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RESUMEN 

El fútbol es uno de los deportes que cuenta con numerosos estudios e investigaciones. 

Pero estos estudios e investigaciones se centran sobre todo en los jugadores de campo, 

olvidándose por completo de una de las figuras mas importantes dentro del fútbol como lo es 

el portero. 

El objetivo de este TFM es el de realizar un proceso metodológico para el análisis 

táctico del portero de fútbol antes y durante el transcurso del partido, y elaborar un informe en 

el que no solo aporte información al entrenador sobre el portero al que nos enfrentamos, sino 

que además exista una parte prescriptiva sobre como poder aprovechar sus debilidades. 

Para llevar a cabo este TFM se ha seguido una metodología dividida en 4 fases: la 

primera fase se basó en una revisión bibliográfica, en un primer momento sobre análisis 

táctico en general y en un segundo momento sobre el portero mas concretamente. En la 

segunda fase se realizó un diseño inicial, a partir de un TFM anterior. La tercera fase se basó 

en una consulta de expertos, siguiendo las directrices del Método Delphi, y dando como 

resultado final una cuarta fase en la que se elaboró una tabla de indicadores de rendimiento  

Como resultado final, se ha elaborado una herramienta basada en indicadores técnico 

– tácticos, físicos, actitudinales y acciones a balón parado para el análisis táctico del portero, 

que aporta información al entrenador y que cualquier miembro del cuerpo técnico podría 

realizar. 

 

Palabras clave: análisis táctico, portero, informes, rueda de rendimiento, indicadores de 

rendimiento. 
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ABSTRACT 

Football is one of the sports which has many studies and research. But these are mainly 

focus on field players and they completely forget one of the most important figures in football 

as the goalkeeper. 

The aim of this work is to perform a methodological process fot tactical analysis of the 

goalkeeper before and during the match and prepare a report, not only providing information 

to the coach about the goalkeeper we face, but also reporting how to take advantage of their 

weakness. 

A methodology based on a bibliographic review has been followed to carry out this 

project: first we talk about tactical analisys in general and then about the goalkeeper more 

specifically.  

Afterwards it was made an initial design, from a previous project, later it was conducted 

an enquiry of experts based on the Delphi Method and finally the result is a table of technical 

– tactical, physical and attitudinal indicators and actions on stopped ball, adding observable 

guidelines and recommendations to each indicator. 

As a result, a functional tool has been developed for the goalkeeper tactical analysis 

that provides information to the coach and any member of the coaching staff could perform it. 

 

Key Words: tactical analysis, goalkeeper, report, performance profile, performance indicators 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo con más de 260 millones de 

jugadores activos según la FIFA (Ekstrand et al., 2013).  

Es quizá, el deporte de mayor seguimiento y expectativa a nivel mundial por su tradición, 

por su historia y por el gran significado que tiene para millones de personas. Como deporte 

de equipo, exige al jugador una serie de habilidades a nivel de coordinación y entendimiento 

con los compañeros, a nivel técnico, táctico y por supuesto, una adecuada preparación física. 

No obstante, estas habilidades pueden variar en lo relacionado con su énfasis y 

direccionamiento de acuerdo a la posición y función específica del jugador en el campo 

(Bolaños & Duque, 2013). 

Es un deporte colectivo de contacto con un protagonista que es el balón y altamente 

dinámico que propicia que los jugadores estén en un constante movimiento, de ahí que las 

posiciones que previamente se han determinado sobre el campo sufran modificaciones 

constantemente en función de las circunstancias del juego en sí, de la posesión o no del 

esférico así como del adversario (Sánchez, 2015) y es por naturaleza un juego de mezcla, de 

espacios interpenetrados, de desorden cuasi total y cuasi permanente y de auténtico 

‘equilibrio inestable’ (Castellano, Perea, & Hernández, 2008). 

El futbol no deja de ser una lucha por el espacio para solventar con eficacia los desajustes 

que surgen o se trasladan en el juego (Castellano & Álvarez, 2013). 

La necesidad de aproximarnos a lo que sucede en la competición como base informativa 

para apoyar la toma de decisiones de los entrenadores en la definición y ajuste del modelo de 

juego óptimo para la competición, ya ha sido expuesta desde hace años por diversos 

especialistas en la literatura especializada (Teodorescu, 1984; Castelo, 1996; Mombaerts, 

1998; Vales, Gayo, Pita, & Fernández, 2011). 

Disponer de información cualificada acerca de la actividad competitiva desarrollada por 

los jugadores y los equipos durante los partidos supone un hecho de excepcional importancia, 

tanto en el ámbito científico, para obtener un mayor conocimiento de los contenidos, como a 

nivel técnico – profesional, para disponer de criterios objetivos que faciliten al entrenador una 

correcta organización y dirección del proceso de entrenamiento (Vales, 2012). 

Para los entrenadores e investigadores, el análisis táctico puede ser útil porque ofrece la 

oportunidad de identificar las regularidades del partido y las características aleatorias de los 

eventos del juego de acuerdo con el juego ofensivo y defensivo (Garganta, 2009). 
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Gutiérrez (2006), define la evaluación táctica como el proceso sistematizado y continuo 

que nos da información sobre la idoneidad de uso de nuestros recursos tácticos y el 

comportamiento táctico del oponente.  

Como dice Sánchez (2015), queremos conocer al rival, porque de su conocimiento se 

debe condicionar nuestra estrategia operativa en el encuentro. Esto no significa que sea 

necesario cambiar todos los patrones naturales de funcionamiento de nuestro equipo, sino 

que seamos capaces de adaptar ciertas cuestiones a la especificidad del planteamiento que 

nos puede proponer el conjunto contrario. 

Por tanto, se antoja indispensable en el fútbol actual realizar un análisis táctico del equipo 

rival al que nos vamos a enfrentar. 

Figura 1. Esquema del ciclo de entrenamiento destacando la importancia de la observación y 

análisis del juego (Carling, Reilly, & Williams, 2009) 

 

Una vez argumentada la importancia del análisis táctico, es importante hablar de qué 

analizar y qué observar.  

En este sentido, los análisis que tradicionalmente han realizado los técnicos prestaban 

atención a balones perdidos, balones tocados, faltas realizadas, interceptaciones…. Pero 

dejaban olvidados los aspectos más importantes del juego. En este sentido, un jugador podía 

realizar 25 pases correctos de 25 intentos, pero no se atendía a si las opciones elegidas por 

el jugador eran las correctas, si ese pase beneficiaba al juego o no, en definitivas cuentas, 

que independientemente de que la ejecución de la habilidad fuera la correcta, nos podíamos 

encontrar con que la decisión tomada no era la más idónea (Haro, Ortega, Cerezo, & 

Contreras, 2007). 

