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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen 
En el semillero de investigación orientado al análisis del desempeño de los deportes de conjunto, se 

construyó un macro proyecto con un enfoque descriptivo y cuantitativo, con un diseño transversal  y 

bajo un método observacional indirecto, donde se logró identificar las variables técnico - tácticas más 

significativas de los equipos profesionales en su participación dentro de la Liga Águila 2017 y 2018-

II, se analizaron los partidos correspondientes, bajo los parámetros de confianza requeridos en el 

scouting deportivo, se buscó observar los principios tácticos ofensivos de progresión y finalización, 

acciones a balón parado, y acciones del portero, que fueron previamente diseñadas por los asesores 

del trabajo de grado, profesor Manuel Millán y Danny Sanjuanelo. 

Por otro lado, Por medio de la plataforma Win Sports, se complementó la información, de las variables 

que permitían conocer más indicadores de rendimiento que apunten a los principios tácticos 

anteriormente mencionados, con esto implementar una estadística descriptiva de cada uno de los 

equipos, para así, conocer el desempeño de estos durante la temporada, de igual manera, se indago 

sobre estudios, relacionados con análisis de video y estadística descriptiva, evidenciando la existencia 

de múltiples estudios que ayudan a construir herramientas que brinden información relévate al cuerpo 

técnico sobre las situaciones internas de juego.   

Finalmente se elaboran un número de artículos, encaminados a describir los distintos modelos de 

juego, donde se analizó principalmente los principios tácticos, y con esto brindar datos e información 

del juego ofensivo en cada uno de los equipos observados. 

 

Summary 

In the research hotbed focused on the performance analysis of the sports set, a macro 

project was built with a descriptive and quantitative approach, with a cross-cutting 

design and under an indirect observational method, where it was possible to identify 

the Technical - Tactical more significant variables of the professional teams in their 

participation within the Liga Aguila 2017 and 2018-II, the corresponding matches were 

analyzed, under the confidence parameters required in the sports scouting, it was 

sought to observe the offensive tactical principles of progression and completion, 

standing ball actions and goalkeeper's actions, which were previously designed by the 

advisers of the work of Professor Manuel Millán and Danny Sanjuanelo.  

On the other hand, through the Win Sports platform, the information of the variables 

that allowed to know more performance indicators that point to the before mentioned 

tactical principles was complemented, with this implementing a descriptive statistic of 

each of the teams, in order to know their performance during the season, likewise, 

were about studies related to video analysis and descriptive statistics showing the 

stocks of multiple studies that help to build tools that provide relevant information to 

the technical staff, about internal gambling situations.  
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Finally, several articles are prepared, aimed at describing the different game models, where the 

tactical principles were analyzed mainly and with this, being able to provide data and information 

of the offensive game on each of the observed teams. 
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Resumen 

En el semillero de investigación orientado al análisis del desempeño de los 

deportes de conjunto, se construyó un macro proyecto con un enfoque descriptivo y 

cuantitativo, con un diseño transversal  y bajo un método observacional indirecto, 

donde se logró identificar las variables técnico - tácticas más significativas de los 

equipos profesionales en su participación dentro de la Liga Águila 2017 y 2018-II, se 

analizaron los partidos correspondientes, bajo los parámetros de confianza requeridos 

en el scouting deportivo, se buscó observar los principios tácticos ofensivos de 

progresión y finalización, acciones a balón parado, y acciones del portero, que fueron 

previamente diseñadas por los asesores del trabajo de grado, profesor Manuel Millán y 

Danny Sanjuanelo. 

Por otro lado, Por medio de la plataforma Win Sports, se complementó la 

información, de las variables que permitían conocer más indicadores de rendimiento 

que apunten a los principios tácticos anteriormente mencionados, con esto implementar 

una estadística descriptiva de cada uno de los equipos, para así, conocer el desempeño 

de estos durante la temporada, de igual manera, se indago sobre estudios, relacionados 

con análisis de video y estadística descriptiva, evidenciando la existencia de múltiples 

estudios que ayudan a construir herramientas que brinden información relévate al 

cuerpo técnico sobre las situaciones internas de juego.   

Finalmente se elaboran un número de artículos, encaminados a describir los 

distintos modelos de juego, donde se analizó principalmente los principios tácticos, y 
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con esto brindar datos e información del juego ofensivo en cada uno de los equipos 

observados. 

 

Abstract 

In the research hotbed aimed at analyzing the performance of sports as a whole, 

a macro project was constructed with a descriptive and quantitative approach, with a 

transversal design and an indirect observational method, where it was possible to 

identify the technical variables - most significant tactics of the professional teams in 

their participation within the 2017 Eagle League and 2018 Eagle League-ll, the 

corresponding matches were analyzed, under the confidence parameters required in 

sports scouting, We sought to observe the offensive tactical principles of progression 

and completion, actions with a stopped ball, and actions of the goalkeeper, which were 

previously designed by the advisors of the degree work, Teacher Manuel Millán and 

Danny Sanjuanelo. 

On the other hand, Through the Win Sports platform, the information was 

complemented, of the variables that allowed to know more performance indicators that 

point to the tactical principles mentioned above, with this implement a descriptive 

statistic of each of the teams, in order to know their performance during the season, in 

the same way, they inquire about studies, related to video analysis and descriptive 

statistics, evidencing the existence of multiple studies that help build tools that provide 

relevant information to the coaching staff about internal game situations. 

