jugador del equipo contrario lanzará un golpe de castigo indirecto 
desde el punto en el que se ha cometido la falta, tanto si la comete: 
 
 
➢ Un jugador del equipo que defiende: el penalti debe repetirse en caso que no 

se haya marcado gol; 
➢ Un futbolista del equipo que ataca distinto al que ha lanzado el balón: si se ha 

marcado gol, se anulará y el penalti se repetirá; 
➢ Un futbolista que ha lanzado el penalti y la falta se ha cometido con el balón en 

juego. 
 
 
Saque de portería. Lo puede efectuar el portero, o cualquier otro jugador. Es la 
reanudación del juego después de que el balón, tocado por un atacante, haya 
salido del campo por la línea de fondo. Hay que colocar el balón en un punto 
cualquiera del área de portería y sacarlo fuera del área de penalti, hacia el interior 
del terreno de juego (en caso contrario hay que repetir el saque). Quien saca de 
puerta no puede volver a jugar por segunda vez el balón antes de que lo haya 
tocado otro jugador, en caso contrario se señalará una falta indirecta en el punto 
exterior del área de penalti en la que se ha cometido. Sólo se puede marcar gol 
directamente con un saque de puerta si se realiza contra el equipo adversario. Los 
rivales deben estar fuera del área de penalti hasta que el balón haya salido50. 
 
 
Existen dos tipos de saques de portería: el pase a un compañero que está fuera 
del área o el que se llama saque largo, un lanzamiento largo en parábola que se 
ejecuta con el empeine interior, golpeando el balón por debajo de su línea media, 
para levantarlo del suelo, de manera que pueda hasta sobrepasar la línea de 
centro del campo y caer en la zona de ataque. 
 
 
Cabecear. Después de los pies, la cabeza es la parte del cuerpo que más se 
utiliza para jugar a fútbol. Con el paso del tiempo, los niños vencen el miedo y 
entienden que saber golpear de cabeza no sólo completa su bagaje técnico sino 
que los hace más competitivos y les da ventaja en el juego aéreo cuando deban 
intervenir en balones altos, ya se trate de apoderarse de un lanzamiento, despejar 
en el área, anticiparse al defensa rival en un centro, recibir el esférico en un saque 

                                                 
50 Ibíd. p. 77 
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de esquina o efectuar un pase cuando la situación del juego les impida utilizar los 
pies51. 
 
 
Aun dando por descontado que los atletas más altos y poderosos tienden a 
prevalecer en el juego aéreo, también los jugadores de baja estatura deben tener 
una buena destreza con la cabeza. 
 
 
Hacia delante. Es la menos difícil de aprender porque se puede efectuar estando 
con los pies bien situados en el suelo y no requiere un gran esfuerzo de las 
articulaciones ni de los músculos. 
 
 
Hay que abrir los brazos, adelantar una pierna, con la rodilla doblada, de manera 
que la otra dé el impulso y quede hacia atrás junto con el tronco, que debe estar 
ligeramente inclinado. Esta posición prepara el cuerpo para el movimiento 
siguiente cuando, con la nuca bien tensa y la barbilla encogida (casi hasta tocar el 
pecho), el tronco se adelanta y la cabeza, cogiendo impulso, golpea con fuerza el 
balón52. 
 
 
Lateralmente. La preparación no es demasiado distinta de la anterior, si bien 
cambia el movimiento hacia el impacto, ya que debe girarse el tronco en la 
dirección a la que se quiere mandar el balón. 
 
 
Una variante es el desvío, en el que más que orientar el tronco, se gira 
rápidamente la frente para golpear el balón hacia la derecha o hacia la izquierda. 
 
 
En el aire. Se necesita valentía, rapidez para calcular el tiempo, elasticidad y, 
naturalmente estatura. Para tocar de cabeza es necesario saltar cuando el balón 
se acerca a una altura superior a la de la cabeza. Es posible cabecear en el aire 
saltando cuando se está parado, pero también en carrera53: 
 
Estando Parado: es la situación típica de los lanzamientos a balón parado, como 
el córner, o cuando un rival nos marca estrechamente y no hay espacio para coger 
carrerilla. Con los brazos hacia atrás y hacia abajo, se doblan las rodillas inclinan-
do ligeramente el tronco hacia delante y se toma impulso para levantar los brazos 
y realizar un salto enérgico estirando las rodillas y los tobillos; después, una vez

                                                 
51 Ibíd. p. 78 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. p. 81 
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elevados del suelo, hay que arquear el tronco hacia atrás y enseguida inclinarlo 
hacia delante para liberar toda la tensión muscular, que ha pasado a través del 
cuello, y transformarla en energía para tocar el balón con decisión. 
 