RENDIMIENTO

Observación

Análisis

Interpretación

Planificación

Entrenamiento
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Pero realizar un análisis no es tarea sencilla, ya que, según Morante (2009), el hecho de 

que el juego se desarrolle en un entorno cambiante, junto con la multiplicidad de variables a 

tener en cuenta por parte de los participantes para tomar decisiones, complica de forma 

singular el proceso de evaluación y análisis del mismo por parte de investigadores y 

entrenadores. 

Esta necesidad de disponer de información cualificada sobre las distintas situaciones que 

se suceden durante los partidos, con el objetivo de minimizar los aspectos desconocidos del 

juego, ha provocado la incipiente aparición de nuevos departamentos, asociados a los 

organigramas técnicos de los principales equipos de fútbol de las mejores ligas europeas, que 

están especializados en el análisis multidimensional del juego y en la evaluación del 

comportamiento competitivo manifestado por equipos y jugadores durante los partidos (Vales, 

2012).  

Uno de esos departamentos es el de Análisis Táctico. El Analista Táctico o del 

Rendimiento es un profesional titulado y especializado en el análisis del juego, capaz de 

desgranar cada una de las fases y sucesos que acontecen a lo largo de un partido (Sánchez, 

2015). 

¿Pero, cuáles son las funciones de un Analista Táctico? 

Según el citado autor, son las siguientes: 

o Captación de información 

o Elaboración de informes audiovisuales y escritos 

o Facilita la organización de la información que posee 

o Permite ver situaciones que anteriormente no se veían 

o Libera de tiempo al cuerpo técnico y al entrenador en especial 

Para Vales (2012), hay dos tipos de informes: 

o Informes descriptivos: 

o Informe de equipo propio 

o Informe de equipo rival 

o Informe de jugadores 

o Informe de competición  

o Informes prescriptivos 

o Proyecto Plan de juego – Entrenamiento 

o Plan de juego próximo al partido 
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Posiblemente el principal objetivo del análisis de rendimiento cuando se observa el 

comportamiento del propio equipo sea identificar los puntos fuertes y las debilidades de su 

modelo de juego con el fin de mejorarlos a través del entrenamiento (Hughes & Bartlett, 2002). 

Todo modelo de juego, según Sánchez (2015), contiene una estructura que podemos 

dividir en cuatro bloques:  

o Principios fundamentales del juego: normas de comportamiento que tienen los equipos 

y que son fundamentales. 

o Principios propios del modelo de juego: ideas que todo equipo tiene impuestas y que 

son implantadas por el entrenador de manera que les otorguen identidad propia. 

o Subprincipios de modelo de juego: pautas que se les dan a los jugadores para que se 

puedan cumplir los objetivos del modelo de juego del equipo. 

o Principios circunstanciales del juego: indicaciones o pautas que se les dan a los 

jugadores del equipo en determinadas ocasiones y circunstanciales, que no son fijas. 

El análisis del rendimiento supone un aspecto determinante en el fútbol de alto nivel para 

poder alcanzar el éxito deportivo. Para muchos entrenadores la información extraída de la 

evaluación del comportamiento de los jugadores en la competición supone no solo el punto 

de partida para diseñar el plan semanal de entrenamiento, sino también uno de los aspectos 

clave para organizar la planificación anual de la temporada (C. Carling, Williams, & Reilly, 

2005). 

Muchos de los informes realizados por los analistas tienen en cuenta el modelo de juego 

del equipo rival. Cuando se habla del esquema o dibujo de un equipo, se hace referencia a la 

posición de los jugadores y al número de jugadores que juegan en cada línea. Hablamos de 

un 4-3-3, 5-4-1, 4-4-2, etc. Si contamos el total, el resultado obtenido son 10 jugadores, es 

decir, no se incluye al portero, que como se suele decir, es “el gran olvidado”. 

En el fútbol actual, el portero cobra vital importancia, más allá de su objetivo principal, que 

es el de evitar que el balón sobrepase la línea de gol, interviniendo o no sobre el móvil 

(Álvarez, 2012) ya que en función de sus cualidades técnicas, muchos entrenadores lo utilizan 

como un jugador de campo más.  

Históricamente, desde sus inicios, el portero fue considerado como un jugador aparte, sin 

rol destacado dentro del aspecto táctico del bloque, y gracias a la evolución de este deporte 

el portero se sitúa dentro del apartado táctico como una pieza de gran importancia y valor. Su 

continua evolución y su cada vez más importante presencia en el juego hace que requiera 

una observación muy particular. Se le exige que además de evitar goles, domine el balón con 

los pies y participe como un jugador más (Sánchez, 2015).  



Propuesta metodológica de análisis del portero de fútbol de equipo rival 

David Morilla de la Riva – Trabajo de Fin de Máster 

9 

El modelo de juego de un equipo puede variar simplemente en función de su portero, así 

pues, si nos olvidamos de analizar la figura del portero, estaremos dejando de lado una parte 

importante en el análisis táctico del equipo rival.  

Es por ello, y debido a la poca información que existe en la literatura, que este trabajo se 

va a centrar en el análisis táctico del portero rival de fútbol. 

1.1. Justificación  

Los porteros, como ya hemos comentado anteriormente, son, dentro del fútbol, una 

estructura aparte. Revisando la literatura, pocos son los estudios que se centran en esta 

figura, en comparación con los jugadores de campo, y no he podido encontrar apenas 

informes completos acerca del análisis de los porteros. Debido a esto, he decidido aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, 

sumándole una revisión bibliográfica profunda sobre porteros y análisis táctico, añadiendo mis 

conocimientos en este ámbito y una consulta de expertos sobre el tema específico para 

realizar este TFM. 

En relación con las competencias adquiridas en el Máster en Entrenamiento y 

Rendimiento Deportivo, este TFM está relacionado con el módulo “Análisis Táctico del 

Rendimiento y Elaboración de Informes” y son las siguientes: 

o Llevar a cabo un proceso de análisis táctico en el deporte de competición, 

aplicando diferentes metodologías de evaluación del rendimiento táctico, 

utilizando las pautas y principios específicos para una disciplina deportiva 

concreta. 

o Poner en práctica destrezas de observación y registro de indicadores tácticos. 

Identificar y seleccionar indicadores específicos y momentos críticos de 

análisis táctico en una modalidad deportiva 

o Diseñar y poner en práctica metodologías de análisis táctico específicas para 

el estudio y seguimiento de un deportista o un equipo, aplicando pautas y 

principios de evaluación táctica. 

o Utilizar herramientas tecnológicas específicas para el estudio del 

comportamiento táctico, la identificación de patrones de actuación y la 

elaboración de informes técnicos. 
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1.2. Contextualización 

La idea de la realización de este TFM surge de la poca información que hay al respecto 

de una de las figuras más importantes que hay hoy en día en el mundo de fútbol como es el 

portero. Se puede jugar sin delantero, sin mediocentro, sin defensa, pero no se puede jugar 

sin portero. Tal y como recoge la IFAB “un partido es jugado por dos equipos, cada uno de 

ellos con un máximo de once jugadores, de los que uno de ellos será el guardameta”. Así 

pues, sin la figura del portero, no se puede comenzar el partido. 