Finally a number of articles are made, aimed at describing the different game 

models, where the tactical principles were mainly analyzed, and with this provide 

data and information of the offensive game in each of the teams observed. 
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Introducción 

  

El futbol es un deporte de cooperación y oposición, lo que hace que sea un 

deporte de alta complejidad, debido a los constantes cambios que continuamente se 

presentan, esto lleva a que se generen múltiples incertidumbres dentro de los jugadores, 

afectando su toma de decisiones dependiendo las acciones de juego a las que se 

enfrentan. Para poder conocer esta información es necesario que se consulten cuáles 

son los indicadores de rendimiento que se han construido en los últimos años, definidos 

como: la selección y combinación de variables que definen algún aspecto del 

rendimiento y ayudan a su valoración (Bartlett, 2002). El poder brindar información 

necesaria a los jugadores acerca de lo que puede llegar a suceder en situaciones 

específicas del juego que constantemente se repiten, es adelantarse un paso sobre el 

rival y en cierta medida buscar mejorar el desempeño deportivo. Esta es una de las 

razones por las que se han realizado cientos de estudios enfocados a observar y analizar 

la lógica interna del juego, y con esta recolectar toda la información acerca del 

comportamiento, ya sea en momentos ofensivos o defensivos. El scouting deportivo es 

una de las herramientas más utilizadas en la actualidad por los grandes clubes de futbol. 

Ya que esta les permite poder recolectar información tanto individual como colectiva 

sobre el producto deportivo, es decir, sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades 

que se están teniendo en ese momento. pero no solo es importante analizar mi equipo 

si no también analizar el rival poder descubrir cuál sería la mejor forma de atacarlo y 

al mismo tiempo defenderse de él. Para esto es necesario que la información que se 

recolecta sea consultada desde estadística descriptiva, entendida como: ciencia que 

recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características. (Díaz, 2014). El presente macro proyecto 

de investigación, está encaminado a observar y analizar los principios de progresión y 

finalización, con sus respectivas variables, continuo a esto hacer una recolección de 

estos datos y caracterizar el estilo de juego de los equipos de la liga de futbol 

profesional colombiano.  
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Justificación 

El querer entender la lógica interna del juego, fue una de las razones que llevo 

a trabajar con el análisis de video y esto a su vez acercarnos a la técnica del scouting 

deportivo (técnica de observación que busca analizar e identificar los 

comportamientos propios del juego). Mientras que, en el futbol de Europa, los 

cuerpos técnicos, cuentan con un profesional acompañado de elementos tecnológicos 

y que se encuentra encargado de analizar y registrar toda la información precedente 

de las diferentes acciones o situaciones que suceden en el juego. Lo que permite que 

el cuerpo técnico tenga una información sobre las debilidades y fortalezas del 

desempeño deportivo. Colombia hoy en día se encuentra muy lejos de contemplar la 

idea, de comenzar a capacitar profesionales dirigidos al campo de análisis de video, 

acompañado de la interpretación de los datos, para este modo brindar la información 

relevante acerca del desempeño deportivo, a los respectivos cuerpos técnicos. Esto 

permitiría que el futbol innove el modelo de juego en Colombia. 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es evaluar el rendimiento ofensivo del 

deportivo Tolima, en la liga del futbol profesional colombiano. aplicando el método 

observacional, específicamente el scouting deportivo, se recolectan datos con los que 

posteriormente se realiza una estadística descriptiva. se toma una muestra de 16 

partidos, de la temporada 2018 periodo II. Utilizando la página oficial de win sport, 

de donde se recolectan los datos de las variables que están directamente relacionadas 

con el juego ofensivo como son: número de goles, número de tiros, número de pases 

y el total de pases durante el partido. Se aplican ecuaciones que permiten evaluar un 

índice de progresión de juego ofensivo y un índice de precisión del juego ofensivo. 

Finalmente, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos entre el 

equipo analizado en comparación a los equipos rivales donde se evidencia que no 

existe una relación entre el resultado final y los valores de los índices. 

mailto:jleonardosanchez@ucundinamarca.edu.co
mailto:jleonardosanchez@ucundinamarca.edu.co
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Palabras claves: Scouting, Análisis estadístico, indicadores de rendimiento, 

juego ofensivo.  

Abstract 

The objective of this article is to evaluate the offensive performance of Tolima 

sport, in the colombian profesional soccer league, applying the observational method 

specifically sports scouting, data are collected with which a descritive statistic is 

subsecuently performed. A simple of 23 matches is taken from the 2018 period II, using 

the win sport platform and the data of variables that are directly related to the offensive 

game such as: number of goals, shots, passes and total passes during the match. An 

o1ffensive game progress index and an offensive game accuracy in  are applied. Finally, 

no statistically significant results were obtained between the analyzed team compared 

to the rival teams where it is evident that there is no relationship between the final result 

and the values of the indexes. 