 
En carrera: suele hacerse en las jugadas de velocidad, como, por ejemplo, los 
contragolpes, o, en cualquier caso, cuando haya espacio y tiempo para preparar lo 
mejor posible el salto de cabeza. Al acabar la carrerilla hay que tomar impulso con 
el pie para obtener un mayor empuje. De este modo, la pierna que propicia el salto 
se estira hacia atrás mientras que la otra se dobla a la altura de la rodilla y el 
cuerpo se inclina ligeramente hacia delante para arquearse enseguida hacia atrás. 
Una vez que se esté en el aire, en el momento más alto de la elevación, es 
necesario abalanzarse hacia delante, a la altura del balón, para el impacto con la 
frente. Si se quiere golpear lateralmente no hay que hacer nada más que girar el 
cuerpo en la fase de elevación hacia la dirección a la que se quiere mandar el 
balón. En los remates de cabeza cerca de portería, es mejor mandar con fuerza el 
balón hacia el suelo, para poner en dificultades al portero. 
 
 
En plancha. Es un recurso técnico espectacular, capaz de entusiasmar tanto 
como una chilena, aunque, como ella, requiere valor e instinto acrobático. Algunas 
veces los defensas recurren a él para barrer el área de penalti, pero, por lo 
general, es un remate de ataque, un tiro a puerta realizado por un jugador que se 
lanza hacia delante para alcanzar un balón bajo o a media altura, para anticiparse 
a los defensores rivales y sorprender al portero. Gigi Riva y Roberto Bettega 
marcaron goles memorables de esta manera54. 
 
 
 
Hacia atrás. No es un toque muy practicado. Se trata de mandar el balón hacia 
atrás golpeándolo con la superficie superior de la cabeza, para apoyar a un 
compañero o, como en un saque de esquina atacante, para hacer de puente 
estando en el primer poste y ceder, superando por arriba a los defensas 
adversarios, al delantero que está en medio del área. 
 
 
Pase del balón: Es el envío del balón que está en juego de un jugador a otro. Los 
pases en sus formas más diversas son la base del futbol interpretado de un modo 
moderno, que se caracteriza por combinaciones rápidas y seguras, y, una 
participación relativamente escasa del regate55.  
 

                                                 
54 Ibíd 
55 BUSCHMAN, Jurgen. PABST, Klaus. BUSSMANN, Hubertus. Op. cit. p. 38 
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Se podría pensar fácilmente que, desde el punto de vista del espectador, la clave 
de la técnica futbolística es el dribbling o alguna forma espectacular de disparar a 
puerta. Pero no: en la base de este gran juego está el recurso más repetitivo, pero 
que el jugador no puede fallar. Este recurso es el pase, uno de los más 
importantes porque a partir de él se articula toda la estrategia del equipo. No se 
puede pasar el balón de cualquier manera; hay que dirigirlo con precisión y 
prestando atención a que el receptor esté libre de marcaje del adversario. Un 
jugador que falle demasiados pases debe prestar más atención y perfeccionar su 
técnica. Los equipos fuertes no sólo se preocupan por preparar jugadores capaces 
de marcar goles con continuidad y a un buen portero, sino que, sobre todo, se 
preocupan de que sus jugadores cometan menos errores que los demás en el 
intercambio del balón56. 
 
 
Una correcta sucesión de pases permite mantener la posesión del balón, ganar 
terreno y superar adversarios, y siempre sacando partido del factor sorpresa una 
vez que se ha llegado a las inmediaciones del área rival. ¿Cómo? Enviando el 
balón a un compañero que se ha escapado del control de los defensas. 
 
 
Para un jugador de calidad no basta con conocer los fundamentos: debe saber 
exactamente qué es lo que debe hacer con el balón cuando lo tiene en los pies. 
En cierto modo se convierte en un <<distribuidor de juego>>. Pero, para que su 
acción tenga un buen fin, necesita un <<colaborador>>, es decir, un compañero 
que reciba el balón que él transmite.  
 
 
Desmarque. La condición del pase es el movimiento. Para transmitir eficazmente 
el balón es necesario que alguien esté preparado para recibirlo desplazándose 
hacia la posición más favorable posible, por cuanto, estando parado, el compañero 
podría ser marcado y controlado mucho más fácilmente57.  
 