El análisis táctico ha tenido su auge en los últimos años, cobrando una vital importancia 

para los entrenadores. Conocer las fortalezas y debilidades tanto del equipo propio como del 

equipo rival es una ayuda capital para el entrenador, pero la figura del portero, al ser un puesto 

tan especifico, también requiere de un análisis táctico especifico. 

En estos últimos tiempos hemos visto un auge considerable del número de entrenadores 

de porteros, siendo cada vez más las personas que se interesan por la formación del hasta 

ahora jugador más “olvidado” del equipo (Ibarrola, 2011), y son ellos los encargados de 

realizar ese estudio del portero rival, pero hay clubes más modestos que no tienen esa figura 

y por lo tanto obvian dicho análisis. Este TFM pretende dar una solución a esa problemática. 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar al portero, es conocer a 

fondo todo lo relacionado con esta figura, así pues, en este apartado vamos a hacer una 

fundamentación teórica de la figura del portero, así como la evolución del reglamento, y un 

análisis competitivo del mismo. 

1.2.1. Evolución de la figura del portero 

El puesto específico del portero de fútbol tiene unas características diferenciadas respecto 

a las de cualquier otro jugador de campo, debido a los condicionantes normativos de su rol, 

la posición consecuente que ocupa en el campo, y el elevado grado de responsabilidad que 

conlleva su participación en el juego (Bazmara, Jafari, & Pasand, 2013). Antiguamente el 

portero tan solo se dedicaba a tareas defensivas, siendo su único objetivo el de evitar que el 

balón traspasara la línea de gol. Con el paso de los años, el reglamento ha ido evolucionando, 

permitiendo así al portero que también lo hiciera. 

La figura del portero surgió por primera vez en el año 1871, ya que en el origen del fútbol 

nadie tuvo la idea de que un jugador pudiera evitar la consecución de un gol con las manos. 

En el año 1878 se aprobó que el portero pudiera jugar la pelota con las manos hasta medio 
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campo, pero esto solo se mantuvo hasta el 1912, donde el portero solo podía usar las manos 

dentro del área (Díaz, 2018). 

Las últimas modificaciones reglamentarias han convertido al portero en un jugador de 

campo más, con exigencias técnicas muy similares a las que pueda tener un central. Nos 

referimos a la imposibilidad de coger el balón (cesión) a pase de un compañero (López, 2004). 

Para Yagüe (1999), los problemas técnico – tácticos que las nuevas reglas del juego le 

imponen, exigen un tipo de portero distinto cuya única misión no sea impedir que el balón 

traspase la línea de gol, con una posición natural debajo del larguero y con poca relación del 

balón con los pies, además nunca con la presión de adversarios. 

1.2.2. Evolución del reglamento 

Muchos son los cambios que se han producido en el reglamento con respecto a los 

porteros, y tal y como señalan Yagüe (1999) y Díaz (2018), aquí vamos a referenciar los más 

importantes: 

o A partir de 1909 los porteros debían llevar una camiseta de diferente color al de sus 

compañeros  

o Hasta 1912 podían tocar el balón con la mano fuera del área de penalti 

o En los años 60 se instauró la regla de los cuatro pasos, aunque poco después se 

eliminó 

o En 1991 se les prohibió jugar con la mano un balón devuelto por un compañero con el 

pie (norma de la cesión) 

o En el 2000, se impuso la norma de los 6 segundos, en la que el portero solo podía 

retener el balón en las manos durante 6 segundos máximo. 

A modo de resumen: 

Tabla 1. La evolución de las normas en relación al portero (Díaz, 2018) 
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1.2.3. Actividad competitiva del portero de fútbol 

Para poder realizar un análisis del portero de fútbol, antes debemos conocer los 

requerimientos competitivos.  

Ya adelantaba Yagüe (1999) que “el portero del futuro, estará obligado a intervenir técnica 

y tácticamente en la organización colectiva del juego en ataque y en defensa, a jugar con los 

pies muy a menudo ante las cesiones de sus compañeros y presión del adversario y a salir 

fuera de su área para interceptar balones a “la espalda” de su propia línea defensiva, como 

consecuencia de las directrices del fútbol moderno de achicar espacios para presionar o/y 

jugar con la “trampa” defensiva del fuera de juego, como así está sucediendo”. 

Según Hoek (1995) el portero debe ser un atleta integral, un gimnasta valiente y un 

futbolista con una motricidad sobresaliente. 

Para Sambade y Vales (2001) hay 5 factores que condicionan el rendimiento deportivo 

del portero, y, por tanto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar al portero, y son: 

o Aspectos físico – condicionales 

o Aspectos técnico – coordinativos 

o Aspectos táctico – cognitivos 

o Aspectos cineantropométricos 

o Aspectos psicológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factores condicionantes del rendimiento deportivo del portero de fútbol ((Bolaños Ordoñez 

& Duque Burbano, 2013a) 
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Afirma Álvarez (2012), que el portero asume y puede realizar unas conductas durante el 

juego en función de los sub-roles ofensivos y defensivos, es decir, en función de si su equipo 

está en posesión o no del balón.  

Así pues, continúa el mismo autor, diferenciando entre sub-fase defensiva y ofensiva. 

Dentro de la primera parte de la sub-fase defensiva o recuperación de balón, el portero 

realizará acciones de: 

o Vigilancias: el portero variará su situación en el terreno en función de donde se esté 

desarrollando el juego, y, por tanto, no estará situado en la misma posición si el juego 

se está desarrollando en campo rival que en campo propio. 

En la segunda parte de la sub-fase defensiva o de dificultar la progresión, distinguimos: 

o Interceptación: intención mediante la cual el portero intercepta un balón que sin llevar 

una trayectoria directa a portería supone una situación de riesgo para el equipo, y lo 

puede hacer a través de intercepciones, despejes o robos. 

o Cobertura: ayuda defensiva con respecto a un compañero de la línea defensiva que 

puede ser desbordado por un adversario, con o sin balón, o por el propio balón, y que 

permite una acción eficaz si el compañero ha sido desbordado. 

En la tercera parte de la sub-fase defensiva o de evitación: 

o Evitación: evitar que el balón entre en la portería y para ello usará despejes o 

blocajes.  