Keywords: scouting, statistical analysis, performance indicators, offensive 

play.
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Introducción 

La evolución tecnológica ha 

sido una de las ciencias que más 

influencia ha tenido para el 

crecimiento del deporte, ya que a 

partir de esta ciencia se ha 

desarrollado gran cantidad de 

inventos con los que se pueda llegar 

a analizar los diferentes sucesos que 

se desenvuelven dentro de una 

competencia deportiva. Son muchas 

las investigaciones que se han 

realizado en el mundo del futbol, 

encaminadas a poder buscar la forma 

de recolectar la mayor información 

posible que permita descubrir cuáles 

son las fortalezas y debilidades que 

se pueden llegar a presentar en un 

partido. el análisis de video es una de 

las herramientas más utilizadas en la 

última década en el futbol, la cual ha 

permitido, tener el acompañamiento 

de jugadores y de equipos, 

obteniendo información de tipo 

física, cognitiva, técnica y táctica 

(Belli, 2015). Esto permitirá poder 

tener más información tanto 

individual como colectiva en el 

momento de diseñar nuevas 

estrategias defensivas como 

ofensivas que lleven a que los 

equipos cada vez tengan un nivel 

más alto de juego. Una de las 

técnicas más precisas para el análisis 

de video y la cual ha tenido un 

crecimiento en las dos últimas 

décadas es el Scouting, entendido 

como Proceso que suele utilizarse 

más alrededor del entorno del club y 

aquellas labores dedicadas a la 

selección de jugadores y al análisis 

táctico (Ventura, 2013). Es decir que 

con el nacimiento de esta técnica se 

requiere de un nuevo integrante en el 

staff técnico de un equipo de futbol 

de elite el cual este dedicado única y 

exclusivamente a registrar todos 

aquellos datos que brinden una 
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información útil para el entrenador y 

sus asistentes. A través de este 

análisis podemos registrar los datos 

más relevantes de un partido para 

una posterior interpretación y 

diagnóstico sobre el rendimiento del 

equipo analizado. Logrando 

determinar comportamientos que 

serán importantes al momento de 

entrenar para volver a competir 

(Garganta, 2009; Melo, 2017).  

Es evidente que la mayoría 

de estudios buscan la forma de 

brindar información para la mejora 

del rendimiento deportivo, es por 

ello la necesidad de establecer unos 

indicadores de rendimiento los 

cuales pueden ser: técnicos, tácticos, 

físicos, psicológicos, etc. Los 

indicadores de rendimiento han sido 

conceptualizados como la selección 

y combinación de variables que 

definen algún aspecto del 

rendimiento y ayudan a su 

valoración (Vales, 1998; Hughes y 

Bartlett, 2002). por otra parte, 

Hernández, dice: Los indicadores 

del rendimiento son una serie de 

factores de distinta naturaleza que 

dan información relevante sobre el 

rendimiento de los jugadores y los 

equipos. También se definen como 

unidades de información que se 

plantean como variables que 

describen algún aspecto del 

rendimiento y ayudan a conseguir el 

éxito deportivo. 2016. Es muy 

importante entender que los 

indicadores tácticos son aquellos 

que nos brindan una información 

directamente referente al propio 

juego, lo que nos enfoca 

directamente en la lógica interna del 

juego. En un estudio realizado por 

Kuhn, 2005, donde se observaron los 

campeones del mundo de: 1954, 

1974, 1998 y 2002, se llegó a 

determinar cómo en 50 años la 
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evolución del juego se dirigió a que 

los jugadores cada vez iban 

abarcando mayor espacio en el 

escenario de juego, lo que hoy en día 

conocemos como la ocupación de 

espacios libres. También 

encontraron un aumento de la 

posesión del balón por parte de los 

porteros. Por último, el promedio del 

total de pases que se realizan durante 

un partido, se vio incrementado y 

más aquellos que se realizaban con 

solo un toque por el jugador que 

recibía el balón. En otro estudio 

semejante realizado por Barreira y 

Garganta, 2014,  donde buscaban 

analizar la evolución del ataque del 

futbol de elite, entre 1982 y 2010, 

utilizando partidos del Campeonato 

Europeo de la UEFA y del Mundo de 

la FIFA, concluyeron que con el 

pasar del tiempo los patrones de 

ataque de equipos de élite han 

cambiado, desde comportamientos 

más individuales, como conducción 

del balón y drible, sobre el carril 

central del campo, hacia  tácticas 

construidas colectivas, tales como 

pases cortos y centros desde las 

bandas. Otro estudio realizado en el 

2015 por: Vales, Blanco, Areces y 

Arce. Analizaron 64 partidos del 

mundial de futbol de Sudáfrica 

2010, Donde buscaban evaluar la 

prestación competitiva de equipos 

de fútbol de alto nivel, con el fin de 

diferenciar su perfil de rendimiento, 

a partir de una batería de indicadores 

de rendimiento, que se basaban en 

seis índices los cuales eran: Índice de 

iniciativa de juego, Índice de 

progreso de juego ofensivo, Índice 

de precisión de juego ofensivo, 

Índice de volumen de juego, Índice 

de carga física 1 e índice de carga 

física 2. encontrando que los equipos 

ganadores presentaban valores 

estadísticamente más altos en los 
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primeros cuatro índices, que los 

equipos perdedores. mientras que no 

se registraba diferencia significativa 

en los últimos dos índices. En un 

deporte como el futbol el cual es de 

cooperación y oposición con 

invasión, el objetivo principal es 

lograr conseguir anotar un gol y en 

lo posible evitar recibir un gol, es por 

esto que el análisis del juego 

ofensivo tiene mayor referencia 

bibliográfica, a comparación del 

juego defensivo, esto no quiere decir 

que no se presenten estudios que 

busquen analizar el juego defensivo. 