 
El compañero, antes de recibir el balón, tiene que saber jugar sin él. En la práctica 
debe saber desmarcarse, ya sea moviéndose más rápido que los adversarios, 
cogiéndolos por sorpresa, o también engañándolos con algunas fintas; para ello 
puede ayudarlo otro compañero que desoriente a los adversarios con sus 
desplazamientos y los atraiga en su dirección para dejar espacio libre a quien va a 
recibir el pase y que pueda entrar en la zona libre más cercana al jugador que 
lleva el balón. 

                                                 
56 BENIGNI, Andrea. KUK, Antonio. Op. cit.  p. 66 
57 Ibíd.  p. 67 
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Por esto en el demarque se habla de carrera, basada en entendimiento recíproco 
entre quien da y quien recibe el balón, de modo que, gracias a la rapidez  y a la 
inteligencia del colaborador, el distribuidor de juego, marcado por un adversario, 
tenga siempre, además del dribbling, mas soluciones. Es un entendimiento que, 
en función de las escuelas futbolísticas, surge por instinto (como en el caso de los 
brasileños) o madura a través de entrenamientos específicos (como ocurre en 
Holanda)58. 
 
 
En conclusión hay que tener siempre presente una regla: el desmarque debe 
proceder al pase. 
 
 
Pase a ras de suelo. Es el más practicado y el más preciso, sobre todo en el 
juego en corto si se tiene en cuenta que, para los pases largos, muy raramente se 
deja correr el balón a ras de hierba. La parte del pie más utilizada para esta forma 
de entregar el balón es el interior, sobre todo con el pie en sentido horizontal, si 
bien en carrera resulta más natural tocar con el exterior59. 
 
 
Para limitar el riesgo de errores es oportuno que el jugador que distribuye, en 
función de cómo esté orientado, ceda al compañero que esté mejor situado. Esto 
significa elegir la situación más fácil para el juego del equipo. Antes de buscar 
toques con efecto hay que saber ejecutar bien los demás elementales. 
 
 
Centro. Se trata de un pase largo que se efectúa levantando el balón del suelo 
cuando se desea cruzar el campo a lo largo o a lo ancho para lanzar a un 
compañero o, también, cuando se intenta mandar el balón al área desde las 
bandas laterales, tal como suele hacer el jugador desde las bandas laterales, tal 
como suele hacer el jugador que juega en el extremo. De este segundo tipo de 
jugada nacen, a menudo, situaciones de peligro para las defensas contrarias, 
sobre todo si quien distribuye el juego consigue evitar el radio de acción del 
portero por arriba o por un lado y los atacantes preparados para recibir el centro 
son buenos rematadores de cabeza60. 
 

                                                 
58 Ibíd.  
59 Ibíd.  p. 68 
60 Ibíd. p. 68 
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La técnica más utilizada es el golpe con el interior por debajo del balón. 
 
 
Pase al primer toque. Explicadas las dos maneras principales y más frecuentes 
de dirigir el balón, veamos ahora algunas variantes que se requieren en ciertas 
circunstancias particulares. El pase al primer toque consiste en liberarse del balón 
con un solo toque: es útil para dar velocidad, y por lo tanto, reviste una mayor 
peligrosidad ya que todos los que participan no se entretienen  en el control del 
esférico61. 
 
 
Al ser todavía más difícil maniobrar con precisión en estas condiciones, el pase al 
primer toque no suele realizarse en espacios amplios. 
 
 
En las inmediaciones del área contraria este pase de primera puede resultar 
decisivo si se realiza lo que se conoce como pared. Para ello, el distribuidor del 
juego debería estar a poco más de un metro del adversario en el momento de 
ceder al compañero, quien a su vez debe calibrar el pase para devolverle el balón 
de manera que el primero, siguiendo su carrera, reciba el balón después de haber 
superado la línea defensiva. 
 
 
Recepción del balón: Es considerada  por Kock  como una forma importante de 
obtener el control del balón, sirviendo para asegurar balones que provienen del 
compañero o del adversario y se caracteriza por la acción de ceder (amortiguar) 
que efectúa la parte del cuerpo que recibe el balón62.  
 