Ofensivamente, en la primera sub-fase o de iniciación encontramos: 

o Inicio y reinicio: acción de poner el balón en juego con la mano o con el pie, 

realizando cualquier tipo de saque. 

En la segunda sub-fase ofensiva o de construcción: 

o Apoyos y continuidad: una vez comenzado el ataque, el portero deberá ofrecer 

continuas ayudas al poseedor del balón con el fin de conservar el balón y participar 

en un inicio organizado del juego. 

En la tercera sub-fase ofensiva o de finalización: 

o Vigilancias ofensivas: el portero variará su situación en el terreno de juego en función 

de donde se esté desarrollando la acción del juego. 

 

 

 



Propuesta metodológica de análisis del portero de fútbol de equipo rival 

David Morilla de la Riva – Trabajo de Fin de Máster 

14 

1.2.4. Aspectos tácticos del portero de fútbol 

Antes de hablar de la táctica relacionada con el portero de fútbol, debemos definir qué es. 

A diferencia de la multitud de opiniones relacionadas con la táctica, para Bolaños & Duque 

(2013), la táctica en fútbol no se reduce a la disposición inicial de los jugadores sobre el terreno 

de juego, sino que hace referencia a los movimientos colectivos, desde los más simples a los 

más complejos, que un equipo desarrolla premeditadamente.  

Según Madir (2004), una definición de los aspectos tácticos del portero podría ser el 

conjunto de desplazamientos, movimientos y posiciones estáticas realizadas por el portero, 

para superar o contrarrestar las acciones del adversario.  

Y distingue entre dos tipos de aspectos tácticos: 

- Ofensivos: conjunto de acciones tácticas realizadas cuando el balón está en posesión 

del propio portero o un compañero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progresiones didácticas de los contenidos del entrenamiento del portero de fútbol. Madir, R. (2004) 
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- Defensivos: conjunto de acciones tácticas realizadas cuando el balón esté en posesión 

de un contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Progresiones didácticas de los contenidos del entrenamiento del portero de fútbol. Madir, R. (2004) 

 

En relación a las características que posee un deporte como el fútbol y la responsabilidad 

que tiene el portero, según Bonizzoni, Forns, & Leali (1995), se pueden identificar 5 

situaciones de juego en las cuales el portero requiere presentar ciertos comportamientos de 

carácter táctico como son: 

- Comportamiento del portero ante los tiros a portería 

- Comportamiento defensivo del portero ante acciones de balón parado 

- Comportamiento del portero en relación con balones altos y centros de zonas laterales 

- El portero en acción de apoyo al reparto defensivo 

- Devolución del balón por parte del portero  
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2. OBJETIVOS 

En relación con los objetivos perseguidos, podemos diferenciar entre objetivos principales 

y objetivos secundarios: 

o Objetivos principales: 

• Realizar una propuesta metodológica de actuación para el análisis del 

portero de fútbol rival antes y durante el transcurso del partido. 

o Objetivos secundarios: 

• Realizar una revisión en la literatura específica para diseñar pautas 

observables. 

• Llevar a cabo una consulta de expertos y obtener ideas, valoraciones, 

conocimientos, y experiencias prácticas. 

• Concretar pautas observables e indicadores de rendimiento específicas 

para los porteros de fútbol. 

• Diseñar una herramienta de registro y análisis del táctico específica 

para porteros, que resulte aplicable cualquier ámbito de rendimiento. 

• Proponer una secuencia de actuación del analista para el estudio del 

portero de fútbol rival. 

• Diseñar un modelo de informe, práctico y funcional, para analizar al 

portero de fútbol rival.  
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3. METODOLOGÍA  

Para la realización de este TFM se ha seguido una metodología dividida en 4 fases, que 

están explicadas a continuación. 

3.1. Fase 1: Revisión en la literatura 

Con el objetivo de obtener información acerca del portero de fútbol se ha realizado una 

exhaustiva y profunda búsqueda de información literaria a través de las principales bases de 

datos de documentación científica como son Dialnet, Pubmed, Google Académico, Sci-Hub, 

Scopus y ResearchGate. Además, se consultaron diversos libros específicos del tema tratado, 

artículos de revistas científicas, así como antiguos TFMs de la Universidad de León.   

Las palabras clave empleadas fueron: “Análisis táctico fútbol”, “Tactical analysis soccer”, 

“Portero fútbol”, “Goalkeeper soccer”. 

En un primer momento, la búsqueda ha ido dirigida al análisis táctico en general. Una vez 

realizada una búsqueda general, se ha pasado a una búsqueda más específica de la 

demarcación de portero, y en esta segunda fase nos encontramos con una de las mayores 

problemáticas del presente TFM, que no es otra que la escasa información acerca de una 

demarcación tan especifica como es la del portero de fútbol, ya que la gran mayoría de la 

información está dirigida al entrenamiento físico – técnico, y muy poca enfocada al análisis 

táctico de la figura del portero. 

3.2. Fase 2: Diseño de propuesta inicial 

Sobre la base de la información obtenida en la literatura especializada y tomando como 

referencia el trabajo de Taranilla (2017) titulado “Análisis del rendimiento táctico en 

selecciones autonómicas de fútbol base” se ha diseñado una propuesta inicial que ha sido 

sometida a la valoración de los expertos. 

El autor de dicho TFM, Héctor Taranilla Iglesias, se encontró con la necesidad de realizar 

un análisis más profundo de cada demarcación, ya que, en su opinión, al realizar el análisis 

de tantas demarcaciones, quedaría incompleto. 

Así pues, este TFM pretende continuar la línea establecida por Taranilla (2017), realizando 

un estudio mas profundo sobre la figura del portero. 

 



Propuesta metodológica de análisis del portero de fútbol de equipo rival 

David Morilla de la Riva – Trabajo de Fin de Máster 

18 

3.3. Fase 3: Consulta de expertos 

Con el fin de obtener mayor información para la propuesta inicial y dotarla de rigurosidad 

se realizó una consulta de expertos relacionados con el entrenamiento de porteros basada en 

el Método Delphi. Antes de nada, el término “experto” requiere de una definición, y tal y como 

indican García y Suárez (2013), el término de experto es ambiguo, por ello definimos como 

tal a aquel cuya formación y experiencia previa le ha permitido alcanzar un dominio sobre un 

asunto que excede el nivel promedio de sus iguales, y que está en disposición de exponer 

sus opiniones sobre dicho asunto para que sean utilizadas como juicios conclusivos. Se le 

considera apto para emitir criterios certeros, por quien se los solicita. 

 El Método Delphi contrasta y combina opiniones y argumentos individuales emitidos por 

expertos y permite tomar decisiones al investigador (García Valdés & Suárez Marín, 2013). 

Una vez comentado en qué se basa el Método Delphi, continuaremos con las fases de 

dicho método. 