En el presente artículo se busca 

evaluar el rendimiento ofensivo del 

deportivo Tolima en la participación 

de la liga del futbol colombiano, 

basados en la batería de indicadores 

de rendimiento (Vales, Blanco, 

Areces, Arce, 2015) analizando 

principalmente el índice de 

progresión ofensiva y el índice de 

precisión defensiva. 

El objetivo del presente 

artículo se basaba en evaluar el 

rendimiento ofensivo del deportivo 

Tolima en comparación a sus 

rivales, en el futbol profesional 

colombiano. Para ello se realizaba 

una estadística descriptiva con la 

agrupación de todos los datos 

recogidos durante los 16 partidos 

disputados, de las siguientes 

variables; número de goles, numero 

de remates, numero de pases, 

remates acertados y pases acertados. 

Método. 

La realización del presente 

trabajo se desarrolla bajo un enfoque 

cuantitativo, debido a que, se utiliza 

necesariamente el análisis 

estadístico y es utilizado en procesos 

que por su naturaleza puedan ser 

medibles o cuantificable  (Cortés, 

2004) el tipo de investigación que se 
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emplea es descriptiva, ya que una 

función principal de la investigación 

descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio 

y su descripción detallada de las 

partes, categorías o clases de ese 

objeto (Bernal, 2010). El diseño con 

el que se realiza es transversal, 

debido a que se obtiene   datos de la 

misma población en un solo 

momento. aquí se comparan los 

datos obtenidos en las diferentes 

oportunidades a la misma población 

o muestra y se pueden analizar los 

cambios a través del tiempo (Cortés, 

2004). La parte principal del trabajo 

de investigación se desarrolla bajo 

un método de observacional, donde 

se hace el análisis de los videos y 

posteriormente la recolección de los 

datos, como plantea (Whitehead, 

1967; Bernal, 2010) "Saber observar 

es saber seleccionar", es decir que 

plantearse previamente qué es lo que 

interesa observar. 

Procedimiento 

Para la muestra del trabajo se 

seleccionó 1 de los 20 equipos 

participantes de la temporada 2018 

del periodo II, de la liga del futbol 

profesional colombiano. esta 

selección de hace netamente 

estratégica con el fin de tomar un 

equipo que se encontrara en los diez 

primeros en la tabla de 

reclasificación, esto con el objetivo 

de en futuros análisis. Para la 

recolección de los datos del presente 

trabajo se utiliza la página oficial de 

win sport (www.winsport.co),  la 

cual cuenta con 8 categorías y 34 

variables, con un equipo de trabajo 

entrenado para la observación 

directa para todos los partidos de la 

liga, (ver tabla 1) posteriormente se 

utiliza la técnica del scouting 

deportivo (Ventura, 2013), donde se 

http://www.winsport.co/


15 

 

 

observaron un total de 19 partidos, 

de los cuales 3 se omitieron debido a 

que el resultado con el que 

terminaron fue en empate, por lo que 

quedaban fuera del análisis de la 

estadística. En esta fase únicamente 

se registraban los datos de las 

acciones ofensivas que terminaran 

con finalización, es decir con un 

remate a portería. Una vez se hace el 

análisis de los videos y el registro de 

las acciones de juego anteriormente 

mencionadas, se pasa a realializar la 

introducción de los datos a una 

plantilla en Excel que fue 

previamente diseñada, la cual cuenta 

con 3 categorías y 13 variables (ver 

tabla 2), que permite la recolección 

de datos que no se tienen presentes 

en la plataforma de win sport, que 

pueden llegar a ser importantes para 

futuras investigaciones o 

herramientas informativas  para staff 

técnicos, que sencillamente 

permitan evaluar el comportamiento 

técnico-táctico del equipo dentro de 

la competencia. 

 

Categorías Variables 

General Posicionamiento / porcentaje en duelos / duelos 

aéreos ganados / intercepciones / fueras de juego / cornes. 

Distribución  Pases / pases largos / pases acertados / pases en 

campo contrario / centros al área / % de precisión en los 

centros. 

Ataque  

 

Goles / remates / remates a portería / remates 

bloqueados / remates fuera del área / remates dentro del 

área / precisión en los remates. 
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Defensa Entrada / entrada exitosa / despejes. 

Disciplina  Faltas cometidas / tarjetas amarillas / tarjetas rojas. 

Porcentaje de 

juego en el  

Campo (Primer 

tiempo) 

Parte superior / parte central / parte inferior. 

Porcentaje de 

juego en el  

Campo (segundo 

tiempo) 

Parte superior / parte central / parte inferior. 

Porcentaje de 

juego en el  

Campo (Partido 

completo) 

Parte superior / parte central / parte inferior. 

Tabla 1. Categorías y variables, suministradas por la plataforma de win sport. 

Finalmente, y luego de haber 

analizado los partidos, acompañado 

del registro de toda la recolección de 

los datos. Se procede a una búsqueda 

de estudios de investigación que 

estén publicados del 2014 en 

adelante y que se encuentren 

directamente relacionados con el 

método observacional o el scouting 

deportivo, aplicado al análisis de 

indicadores de rendimiento en el 

futbol. Se utilizaron tres bases de 

datos, las cuales son: google 

académico, sciencie Direct y scielo. 

Con las palabras de búsqueda: 

método observacional + aplicado al 
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futbol, indicadores de rendimiento + 

en el futbol y método observacional 

+ indicadores de rendimiento en el 

futbol. Encontrando un promedio de 

30 artículos en cada base de datos, 

luego de hacer la revisión se 

seleccionan 16 artículos de los 

cuales 9 están en español, 7 en inglés 

y 1 en portugués. Ninguno de los 

artículos es de origen nacional. 