 
Esta técnica se diferencia de la siguiente manera63: 
 
 
o Detener un balón que viene rodando. 
o Parada del balón a nivel del suelo y en el aire. 
o Recoger un balón que viene rodando, botando o volando nivel del suelo o en el  

aire 
 
 
Al respecto, Gandin considera que es una de los fundamentos que debe dominar 
cualquier jugador, en especial el centrocampista   en particular, para que sus 
intervenciones sea de utilidad para el equipo: 

                                                 
61 Ibíd. 
62 KOCH, Wolfgang. Diccionario de futbol. 1ª edición. E. Paidotribo. Barcelona 1998. p. 159  
63 Ibíd. p. 160. 
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Saber detenerse y quedarse con el balón a la perfección, tanto al interceptar una 
jugada del equipo contrario como al recibir un pase64. 
 
 
El autor plantea varias formas de llevar a cabo este gesto técnico. La recepción, 
siempre con la condición de amortiguar al máximo el impacto,  se puede efectuar 
con distintas partes del pie, colocándolo con suavidad y orientando la pierna bien 
flexionada en dirección al balón, para absorber su fuerza y hacer que se quede 
cerca del  pie, a fin de jugarlo inmediatamente65. 
 
 
La forma más común de detener un balón es utilizar el interior del otro pie, tanto si 
el esférico llega a ras del suelo, o por debajo de la rodilla, como si llega a bote 
pronto  o por arriba y tanto si el jugador está parado como si en carrera66. Esta es 
la forma de recepción del balón más utilizada porque la mayoría de las situaciones 
de juego suelen propiciar este tipo de intervención. 
 
 
La recepción con el empeine es otra forma, que requiere mayor mecanización, 
porque hace falta coordinar muy bien el movimiento de la pierna para recibir el 
balón que llega (generalmente por lo alto), sin dejar de calcular la distancia con los 
adversarios para no perder el balón en el momento de dejarlo “dormido” en el 
suelo67. Es decir, que este tipo de variante de recepción necesita desarrollar gran 
capacidad de acoplamiento y diferenciación, si se hace referencia a las 
capacidades motrices coordinativas. Esta acción es muy vistosa para el público, 
porque demanda elegancia y espectacularidad, pero, tiene el inconveniente de no 
ser tan segura como otras variantes de este fundamento. 
 
 
Otra alternativa de recepción del balón más segura y de fácil ejecución, es con la 
planta del pie, pero en este caso, el balón debe llegar a ras de suelo y que no 
venga a gran velocidad, porque se corre el riesgo de no poder controlarlo68.  
 
 
En cuanto a la variante de recepción del balón con la parte exterior del pie, es 
utilizada cuando se quiere modificar la dirección de su trayectoria en presencia de 
un marcador. Otra variante, más difícil de controlar, es realizada en situaciones de 
recepción de un pase corto con respecto a la posición del jugador, es decir, 
impreciso ya desde su origen69.  

                                                 
64 GANDIN, Op. cit.  p. 112 
65 Ibíd.  
66 Ibíd.  
67 Ibíd. p. 113 
68 Ibíd. p. 114 
69 Ibíd. 
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Cuando el balón llega por lo alto, se puede recepcionar con el muslo o con el 
pecho, requiriendo gran capacidad de acoplamiento y diferenciación, respecto a 
las capacidades coordinativas más influyentes. En estas dos variantes, el cuerpo 
debe absorber el impulso del balón sin ningún temor. 
 
 
En el caso de la recepción con el muslo, la pierna se levanta hasta formar un 
ángulo recto y se baja justo en el momento en que se entra en contacto con el 
balón. En el caso de la recepción con el pecho,  los brazos se extienden hacia 
adelante y se abren, la espalda se arquea hacia atrás y el pecho se adelanta, de 
manera que se pueda retrasar en el momento del contacto para amortiguar el  
balón y dejarlo “dormido” en el pié, como lo dice textualmente Gandin en su obra 
sobre lecciones de futbol70. 
 

                                                 
70 Ibíd. 



41 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el municipio de Tuluá existen un gran número de escuelas de formación (42) 
en el deporte de fútbol con niños de diferentes edades y diferentes estratos 
sociales pero con un solo objetivo llegar al fútbol profesional. 
 
 
El lugar donde se realizó el estudio  fueron  dos escuelas de formación que 
manejan la categoría juvenil (17 años de edad). 
 
 
Los jóvenes que participaron de dicho estudio fueron aquellos que están en la 
última etapa de su formación deportiva. 
 
 
La investigación se realizó con un número de cincuenta (50) jóvenes futbolistas, 
de diferentes  estratos por la variación de escuelas en el municipio de Tuluá. 
 