3.3.1. Criterios de inclusión  

Para la realización de la consulta de expertos se seleccionaron los siguientes criterios de 

inclusión: 

o Más de 10 años de experiencia como portero a nivel profesional. 

o Titulación Curso Profesional de Especialización en Entrenamiento de Porteros de 

Fútbol impartido por la RFEF. 

o Trayectoria profesional como entrenador de porteros en clubes profesionales. 

Con estos criterios concluimos que los expertos seleccionados son aptos y pueden 

intervenir en este proceso, aportando información rigurosa sobre la propuesta inicial. 

3.3.2. Herramienta de consulta 

La herramienta empleada para la consulta de expertos fue una entrevista (Ver anexo 1) 

con un total de 8 preguntas, de carácter abiertas y cerradas, basadas en un primer momento 

sobre la importancia o no del Análisis Táctico en porteros de fútbol y sobre el tipo de análisis. 

La segunda parte de la entrevista estaba centrada en la propuesta inicial. Con la 

información obtenida en esta segunda parte, se modificaron partes de la propuesta, añadiendo 

o eliminando algunos ítems.  

La última pregunta, estaba orientada para determinar la funcionalidad de la propuesta 

inicial.  



Propuesta metodológica de análisis del portero de fútbol de equipo rival 

David Morilla de la Riva – Trabajo de Fin de Máster 

19 

3.3.3. Procedimiento de las entrevistas  

Una vez elaborados tanto los criterios de inclusión como la entrevista, se procedió a la 

realización de las mismas. Los expertos fueron entrevistados de uno en uno, en diferentes 

puntos del mapa español, sin ellos conocer los juicios de valor ni las opiniones de otros 

expertos. 

Las entrevistas tuvieron una duración comprendida entre 90 y 120 minutos, en las cuales, 

se les mostraba a los expertos la propuesta inicial, y a partir de ahí se les hacían las preguntas 

elaboradas en la entrevista. 

Todas las entrevistas fueron grabadas, por lo que los expertos tuvieron que firmar un 

Consentimiento informado (Ver anexo 2). 

3.4. Fase 4: Elaboración de propuesta final 

En base a la propuesta inicial planteada por Héctor Taranilla, en la que se presenta una 

tabla con indicadores técnico – tácticos, indicadores físicos e indicadores actitudinales, y tras 

la consulta de expertos, y los conocimientos propios sobre la figura del portero de fútbol, se 

han realizado una serie de modificaciones cuyo resultado final se muestra en el siguiente 

punto. 

A diferencia de la propuesta original, en esta, se pretende que la elaboración de la 

herramienta para analizar a los porteros no sea meramente descriptiva, sino que tenga una 

parte prescriptiva, en la que además de poder hacer un estudio del portero rival, se pueda 

aportar la mayor información posible al entrenador, en este caso, aportando sugerencias o 

recomendaciones en función de las características del portero analizado. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados que se van a exponer a continuación, se derivan de la información obtenida 

en las distintas fases del proceso metodológico y en el que se ha obtenido información muy 

valiosa para la elaboración de este producto final. 

4.1. Rueda de rendimiento específica para porteros 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el portero antiguamente tan solo se 

le exigía que evitara goles. En la actualidad, en los porteros se valoran mucho otros aspectos 

tales como el Juego con el pie o Juego común, el Posicionamiento táctico, la Valentía, etc.  

Con esta rueda de rendimiento no solo se puede tener una idea rápida de las cualidades 

y capacidades de un portero, sino también la posibilidad de compararlo con otros, o incluso 

realizar una media de todos los porteros de la liga y ver en qué situación se encuentra el 

portero al que nos vamos a enfrentar en el siguiente partido. 

Figura 3. Rueda de rendimiento comparativa específica de porteros de fútbol. 
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4.2. Indicadores técnico – tácticos, pautas observables y recomendaciones 
 

Para Hughes & Bartlett (2002), un indicador de rendimiento es una selección o 

combinación de variables de acción que apuntan a definir algunos o todos los aspectos del 

rendimiento. Para ser útiles, los indicadores de rendimiento deberían relacionarse con el 

rendimiento exitoso o con el resultado. Los analistas y entrenadores usan indicadores para 

evaluar el rendimiento de un jugador, equipo o algún elemento del equipo. 

 

INDICADORES 
TÉCNICO - TÁCTICOS 

PAUTAS OBSERVABLES  RECOMENDACIONES 

Juego aéreo 
ü Respuesta ante centros aéreos 

frontales  

þ 
Ø Evitar centros frontales a la 

zona de influencia del portero 

ý 
Ø Incidir en centros frontales a la 

zona de influencia del portero 

 
ü Respuesta ante centros aéreos 

laterales y diagonales 

 

þ 

Ø Evitar centros aéreos laterales 
y diagonales a la zona de 
influencia del portero 

ý 
Ø Centros a la zona de influencia 

del portero 

ü Toma de decisiones en salidas 
aéreas 

 

þ 

 

Ø Evitar centros a la zona de 
influencia del portero 

ý 
Ø Centros a la zona de influencia 

del portero 

ü Dominio en el área ante 
balones aéreos en situaciones 
con densidad de jugadores 

 

þ 

 

Ø Evitar centros cerrados o a la 
zona de influencia del portero 

ý 
Ø Indeciso en situaciones de 

densidad de jugadores, atentos 
a segundas jugadas 

ü Posición corporal en acciones 
de blocaje en balones aéreos 
para protegerse 

 

þ 

 

Ø  

ý Ø  
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ü Toma de decisiones ante 
balones aéreos en acciones a 
balón parado 

 

þ 

 

Ø  

ý Ø  

ü Toma de decisión y ejecución 
en el despeje de puños 

 

þ 
Ø  

ý Ø  

ü Muestra una adecuada 
ubicación en función de la 
bisectriz 

 

þ Ø  

ý 

Ø En algún centro diagonal, 
chutar al primer palo. A veces 
busca anticiparse al centro al 
área y deja libre la portería 

ü Muestra un perfil adecuado en 
función de la posición de balón 
y adversarios 

þ Ø  

ý 

Ø En algún centro diagonal, 
chutar al primer palo. A veces 
busca anticiparse al centro al 
área 

Ø Centros al segundo palo 
(pierde referencias) 

Juego con el pie / 

Juego común ü Buena capacidad para realizar 
controles y envíos de corta, 
media y larga distancia en 
acciones de juego dinámico con 
ambas piernas 	

þ	
Ø No presionar sobre pierna 

dominante del portero 

ý	

Ø Presionar en las cesiones al 
portero. Suele realizar malos 
controles y se le escapan 
balones 

ü Buen perfil de orientación en 
controles y envíos en acciones 
de juego dinámico hacia ambos 
lados  

þ	 Ø No presionar 

ý	
Ø Presionar sobre pierna no 

dominante 

ü Velocidad gestual en acciones 
de juego con el pie  

þ	 Ø  

ý	 Ø  

ü Toma de decisión hombre libre, 
espacio de progresión þ	

Ø Alta capacidad para encontrar 
hombres libres, no presionar 
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Ø Con presión baja, busca zonas 
laterales 

ý	

Ø No identifica hombres libres. 
Antes presión se deshace del 
balón. Presionar. 