Categorías Variables 

Progresión 

y finalización  

Minuto de inicio / minuto de finalización / zona de 

inicio / área de finalización / superficie de contacto / acción 

precedente.  

Acciones 

de balón parado 

Minuto de la acción / tipo de acción / detalle de 

acción / pierna de pateo / área de acción. 

Acciones 

del portero  

Minuto de la acción / tipo de acción del portero. 

Tabla 2. Variables de la planilla diseñada para recolección de datos.  

 

Resultados  

Para el análisis de los 

resultados se utiliza el programa 

estadístico SPSS 25, quien luego de 

la introducción de los datos, la cual 

en primer lugar nos permite realizar 

una estadística descriptiva (ver tabla 

3), de cada una de las variables que 

están relacionadas directamente con 

los índices analizados. donde se 

evidencia que los valores obtenidos 

en algunas variables del equipo 

analizado son más altos que los 

valores del equipo rival, mientras 

que otras variables los resultados son 

más altos para el equipo rival que 

para el equipo analizado.  
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La estadística descriptiva nos 

muestra que la variable de los goles 

registrados en los 16 partidos   

evidenciaron un promedio de 1,88 

de un total de 30 goles, mientras que 

el promedio para los equipos rivales 

fue de 1,13 con un total de 18 goles.  

indicando que el equipo analizado 

tiene un mejor rendimiento en esta 

variable.  La segunda variable está 

dirigida al número total de tiros que 

se realizaron, el promedio para el 

equipo analizado fue de 12,69   por 

partido, sumando un total de 203 

tiros, mientras que para los equipos 

rivales fue de 13 tiros por partido, 

teniendo una suma de 208 tiros.    

Evidenciando que no existe una 

diferencia significativa en esta 

variable. La tercera variable nos 

indica el total de pases que se 

realizaron, arrojando un promedio 

de 404 pases por partido para el 

equipo analizado, frente a un 

promedio de 409 pases por partido 

de los equipos rivales, nuevamente 

los equipos rivales obtienen un valor 

más alto pero que no indica una 

diferencia significativa, recordemos 

que los equipos rivales fueron 

diferentes en cada fecha de juego. La 

cuarta variable nos indica la cantidad 

de tiros que se ejecutaron 

directamente al arco, es decir que 

esta variable se relaciona 

directamente con el total de tiros 

realizados por los equipos, el 

promedio del equipo analizado es de 

4,25 tiros por partido, sumando un 

total de 68 tiros, mientras que para 

los equipos rivales el promedio es de 

4,19 tiros por partido, sumando un 

total de 67 tiros.  evidenciando un 

valor más alto en el equipo 

analizado, lo que nos indica que este 

tiene mayor efectividad en la 

realización de los tiros al arco.  En la 

última variable encontramos la 
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cantidad de pases acertados que se 

realizaron, el promedio de pases 

acertados para el equipo analizado 

fue de 326 pases por partido 

obteniendo un total de 5229 pases 

durante las 16 fechas, mientras que 

para los equipos rivales se registró 

un promedio de 332 pases y una 

suma de 53 23 pases durante toda la 

temporada, 



20 

 

 

 

 

 

 

T

otal # 

de tiros 

Equipo 

# 

de 

goles 

Equipo 

T

otal # 

de 

pases 

Equipo 

T

iros 

al 

arco 

Equi

po 

# 

de pases 

acertado

s Equipo 

 

Total 

# de 
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# 

de 
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Total # 

de 
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al 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2,69 
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1
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,

50 

4
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3
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0a 

1
a 

4
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a 

1
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,114 
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,117 

9
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,

564 

,
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,162 

-

,946 

,
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-

1,195 

,
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,091 
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,091 
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1 

3 3

69 
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60 

2

1 

4 3

31 

1

1 

3
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03 

3

0 

6
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6

8 

5
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2

08 

1

8 

6
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6

7 

5
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Tabla 3. Estadística descriptiva de las variables. 
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aunque el promedio no 

registra una diferencia 

significativamente más alta, en el 

momento de observar la sumatoria si 

se evidencia una diferencia 

significativa de los rivales. Esto 

debido a que los rivales son 

totalmente diferentes y por ende 

tienen modelos de juego diferentes.  

Por otra parte, para obtener 

los resultados del índice de 

progresión ofensivo se utiliza la 

siguiente ecuación: [ (# de remates + 

# de goles) / # de pases] x 100. 

Extraída del estudio de (Vales 

2015), titulado perfiles de 

rendimiento en equipos ganadores y 

perdedores. el resultado final que se 

obtuvo fue un valor de 3,61 para el 

equipo deportivo Tolima, mientras 

que para la suma de todos los 

equipos rivales se registra un valor 

de 3,43 estos valores obtenidos 

indican que no existe una diferencia 

significativa entra los equipos 

analizados, la representación de este 

valor define la capacidad táctica del 

equipo para avanzar ofensivamente 

en el terreno de juego convirtiendo 

sus acciones combinativas ofensivas 

en situaciones de finalización. Y a 

pesar de que el valor obtenido es más 

alto en el equipo analizado, no tiene 

una relación directa con el resultado 

final del partido es decir con la 

victoria del juego. un segundo índice 

el cual nos informa acerca de la 

precisión del juego ofensivo y la 

capacidad técnico táctica  que tiene 

el equipo para ejecutar eficazmente 

las acciones criticas   

consustanciales a la fase ofensiva del 

juego, la progresiva intensificación 

del  

Tabla 4, correlaciones de 

Pearson.juego. Esta ecuación es de 

la siguiente manera: [(tiros bien 
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orientados + pases bien orientados) 