 
Área de estudio: El proyecto investigativo se realizó en Colombia, en el 
departamento Valle del Cauca, en la ciudad de Tuluá; Tuluá es la cuarta ciudad 
más importante del Valle de Cauca y es el municipio No. 28 del país en cuanto a 
población. Tuluá un vocablo indígena que significaría Tierra del más allá. 
 
 
Descripción Física: Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, 
Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. Por su 
ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia 
y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. Tuluá es 
así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de 
servicios de excelente calidad. 
 
 
Límites del municipio: 
 
 
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío. 
NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 
SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 
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Extensión total: 910.55 Km2 
Extensión área urbana: 11.11 Km2 
Extensión área rural: 899.44 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 960 
mts. Hasta los 4.400 mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 
 
 
La ciudad ha sido desde siempre un lugar estratégico en el corazón del Valle del 
Cauca. En la actualidad, Tuluá constituye una de las ciudades intermedias más 
importante de Colombia, ubicándose por importancia entre sus primeras 
veinticinco ciudades del país. 
 



43 

5. METODOLOGÍA 
 
 
Tipo de estudio: El enfoque del estudio se considera como  descriptivo, pues 
busca especificar las características y perfiles de la condición técnica de los 
jugadores juveniles Tulueños. Además, en este estudio únicamente se pretende 
recoger una información de forma independiente sobre algunos fundamentos 
técnicos básicos del futbolista juvenil Tulueño en condiciones reales de juego.  
 
 
Respecto al diseño, se considera como estudio no experimental, pues se utilizó la 
técnica de observación con apoyo tecnológico del video y como  instrumento una 
batería de ejercicios, con una serie de estaciones delimitadas, donde el jugador 
debía desarrollar diferentes fundamentos técnicos durante su recorrido, realizados 
de manera continua, para después analizarlos. Por lo tanto, en este estudio no es 
posible manipular la variable en estudio. 
 
 
Dicha investigación no experimental se clasifica como transeccional o transversal, 
pues solo se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Dicho 
diseño de estudio describe la condición técnica en condiciones reales de juego y 
analiza su incidencia e interrelación con el futuro desempeño y ascenso del 
futbolista Tulueño a la primera A.  
 
 
Universo: El universo de la investigación fueron los jóvenes pertenecientes a las 
escuelas de futbol que tenían la categoría sub16-17 dentro de su estructura 
formativa.  
 
 
Criterios de inclusión: Ser joven perteneciente a algunas escuela de formación 
de fútbol que oscile entre los 16 y 17 años. 
 
 
Población: Esta conforma por 105 jugadores de futbol de 16 y 17 años 
pertenecientes a las escuelas de formación de la ciudad de Tuluá.  
 
 
Muestra: Estuvo conformada por 50 jugadores de futbol de las escuelas de 
formación de la ciudad de Tuluá, esta muestra nos da una confiabilidad del 90% 
según la siguiente formula estadística. 
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5.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Instrumentos de recolección de información: 
 
 
La recolección de información se realizo a través de un test donde involucra los 
fundamentos técnicos básicos del futbol con su respectiva escala valorativa para 
cada uno de los fundamentos técnicos. 
 
 
Escala valorativa del test realizado. 
 
Deficiente:      0% a 19% 
Insuficiente:   20% a 39% 
Aceptable:     40% a 69% 
Bueno:           70% a 89% 
Excelente:      90% a 100% 
 
 
Definición de escalas: Deficiente: jugador que tiene algún defecto o que no 
alcanza el nivel considerado normal en la ejecución de los fundamentos técnicos 
básicos. 
 
 
Insuficiente: jugador que realiza con dificulta los fundamentos técnicos puestos en 
evaluación. 
 
 
Aceptable: jugador que ejecuta los fundamentos técnicos básicos. 
 
 
Bueno: el jugador ejecuta con habilidad los fundamentos técnicos básicos. 
 
 
Excelente: el jugador ejecuta perfectamente los fundamentos técnicos básicos. 
 
 
Aplicación del test. Se diseño un circuito donde se involucro los cinco 
fundamentos técnicos básicos. 
 