ü Precisión y eficacia en el golpeo 
de media y larga distancia en el 
balón parado con ambas 
piernas  

þ	

Ø Con presión alta, busca 
conectar con puntas, atentos a 
las marcas 

ý	 Ø  

ü Precisión y eficacia en el golpeo 
de larga distancia mano-pie 

þ	

Ø Con presión alta, busca 
conectar con puntas, atentos a 
las marcas 

ý	

Ø La gran mayoría de golpeos 
largos no llegan al compañero. 
Presionar. 

ü Claridad y rapidez en la toma 
de decisiones en el juego con el 
pie  

þ	
Ø Alta capacidad para encontrar 

hombres libres, no presionar. 

ý	

Ø Dificultad en la toma de 
decisión. Con presión hay 
opción de recuperar balón. 

 

ü Fluidez/dominio con presión y 
sin presión 

 

þ	
Ø Supera líneas de pase con 

facilidad, mejor no presionar. 

ý	

Ø Baja capacidad para salir con 
solvencia de la presión. 
Presionar. 

Blocajes 

ü Da prioridad al blocaje 

þ 
Ø Portero seguro que no da 

opción a rechace.  

ý 
Ø Buscar golpeos de media y 

larga distancia. Atentos a 
segundas jugadas 

ü Domina los blocajes 

þ Ø 	

ý 

Ø Tendencia al fallo en los 
blocajes. Atentos a los posibles 
rechaces.	

Ø Evita segundas acciones 
peligrosas después de centros 
o disparos  

 

þ 

 

Ø  

ý	
Ø No suele blocar. Atentos a 

segundas jugadas 

þ Ø 	
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Ø Buena colocación del cuerpo 
por detrás del balón ante 
disparos  

ý Ø 	

Ø Recursos: 
rechace/desvíos/prolongaciones 

 

þ 

 

Ø Tendencia a rechaces frontales 
y laterales. Atentos delanteros 
y jugadores de banda. 

ý	 Ø  

Rechace, desvíos y 

prolongaciones ü Utiliza los rechaces, desvíos y 
prolongaciones como prioridad 

þ 

Ø Atentos a cada disparo porque 
no suele blocar y da opción a 
segunda jugada. 

ý	 Ø 	

ü Domina los rechaces, desvíos y 
prolongaciones 

 

þ Ø  

ý	

Ø Los utiliza como prioridad. 
Atentos delanteros y jugadores 
de banda a la segunda jugada	

ü Evita segundas acciones 
peligrosas	 

 

þ 

 

Ø 	

ý	
Ø Atentos jugadores cercanos a 

segundas jugadas 

Acciones bajo palos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Buena posición de pies en 
actitud activa 

þ Ø  

ý Ø  

ü Buena capacidad perceptivo 
decisional. 

 

þ 

 

Ø 	

ý	 Ø 	

 

ü Buena reacción gestual ante 
disparos y remates cercanos a 
diferentes alturas y desde 
diferentes posiciones 

 

þ Ø 	

ý Ø 	

 

ü Buena percepción de la 
posición respecto a la portería 

 

þ 

 

Ø 	

ý	 Ø 	
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1x1 

ü Rapidez de movimientos para 
minimizar espacio y tiempo de 
actuación al rival 

 

þ 
Ø  

ý	

Ø Suele ir al suelo a las primeras 
de cambio. En situación de 1x1, 
lanzarse el balón hacia un 
costado para superar. 

ü Temporización 

þ Ø  

ý 
Ø Facilidad de engaño con 

amagos 

ü Utilización del cuerpo para 
reducir ángulos de portería  

þ Ø  

ý 
Ø Tiende a tapar su lado derecho, 

por lo tanto regatear hacia su 
lado izquierdo 

ü Capacidad para no decantarse 
y aguantar de pie el mayor 
tiempo posible (portero 
equilibrado) 

þ 

 
Ø 	

ý	

Ø No se perfila hacia ningún lado. 
En regate, posibilidad de recibir 
falta/penalti	

ü Habilitar al rival hacia su lado 
menos bueno/lado débil 

 

þ 

 

Ø  

ý	

Ø No se perfila a para tapar lado 
débil del rival. Con un autopase 
hacia un lado es fácil de 
superar 

Inicio de juego ü Buenas elecciones entre inicio 
de juego corto y juego largo en 
inicio de juego parado  

 

þ 
Ø Atenta zona defensiva. Potente 

disparo en largo buscando la 
espalda de la defensa. 

ý Ø  

ü Buena identificación del hombre 
libre ante presión rival  

þ 
Ø No presionar cuando esté en 

posesión de balón. 

ý	
Ø Ante presión se quita balón de 

encima. 
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ü Buena identificación de zonas 
libres después de blocaje 

 

þ 
Ø  

ý Ø 	

ü Variación de distancia y perfil 
en el inicio de juego tras 
identificar errores sistemáticos 
en el juego  

þ Ø  

ý 

Ø Presionar cuando reciba balón 
de su lado fuerte (derecho) 
Tiene dificultades para 
perfilarse a su lado débil 
(izquierdo) 

Ø Mal perfil en los controles. 
Intentar robo de balón. 

ü Buena dinámica en salida de 
contraataque 

 

þ 

Ø Atentos al repliegue defensivo. 
Suele ser buen iniciador de 
contraataques. 

ý 
Ø Suele amagar golpeo para 

realizar un regate sobre 
presión. Atención a eso. No 
entrar de golpe, sino aguantar 

Posicionamiento 

táctico (defensivo y 

ofensivo) 

 

ü Buena percepción de la 
situación espacial para la toma 
de decisiones en salidas a 
zonas lejanas de portería 	

þ	 Ø  

ý	 Ø 	

ü Evita repliegues y acciones de 
peligro con salidas a zonas 
lejanas de la portería  

 

þ 

Ø Suele estar alejado de su 
portería para cortar balones a 
la espalda de la defensa. Ante 
robo, intentar algún golpeo 
desde larga distancia. 

ý 

Ø Suele estar cerca de su 
portería. En balones a la 
espalda de la defensa no va a 
salir.	