/ (total de pases + total de tiros – 

remates)] x 100.   El valor obtenido 

en el equipo analizado es de 79.3 

mientras que para el equipo rival 

fue de 79.6 lo cual permite 

determinar que no existe una 

diferencia significativa entre los dos 

resultados obtenidos, pero que el 

equipo analizado presenta un menor 

índice de precisión de juego 

ofensivo. Estos dos índices son 

sacados del estudio de Vales, 2105. 

llamado Perfiles de rendimiento de 

selecciones ganadoras y perdedoras 

en el Mundial de fútbol Sudáfrica 

2010. 
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Por último, se desarrolló el 

análisis de las correlaciones de 

Pearson, con las 5 variables que se 

trataron en la estadística descriptiva 

y que permite evaluar el juego 

ofensivo del equipo. Para estas 
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correlaciones se vuelve a utilizar el 

programa SPSS 25, (ver tabla 4). 

Buscando comprobar si existen 

relaciones directas entre las 

variables, con el fin de determinar 

cuáles llevarían a que el equipo 

presente un mejor rendimiento 

ofensivo, de igual forma cuales 

variables son las que más se deben 

tener presentes en el momento de 

diseñar programas de 

entrenamiento. Como se evidencia la 

primera correlación que 

encontramos es sobre la variable del 

total de tiros, en relación a la 

cantidad de tiros al arco. La cual 

presenta una correlación de: 0,509 lo 

que indica moderada correlación, 

con un valor de significación del 

0,04 es decir un 95% de probabilidad 

de conseguir más tiros al arco, al 

aumentar el valor de los tiros totales 

durante el juego. La segunda 

correlación que encontramos es 

sobre la variable del número de 

goles, sobre el número de tiros al 

arco, arrojando un valor de 0,807 lo 

que indica una muy buena 

correlación, mientras que el valor de 

significación, el valor p es de 0,00 lo 

que indica una probabilidad del 99% 

de significación es que se tiene una 

relación directamente proporcional. 

La ultima correlación que aparece es 

sobre el número de pases realizados, 

sobre las variables del número de los 

pases acertados, para lo cual arrojo 

un resultado de correlación de 0,989 

lo cual indica una muy buena 

correlación, mientras que el valor de 

significación es de 0,00 es decir que 

existe una probabilidad del 99%, 

aceptando la hipótesis del 

investigador. 

Discusión  

Los resultados obtenidos en 

el presente trabajo, no indican 

diferencias significativas entre los 
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resultados del equipo analizado, 

comparados con los resultados de los 

equipos rivales, aunque si se 

hallaron correlaciones entre 

diferentes variables, lo que permite 

utilizar estas variables para evaluar 

el rendimiento del equipo.  En un 

estudio desarrollado por (Vales 

2011) se utilizó una Batería 

Multidimensional de Indicadores de 

Rendimiento, con lo que buscaban 

comparan equipos ganadores con 

equipos perdedores. A partir de seis 

índices de rendimiento que estaban 

relacionados con él, la iniciativa de 

juego, volumen de juego, progresión 

ofensiva, precisión ofensiva y carga 

física. Encontrando que los equipos 

ganadores registraban valores 

significativamente superiores a los 

equipos perdedores. Este colocaba 

en evidencia el alto rendimiento 

ofensivo con el que contaban los 

equipos ganadores en cuanto a la 

capacidad técnico-táctica para hacer 

mejor control y lectura del juego 

frente al rival. En otro estudio 

realizado por Barreira, 2014, donde 

analizaron 21 selecciones de la liga 

europea y de los mundiales de la 

FIFA, entre los años 1982 y 2010. 

Con lo cual evidenciaron que los 

equipos de que lograban mayor 

número de goles a favor habían 

evolucionado la táctica de juego, 

pasando de acciones de juego 

individuales a acciones de juego más 

colectivas, por lo cual requerían de 

un mayor número de pases que se 

realizados a un solo toque, también 

modificaron las distancias desde 

donde se ejecutaba el remate a 

portería, en un análisis realizado por  

Althoff, Kroiher y Hennig, 2010, 

evidenciaron que en el mundial de 

Corea-Japón 2002, los remates más 

eficaces ocurrieron en un promedio 

de 13.1 metros de la portería 
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adversaria, posteriormente otra 

investigación realizada por Barreira, 

Ribeiro, Garganta y Anguera, 2010, 

donde se analizó el rendimiento 

ofensivo de la selección vencedora 

del mundial del 2010, confirma la 

evolución que tuvo el juego 

ofensivo, para buscar mayor eficacia 

en los remates al arco contrario.  

Otro de los indicadores de la eficacia 

ofensiva está determinado por la 

aceleración con la que se consigue 

las acciones de juego, en un estudio 

realizado por Melo,2017, Donde 

buscaban identificar que si los 

momentos de aceleración en la 

acción ofensiva, permitían una 

mayor eficacia en el momento de 

anotar un gol, se analizaron un total 

de 1950 goles, de 36 equipos 

pertenecientes a la liga de, España, 

Alemania y Portugal, encontrando 

que 756, es decir un 38,80 % de los 

goles fueron realizados por 

momentos de acciones ofensivas, 

mientras que las acciones que no 

tenían momentos de aceleración 

representaba un 31,70 % lo cual son 

619 goles, por último, el 29, 50 % lo 

que representa 575 fueron goles 

anotados en acciones a balón parado. 