 
En acción real de juego los deportistas en parejas desarrollaron las actividades 
propuestas, cada pareja realizaba el circuito cinco veces para evaluar los 
fundamentos básicos de cada uno. 
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La información arrojada por el test realizado se tabulo en una tabla de datos para 
la organización y el respectivo análisis significativo de los fundamentos técnicos de 
los jugadores de futbol. 
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BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

1 4 1 3 2 3 2 4 1 1 4

2 5 0 3 2 4 1 4 1 2 3

3 4 1 4 1 4 1 4 1 2 3

4 3 2 4 1 4 1 3 2 3 2

5 4 1 4 1 4 1 5 0 3 2

6 5 0 4 1 5 0 5 0 3 2

7 3 2 3 2 5 0 4 1 3 2

8 4 1 5 0 5 0 4 1 2 3

9 5 0 4 1 4 1 4 1 2 3

10 5 0 4 1 3 2 3 2 1 4

11 4 1 5 0 3 2 2 3 1 4

12 3 2 5 0 4 1 1 4 2 3

13 4 1 4 1 4 1 3 2 2 3

14 4 1 4 1 3 2 4 1 1 4

15 5 0 3 2 5 0 3 2 3 2

16 5 0 3 2 4 1 4 1 3 2

17 5 0 3 2 4 1 5 0 4 1

18 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1

19 5 0 4 1 2 3 3 2 4 1

20 4 1 4 1 3 2 2 3 3 2

21 4 1 3 2 4 1 2 3 2 3

22 5 0 4 1 4 1 4 1 4 1

23 4 1 4 1 4 1 4 1 2 3

24 3 2 3 2 3 2 4 1 2 3

25 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3

26 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

27 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3

28 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3

29 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3

30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

31 4 1 4 1 5 0 4 1 4 1

32 4 1 4 1 5 0 4 1 4 1

33 3 2 3 2 3 2 3 2 4 1

34 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2

35 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2

36 1 4 1 4 2 3 2 3 2 3

37 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3

38 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2

39 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

40 2 3 2 3 2 3 3 2 1 4

41 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2

42 1 4 2 3 2 3 2 3 1 4

43 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

44 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2

45 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

46 4 1 3 2 5 0 4 1 4 1

47 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

48 1 4 2 3 2 3 2 3 3 2

49 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2

50 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1

TOTAL 163 87 156 94 164 86 157 93 129 121

DISPARO
No

PASE RECEPCION DRIBLE CONTROL

5.2. RESULTADOS 
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5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

A continuación se realizará un análisis de cada uno de los jugadores y 
fundamentos: 
 
 
Pase del balón. 
 
 

PASE DE BALÓN 

DEFICIENTE 4 8% 

INSUFICIENTE 11 22% 

ACEPTABLE 12 24% 

BUENO 14 28% 

EXCELENTES 9 18% 

 
 

 
 
 
El 8% de los jugadores ejecutan perfectamente el pase del balón, el 28% de los 
jugadores ejecuta con habilidad el pase del balón, el 24% ejecuta el ejercicio, el 
18% realiza con dificulta el pase del balón y 8% no posee una buena 
fundamentación para pasar el balón. 
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Recepción: 
 
 

RECEPCIÓN 

DEFICIENTE 1 2% 

INSUFICIENTE 13 26% 

ACEPTABLE 18 36% 

BUENO 15 30% 

EXCELENTES 3 6% 

 
 

 
 
 
El 6% de los jugadores ejecutan perfectamente la recepción del balón, el 30% de 
los jugadores ejecuta con habilidad la recepción del balón, el 36% ejecuta el 
ejercicio, el 26% recepciona con dificulta el balón y 2% no posee una buena 
fundamentación para recepcionar el balón. 
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Drible del balón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El 24% de los jugadores ejecuta con habilidad el drible del balón, el 38% ejecuta el 
ejercicio, el 24% dribla con dificulta el balón y 14% no posee una buena 
fundamentación para driblar el balón. 
 
 

DRIBLE DEL BALON 

DEFICIENTE 0 0% 

INSUFICIENTE 12 24% 

ACEPTABLE 19 38% 

BUENO 12 24% 

EXCELENTES 7 14% 
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Control del balón. 
 
 
 

CONTROL DEL BALÓN 

DEFICIENTE 1 2% 

INSUFICIENTE 13 26% 

ACEPTABLE 17 34% 

BUENO 16 32% 

EXCELENTES 3 6% 

 
 
 
 

 
 
 
El 6% de los jugadores controlan perfectamente el balón, el 32% de los jugadores 
controlan con habilidad el balón, el 34% controlan del balón, el 26% controla con 
dificulta el balón y 2% no posee una fundamentación para controlar el balón. 
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Remate del  balón: 
 
 

REMATE DEL BALÓN 

DEFICIENTE 6 12% 

INSUFICIENTE 18 36% 

ACEPTABLE 17 34% 

BUENO 9 18% 

EXCELENTES 0 0% 

 
 

 
 