ü Identifica movimientos de los 
jugadores que le permiten 
anticipar acciones de los rivales 

þ Ø  

ý Ø 	

 

ü Coberturas sobre defensa 

 

þ 

 

Ø En balones a la espalda de la 
defensa, va a salir	a	cortar.	
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ý 

Ø Suele estar cerca de su 
portería. En balones a la 
espalda de la defensa no va a 
salir	

ü Buenas basculaciones en 
función de la posición del rival 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Buena relación espacial con la 
línea defensiva 

þ 

Ø Posición intermedia entre su 
defensa y su portería. 
Capacidad para cortar balones 
a la espalda de su defensa, 
como de replegar rápido en 
caso de disparo lejano.	

ý 

Ø Suele estar cerca de su 
portería. En balones a la 
espalda de la defensa no va a 
salir.	

ü Corrige la posición 
continuamente tomando como 
referencia el balón  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Identificación de errores de 
colocación en acciones de 
balón parado defensivo 

 

þ 

 

Ø 	

ý	 Ø 	

ü Ofrece continuas líneas de pase 
en situaciones de salida de 
balón  

þ 

Ø Suele ofrecer líneas de pase a 
sus compañeros, incluso 
dejando la portería vacía. Si 
robamos, buscar disparo rápido 
a portería aunque sea sin 
mirar. 

Ø Suele ofrecer líneas de pase a 
sus compañeros. Cortar línea 
de pase para obligar al defensa 
a golpear. 

ý 
Ø Permanece estático en la 

portería. Presión sobre 
defensa.	

ü Acompaña al equipo en las 
acciones de ataque 
manteniendo la relación 
espacial con la línea defensiva  

 

þ 

ü  

Ø 	

ý Ø 	
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4.3. Indicadores físicos, pautas observables y recomendaciones 
 

INDICADORES 
FÍSICOS 

PAUTAS 

OBSERVABLES 
 RECOMENDACIONES 

Antropometría 

ü Talla en relación con su edad 
madurativa 

 

þ 

 

Ø Portero de gran envergadura 
que en el juego aéreo es 
ganador. Evitar centros a su 
zona de influencia. 

ý 

Potencia de piernas ü Muestra buena capacidad de 
salto, tanto vertical como 
horizontal  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Muestra rapidez de 
movimientos en espacios 
cortos  

þ Ø 	

ý Ø 	

Coordinación/Agilidad ü Buena capacidad para 
encadenar varias acciones 
seguidas  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Buena capacidad para realizar 
cambios de dirección en 
función de la posición del 
balón  

 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Buena capacidad de reacción 
ante remates cercanos  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Buena reacción ante acciones 
cercanas inesperadas, 
voluntarias o involuntarias  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Control gestual en acciones de 
control y golpeo de balón  

 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Control gestual en acciones de 
blocaje  

 

þ 

 

Ø 	

 

ý Ø 	
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ü Control corporal en acciones 
de salto 

 

þ 

 

Ø 	

 

ý Ø 	

ü Buenos desplazamientos 
laterales y diagonales 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Buenos desplazamientos en 
acciones de retroceso  

 

þ 

 

Ø 	

 

ý Ø 	

 

 

4.4. Indicadores actitudinales, pautas observables y recomendaciones 
 

INDICADORES  

ACTITUDINALES 

PAUTAS 

OBSERVABLES 
 RECOMENDACIONES 

Personalidad ü Capacidad de toma de 
decisiones 

þ Ø  

ý Ø  

ü Capacidad de respuesta ante 
un error 

þ 

Ø Tras error, se vuelve inseguro. 
Buscar ocasiones en las que 
tenga que intervenir. Disparos, 
cesiones, presión cuando esté 
en posesión del balón   

ý Ø 	

ü Confianza en su juego y en sus 
capacidades  

þ Ø 	

ý	 Ø 	

ü Respuesta emocional post 
error 

þ Ø 	

ý Ø 	



Propuesta metodológica de análisis del portero de fútbol de equipo rival 

David Morilla de la Riva – Trabajo de Fin de Máster 

30 

Comunicación y utilidad 

de la comunicación 
ü Muestra una continua 

comunicación verbal y gestual 
con sus compañeros  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Voz de mando 
þ Ø 	

ý Ø 	

ü Muestra presencia dentro del 
área 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Corrige situaciones y 
posiciones de sus compañeros  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Anima y apoya a los 
compañeros en situaciones 
difíciles (liderazgo) 

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Los compañeros perciben 
confianza en él 

þ Ø 	

ý	 Ø 	

ü La comunicación que aporta a 
sus compañeros es eficiente 

þ Ø 	

ý Ø 	

Valentía y  

Atrevimiento 
ü No rehúye el contacto físico  

 	

þ	
Ø En balones divididos, intenta 

llegar a todos. Posibilidad para 
recibir falta/penalti. 

ý	 Ø  

ü No rehúye situaciones de 
riesgo y choque  

þ Ø 	

ý Ø 	

ü Es ganador de balones 
divididos 

þ 
Ø 	

ý 

ü Eficacia 
þ 

Ø 	
ý 

ü Muestra atrevimiento en sus 
acciones (intenta evitar que 
ocurra una acción) 

þ Ø 	

ý Ø 	

Competitividad 

ü Mantiene el rendimiento en 
situaciones trascendentes de 
competición o ambientes 
hostiles 

þ 

Ø Si no tiene continua 
participación, le cuesta 
mantener la concentración. 
Acabar cualquier acción con un 
disparo. 

ý Ø  

þ Ø 	
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ü Capacidad de concentración 
ante situaciones de no 
participación 

ý Ø 	

ü Espíritu de superación en 
competición 

þ Ø 	

ý	 Ø 	

 

  

4.5. Acciones a balón parado, pautas observables y recomendaciones 
 

ACCIONES A BALÓN 
PARADO (ABP) 

PAUTAS 

OBSERVABLES 
 RECOMENDACIONES 

Córner defensivo 

ü Muestra un perfil adecuado en 
relación al lanzador y posibles 
rematadores 

 

þ 

 

Ø En córner a pie cambiado, se 
coloca unos pasos fuera de la 
portería, sería buena opción 
sacar al primer palo e intentar 
sorprender. 

ý	 Ø   

ü Muestra una ubicación 
adecuada 

þ 

Ø En los primeros córneres 
siempre se coloca mas cercano 
al segundo palo. Intentar centro 
al primero o incluso gol 
olímpico. 

ý Ø  

ü Buena respuesta ante 
situaciones con densidad de 
jugadores 

þ 

Ø Recomendable sacar córner a 
pierna contraria, para que sea 
un balón abierto. Le cuesta salir 
en situaciones con densidad de 
jugadores. 

ý Ø  

ü Muestra concentración 
continua  

 

þ Ø 	

ý Ø 	
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Faltas centrales 

cercanas 

ü Barrera compuesta por 4-5 
jugadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ 

Ø Tiene serias dificultades para 
ver el balón, así que intentar 
lanzar por encima/debajo de la 
barrera. 
 