Concluyendo que los momentos de 

aceleración son los medios más 

eficaces en el rendimiento ofensivo, 

ya que esto permitirá a los equipos 

conseguir marcar el mayor número 

de goles. En comparación a los goles 

que se marcan por acciones sin 

momentos de aceleración y acciones 

de balón parado. Se debe tener 

presente que, para la realización del 

trabajo, se sumaron los resultados de 

16 equipos diferentes, para la 

comparación del rendimiento del 

equipo analizado contra los rivales, 

es por ello que en algunas variables 

el equipo analizado presentaba unos 

valores menores que los rivales, es 



27 

 

 

por esto que se recomienda para 

futuras investigaciones que se 

recolecten los datos de los equipos 

rivales de forma individualizada, ya 

que esto permitirá un mejor control 

sobre el rendimiento tanto del 

equipo rivales en comparación al 

rendimiento del equipo que se 

analiza. 

Conclusión. 

Son muchos los factores con 

los que se pueden evaluar el 

rendimiento deportivo de un equipo 

de futbol, para nuestro análisis 

utilizamos básicamente dos 

instrumentos, el primero es la 

estadística descriptiva que se puede 

desarrollar con cualquier programa 

estadístico, el segundo son las 

ecuaciones que nos indicaba el 

estudio realizado en el 2015, donde 

los autores construyen unos índices 

de rendimiento a partir de variables 

que se logren observar y registrar 

fácilmente por los investigadores, 

con estos índices poder determinar 

que tanta capacidad táctica de juego 

ofensivo puede tener el equipo frente 

a su rival. En el trabajo realizado no 

se evidenciaron diferencias 

significativas entre el deporte 

Tolima, equipo analizado, en 

comparación con sus rivales. Un 

inconveniente con el que se encontró 

la investigación, fueron los rivales 

que enfrento el deportivo Tolima, es 

decir que el rival analizado no 

siempre era el mismo, es por esto 

que los datos de los rivales en cada 

uno de las fechas variaban, debido a 

que existen equipos que sus modelos 

de juego están encaminados a 

planteamiento netamente defensivo, 

esto hacia que los datos recogidos 

fueran menores, por esta razón no se 

logra concluir que existan 

diferencias significativas en el 
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rendimiento deportivo del 

equipo analizado en comparación 

con sus rivales. Se recomienda para 

futuras investigaciones tener 

presente el registro de datos de los 

rivales de forma individual, debido a 

que se podrá tener mejor control 

estadístico de los resultados. 
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Resumen 

 

Durante la realización de este estudio se tuvieron en cuanta las jugadas de tiro 

de esquina, ejecutadas por el equipo de Millonarios como variable escogida dentro de 

las acciones a balón parado; con el fin de determinar estadísticas de éxito en cuanto a 

la finalización de las jugadas. Para su desarrollo se tomó como base el agrupamiento 

de datos encontrados en el año 2018 durante el segundo periodo de la liga profesional 

del fútbol colombiano. Se tuvieron también en cuenta algunas otras acciones como 

tiros libres y penales, para generar una comparación de las ABP; se encontró entonces 

que los tiros de esquina priman por sobre las demás variables analizadas en cuanto al 

número de acciones presentes en cada partido.2 
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 Durante esta temporada se realizaron 82 cobros en total, de los cuales 16 se 

ejecutaron al realizar un pase en corto buscando la mantención del balón o una 

prolongación de la jugada y 66 cobros se ejecutaron directamente al área buscando 

una finalización más rápida. 

Por último, se concluye que los tiros de esquina directos mantienen un índice 

de éxito más alto que los tiros de esquina ejecutados en corto.  

 

Palabras clave: Futbol, estadísticas, ABP y tiros de esquina.  

 

 

Abstract 

 

During the realization of this study, corner kick plays were taken into account, 

executed by the Millionaires team as the chosen variable in the stopped ball actions; in 

order to determine success statistics regarding the completion of the plays. For its 

development, the grouping of data found in 2018 during the second period of the 

Colombian professional football league was based. Some other actions, such as free 

kicks and penalties, were also taken into account to generate a comparison of the ABP; 

It was then found that corner shots take precedence over the other variables analyzed 

in terms of the number of actions present in each match. During this season 82 

collections were made in total, of which 16 were executed when making a short pass 

looking for the maintenance of the ball or an extension of the play and 66 charges were 

executed directly to the area looking for a faster completion 

Finally, it is concluded that direct corner shots maintain a higher success rate 

than short corner shots. 

 

Keywords: Soccer, statistics, ABP and corner shots.
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Introducción 

Las Acciones A Balón 

Parado (ABP) han asumido un papel 

muy importante en el desarrollo del 

juego, y representan un porcentaje 

notable frente al total de acciones 

realizadas durante los partidos de 

futbol. Investigaciones como las de 

Portejo 2014, exponen algunos datos 

basados en diferentes estudios donde 

afirma que el balón permanece 

detenido durante el 44.17% de la 

duración del partido, es por eso que 

hoy en día es una de las variables que 

más se estudia en el futbol.  