 
El 18% de los jugadores dispara con ubicación el balón al arco, el 34% disparan el 
balón hacia el arco, el 36% dispara con dificulta el balón al arco y 12% no posee 
una fundamentación para disparar el balón. 
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS JUGADORES TULUEÑOS 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
DE LOS JUGADORES 

TULUEÑOS 

DEFICIENTE 3 6% 

INSUFICIENTE 9 18% 

ACEPTABLE 21 42% 

BUENO 17 34% 

EXCELENTES 0 0% 

 
 

 
 
 
De los jugadores Tulueños, el 34% posee habilidades integrales para la práctica 
del futbol, el 42% cumple con los fundamentos básicos para jugar al futbol, el 18% 
logran con dificultad ejecutar cada fundamento técnico básico y el 6% se le 
dificulta ejecutar los fundamentos básicos para jugar al futbol. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 
Al evaluar la condición técnica de forma general, teniendo en cuenta cinco 
fundamentos, el 42% del  total de futbolistas Tulueños valorados presentaron una 
calificación de aceptable, seguido por el 34% de futbolistas, que presentaron una 
calificación en la escala de valoración como buena; de lo cual se deduce, que el 
76% de los jugadores juveniles se encuentran valorados técnicamente de forma 
general entre aceptable y bueno.  
 
 
Cabe destacar, que de los cinco fundamentos técnicos evaluados, el remate del 
balón a portería fue el que arrojó resultados más altos de valoración en la escala 
como insuficiente (el 36% de la población de futbolistas evaluados) y deficiente 
(12%), denotando las dificultades que presenta este fundamento. Al respecto, 
Jairo Arboleda (exjugador profesional, extécnico Selección Valle y Técnico sub20 
deportivo Cali 2011), indica que a pesar de que muchos factores técnicos vienen 
dados por la condición innata del jugador, y lo que se hace es pulirlos, considera 
que se debe enfatizar en el trabajo de definición, cualidad deficiente no solo en el 
Municipios sino a nivel Nacional71.  
 
 
De igual forma, al analizar los resultados  obtenidos por los futbolistas en la escala 
de valoración del drible (24%) y el control del balón (26%) como insuficientes, 
además, de aceptables (38% y 34%, respectivamente) se evidencian dificultades 
para conducir, dominar y controlar el móvil. En este caso, el “Maestro Arboleda”, 
argumenta varios factores, para que el drible y el control del balón como 
fundamentos técnicos presenten ciertas dificultades, entre ellas destaca: 
 
 
Los jóvenes tenía más oportunidad de interactuar con el balón en espacios 
reducidos al jugar el famoso futbolito en la calle, inclusive, realizaban las 
populares paredes o auto pases con los andenes o compañeros al jugar dos 
contra dos, tres contra tres, etc.  
En las actuales escuelas de formación, al niño le coartaron  su creatividad y su 
destreza técnico-coordinativa, para darle mayor importancia a la parte física y al 
somatotipo, sin querer dar a entender que estos factores no sean importantes.  
 
 
En uno de los programas deportivos televisados, donde se reúnen un grupo de 
técnicos  de futbol Colombiano, una de las preguntas planteadas por el 
comentarista del programa, es precisamente, sobre el bajo nivel de las 
selecciones juveniles, a lo cual el Profesor Juan José Peláez responde:

                                                 
71 ARBOLEDA, Jairo. Entrevista personal en Sede del Deportivo Cali. Cali, 2 P.M., 31 de marzo de 2011.  
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“Habría que replantear el concepto de lo que entendemos por técnica en el futbol 
Colombiano”, haciendo alusión a las debilidades que presentan los jugadores para 
realizar los fundamentos técnicos básicos72.  
 

                                                 
72 PELAEZ, J. J. Programa debate futbol. Domingo, 8: 00 PM. 10 abril de 20011. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Los jugadores Tulueños de la categoría 16 – 17 años no se encuentran en un nivel 
de alto desempeño técnico (nivel excelente dentro de escala de valoración), 
evaluándose de forma general la técnica,  como Aceptable, en el 42% de la 
población de futbolistas  valorados en este estudio, siendo el nivel de mayor 
porcentaje dentro de la escala de valoración.  
 
 
El fundamento técnico que presentó mayores dificultades fue el remate del balón; 
el 48% de los futbolistas fueron valorados con  entre los  niveles insuficiente y 
deficiente, y solo un 18% de los futbolistas se consideraron en el nivel Bueno, 
reflejando la baja condición técnica en este fundamento a la hora de afrontar 
acciones ofensivas.  
 