Ø Buscar jugada de estrategia 
intentado encontrar hombres 
libres. 

ý	 Ø  

ü Muestra correcta ubicación en 
función de la ubicación del 
balón 

 

þ 

Ø Intenta adelantarse al lanzador 
dando unos pasos hacia el lado 
de la barrera. Lanzar a su palo 
para sorprenderle.  

ý Ø  

Faltas centrales alejadas 

ü Barrera compuesta por 1-2 
jugadores 

 

 

þ 

Ø Se suele situar fuera de la 
portería para intentar 
adelantarse a un posible centro. 
Intentar sorprender con un 
lanzamiento directo  

ý	 Ø  

Faltas laterales 

ü Barrera compuesta por 1-2 
jugadores 

 

þ 

 

Ø  

ý	 Ø  

ü Muestra una correcta 
ubicación en función del balón 

þ 

Ø En todas las faltas suele 
colocarse más cerca del 
segundo palo para atacar balón, 
un golpe directo al primer palo 
sería una buena opción. 

ý Ø 	

ü Muestra un buen perfil en 
función de la ubicación del 
balón y los adversarios 

þ Ø 	

ý Ø 	

Penaltis 
ü Muestra buena ubicación 

þ Ø  

ý	 Ø  
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ü Muestra tener un lado de 
seguridad 

þ	 Ø Su lado de seguridad es a su 
derecha abajo, por lo tanto si 
hay penalti, fuera de esa zona 

ý	 Ø  
 

 

4.6. Propuesta metodológica 

Para poder realizar un análisis del portero rival, la propuesta metodológica empleada se 

se divide en 3 fases que se describen a continuación:  

- Fase 1: en esta primera fase, un ayudante del cuerpo técnico hará una visualización del 

calentamiento del portero rival para intentar obtener algún tipo de información. En esta fase, 

la transmisión de la comunicación con el entrenador será vía oral. 

- Fase 2: esta segunda fase transcurrirá durante la primera parte del partido. En ella, el 

entrenador de porteros, anotará toda la información que sea relevante sobre el portero rival, 

intentando descubrir las fortalezas y debilidades del portero. La comunicación con el 

entrenador será vía informe. El entrenador de porteros tendrá una planilla de informe que solo 

deberá ir rellenando con la información obtenida, intentando aportar información al 

entrenador. 

- Fase 3: esta fase transcurrirá durante la segunda parte del partido. En ella se anotará 

toda la información que sea relevante sobre el portero rival. El objetivo, al finalizar esta fase, 

es realizar un informe final de cara a un futuro encuentro (segunda vuelta o futuras 

temporadas) contra el mismo portero que se ha estado observando, y tener ya información 

registrada. 

Figura 4. Línea temporal sobre la metodología aplicada en partido. (Elaboración propia) 
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5. CONCLUSIONES 

La elaboración del presente TFM nos ha permitido obtener las siguientes concusiones: 

o Sobre la base de la revisión bibliográfica y la consulta de expertos desarrolladas se ha 

diseñado un instrumento de registro en el que se identifican un total de 20 indicadores 

de rendimiento, agrupados en cuatro categorías (técnico-tácticos, físicos, actitudinales 

y acciones a balón parado). 

 

o A partir de los indicadores de rendimiento seleccionados se ha elaborado una serie de 

pautas de actuación en forma de recomendaciones que podrían trasmitirse al cuerpo 

técnico y/o los jugadores con el fin de aprovechar la debilidades del portero rival. 

 

o Se ha definido una secuencia de actuación, dividida en 3 fases, para la realización del 

análisis del portero rival.  

 

o Se ha diseñado un modelo de informe técnico, eminentemente visual e intuitivo, que 

recoge información de forma sintética sobre la actuación del portero rival.  
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6. APLICACIONES FUTURAS 

A pesar de que la propuesta metodológica realizada en el presente TFM está disponible 

para ser utilizada de manera inmediata, cabe destacar algunos aspectos que podrían 

mejorarla, y que podrían ser de interés para futuros TFMs. Algunas de las aplicaciones futuras 

se describen a continuación:  

- Diseño de una APP que facilitara la labor a la hora de elaborar el informe. Una APP 

específica para el entrenador de porteros, que contara con una base tanto de datos 

como de iconos para facilitar la elaboración del informe. 

 

- El entrenador – analista es una figura que está en constante evolución. La labor que 

desempeña no es cerrada, sino que su metodología es cambiante y adaptativa. En 

ese sentido, las tablas de indicadores de rendimiento, así como las pautas observables 

son subjetivas en función de cada persona. Así pues, son susceptibles de ser 

modificadas y completadas, tanto añadiendo nuevos indicadores, como nuevas pautas 

observables y por tanto nuevas recomendaciones. 

 

- Por otro lado, seria interesante que esta herramienta no solo se dedicara al análisis de 

los porteros, sino que pudiera ser utilizada o adaptada con el objetivo de realizar un 

proceso de scouting del mismo. 
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8. ANEXOS 

Anexo I. Entrevista realizada en la consulta de expertos 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE PORTERO DE 
FÚTBOL DE EQUIPO RIVAL 

 

1. ¿Considera importante el análisis táctico en el portero de fútbol? 

2. ¿En su club se realiza un estudio del portero rival? ¿Quién lo realiza? 

3. ¿A partir de qué edad/categoría comenzaría a emplearlo? 

4. ¿Considera más relevante un análisis cualitativo o cuantitativo? 

5. ¿Cree que se puede obtener información acerca del portero rival solo con el 

visionado del calentamiento? 

6. En su opinión, ¿Considera completa o incompleta la tabla de indicadores de 

rendimiento? ¿Añadiría o eliminaría algo? 

7. ¿Considera que los indicadores de rendimiento seleccionados ayudan a analizar al 

portero rival? 

8. En conclusión, ¿Considera que la propuesta metodológica empleada es funcional y 

serviría para el análisis del portero rival?  
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Anexo II. Consentimiento informado para la grabación en audio de las entrevistas en la 
consulta de expertos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – ENTREVISTA CONSULTA DE EXPERTOS 

 

 

D.____________________________________________, con DNI nº ______________, doy 

mi consentimiento para que David Morilla de la Riva, estudiante de la Universidad de León y 

realizando su Trabajo Final de Máster, pueda grabar en audio la presente entrevista. 

 

Dicha grabación solo será utilizada para el desarrollo del citado Trabajo Final de Máster 

basado en una “PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE PORTERO DE FÚTBOL 

DE EQUIPO RIVAL”. 

 

 

En ________________________, a ____ de ____________ del 2018. 

 

 

 

 

Firma: 
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Anexo II. Informe tipo 