 
A pesar de que los fundamentos técnicos drible y control del balón presentaron un 
nivel considerado como bueno en el 24% y 32%, respectivamente, en la población 
de futbolistas evaluados, se evidenció un alto porcentaje entre los niveles 
insuficiente y aceptable. En el caso del drible, el 62% de los futbolistas evaluados 
se valoraron entre los niveles insuficiente y aceptable, mientras tanto, en el control 
del balón, el 60% de los futbolistas, igualmente, se valoraron entre dichos niveles.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a los entrenadores de las escuelas de formación hacer más 
énfasis en los trabajos técnicos sin descuidar la formación fisca  desde las edades 
tempranas logrando con esto una base solida en formación de deportistas 
integrales. 
 
 
Se les sugiere a las escuelas deportivas hacer una selección de los jugadores 
pertenecientes a su institución con el fin de manejar distintos nivel de desempeño 
en los cuales se manejen diferentes trabajos formativos. 
 
 
Se recomienda a las escuelas deportivas crear programas haciendo énfasis en la 
formación técnica y motriz de los jugadores. 
 
 
Uno de los fundamentos técnicos en los que se debe enfatizar, es en el remate a 
portería, en este caso, se debe replantear los procesos metodológicos utilizados al 
realizar procesos de enseñanza-aprendizaje de este fundamento, además, se 
debe analizar, si los futbolistas de categorías menores utilizan el móvil adecuado, 
en cuanto a peso y tamaño y las distancias reglamentarias del área de juego para 
la edad. 
 
 
Es necesario recomendar que los procesos de fundamentación técnico-
coordinativa en categorías infantiles y pre juveniles deben realizarse al inicio de la 
sesión, para que los futbolistas fijen y realicen con mayor eficiencia los 
fundamentos técnicos. 
 
 
Para el proceso de enseñanza-aprendizaje del  remate a portería en categorías 
infantiles se recomienda realizar este fundamento técnico en acciones reales de 
juego, pero al realizar el remate, los chicos no deben ir por el balón, por dos 
razones, en primera instancia se pretende que el futbolista realice el remate con la 
máxima intensidad y precisión, para lo cual debe estar bien recuperado del 
anterior estímulo, de lo contrario, el trabajo dejará de ser anaeróbico aláctico, y 
pasará a ser anaeróbico láctico, por ende habrá mayor fatiga y el remate perderá 
potencia; en segunda instancia, los niños al rematar al arco e ir por el balón ellos 
mismos, en determinado momento comienzan a patear más suave y con menos 
precisión, para que no les toque correr demasiado, creándose estigma psicológico 
de que realizar entrenos técnicos de remate no son tan agradables. 
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Es obligatorio insistir en el desarrollo de las capacidades técnico-coordinativas en 
las fases de mayor favorabilidad para su desarrollo, a pesar de que en la 
adolescencia existe favorabilidad para su desarrollo,  si en otras fases sensibles 
para el desarrollo de estas capacidades no se trabajan, sobre todo en la edad 
escolar temprana (7 – 10 años) y edad escolar avanzada (10 – 12 años), esta 
última considerada como la más favorable de todas las fases, llamada por muchos 
autores como la edad de oro o la fase de movimientos felinos,  existirán mayores 
dificultades para su aprendizaje en otras fases superiores; cabe anotar una frase 
de un proverbio Alemán “Lo que no aprende Juanito, lo aprende Juan con 
mayores dificultades y teniendo que dedicar mayor cantidad de tiempo. 
 
 
Otro aspecto importante a sugerirse, es que en determinadas fases del proceso 
formativo de un jugador, debe priorizar el desarrollo técnico sobre la preparación 
física, además, no hacer tanto énfasis en el biotipo del deportista, a veces se 
descartan chicos con muy buena condición técnico-coordinativa, pero que son de 
talla muy baja, sin querer decir que la talla no es importante, pero, en el  medio 
Colombiano, muchos niños y púberes presentan una madurez tardía en cuanto al 
desarrollo estructural, dado que la mayoría de futbolistas pertenecen a estratos 
bajos que tienen grandes dificultades nutricionales. 
 
 
Se debe hacer comprender a los directivos y entrenadores de formación y 
rendimiento de las escuelas de formación, que los latinos, en gran parte no son de 
talla alta, lógico, con las excepciones. Es un ejemplo, el equipo español, donde 
muchos de sus jugadores no son altos, pero gozan de una gran técnica y proceso 
de formación deportiva.  
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