Dentro de las ABP se 

encuentran todas aquellas acciones 

en donde el balón permanece 

inmóvil y son utilizadas para darle 

reanudación y/o continuidad al 

partido (Dios, 2014). Para iniciar el 

análisis de esta variable es 

importante conocer la interpretación 

estratégica de la Real Federación 

Española de Futbol donde define 

ABP como “todas aquellas acciones 

que se pueden desarrollar en un 

partido, tratando de aprovechar o 

neutralizar toda clase de 

lanzamiento a balón parado”. Entre 

ellas se encuentran: los saques de 

meta, saques iniciales, tiros libres 

directos e indirectos, tiros de esquina 

y penales.Con la evolución y el 

desarrollo de este deporte se ha 

demostrado que a lo largo del tiempo 

se hace más difícil finalizar las 

jugadas hacia el campo rival 

manifestado en la cantidad de goles 

que se marcan por partido, lo cual ha 

disminuido notablemente.  

(Silva, 2011) afirma que una 

de las maneras más rápidas y con 

mayor efectividad de llegar a la 

anotación en partidos con un alto 

nivel de igualdad técnica y táctica es 

por medio de las acciones a balón 

parado. 

En la investigación realizada 

por Portejo 2014, se indica que las 

ABP con mayor llegada a situación 

de gol es el cobro de tiro de esquina 

con un 31,03% sobre las demás 

acciones, generadas durante 100 

partidos de la liga española. 

Entendiendo de esta manera que este 

tipo de acción es la tercera ABP que 

más se da durante los encuentros y 

por ende es de donde se generan más 

oportunidades para llegar a la 

finalización. Sin embargo, (Ferreiro, 

2012) afirma que es más eficaz una 
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acción de juego directo que una 

acción de juego dinámico; 

generando una interrogante ¿Por qué 

hay tiros de esquina cobrados en 

corto o con una segunda jugada; si 

estudios como los de Ferreiro han 

demostrado que hay un índice más 

alto de éxito en acciones directas que 

en acciones dinámicas durante el 

juego?. Esta interrogante servirá 

como punto de partida para el 

desarrollo de esta investigación, lo 

cual conduce al análisis de las 

jugadas de tiro de esquina, unas 

cobradas en corto y otras de manera 

directa; con el fin de encontrar cuál 

de las dos formas tiene más índice de 

éxito, entendiendo el “índice de 

éxito” como la cantidad de 

finalizaciones al arco generadas por 

cada acción. 

 

Metodología 

Para la elaboración de los 

distintos análisis a realizar en el 

artículo, se utilizó la estadística 

descriptiva como herramienta 

principal para la agrupación de los 

datos de las diferentes variables 

encontradas por medio de la 

tabulación generada por las 

estadísticas de la plataforma de Win 

Sports y las variables analizadas en 

la plantilla establecida para el macro 

proyecto. Dentro de las variables 

escogidas para la realización del 

artículo se encuentran: duelos aéreos 

ganados, corners, centros al área, 

remates a portería y tiros de esquina 

cobrados en corto y directos, 

examinados durante 17 fechas 

disputadas en la Liga Águila 2018 II. 

Mediante la estadística descriptiva 

se podrá hallar el número mínimo y 

máximo de los datos encontrados a 

lo largo de las 17 fechas, con el fin 

de correlacionar dicha información 

con los tiros de esquina directos y 

cobrados en corto; lo cual permitirá 

encontrar la frecuencia 

diferenciando cuántos de estos 

terminaron con éxito (tiro a puerta) y 

cuantos sin éxito (tiros desviados), 

de esta forma se comprueba cuál de 

las dos formas fue más efectiva para 

el equipo Millonarios a lo largo de la 

liga. Mediante la estadística de 

dispersión se podrá encontrar el 

rango utilizando el valor mínimo y 

máximo, lo cual mostrará el valor 

estándar o la media del número de 

tiros de esquina cobrados por el 
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equipo durante la liga. De esta 

manera se podrán realizar 

comparaciones de las distintas 

fechas contrastando el número de 

tiros de esquina con éxito y sin éxito 

con el rango, para saber cuánto se 

alejan o se acercan los valores a la 

media general de los partidos del 

equipo. Como índice extra para el 

análisis de los datos encontrados se 

utilizarán las medidas de posición, lo 

que permitirá expresar en 

porcentajes el número de datos 

encontrados sobre una variable, es 

decir, que si de 100 tiros de esquina 

cobrados, 25 fueron al arco, la 

medida de posición por medio de los 

cuartiles y la frecuencia de los datos, 

explicará que el 25% de 100 tiros 

cobrados a lo largo de la liga fueron 

exitosos.     

  

Resultados 

Durante los 17 partidos de la 

liga águila se encontró un total de 97 

acciones a balón parado, 

estableciendo un promedio de 6 

ABP por partido; entre las cuales se 

incluyeron jugadas como: penales, 

tiros de esquina y tiros libres 

directos. Como también se analizó 

cuáles de estas acciones fueron al 

arco, desviadas y aquellas que 

terminaron en gol, esta última 

variable se tomara como finalización 

con éxito. De las 97 acciones 

analizadas se encontraron 82 cobros 

de tiro de esquina equivalentes al 

84,54%, como segunda variable se 

encontró que 12 de las 97 acciones 

fueron cobros de tiro libre directo lo 

cual  equivale a un 12,37%, como 

tercer y última variable analizada 

dentro de las acciones a balón 

parado, están los  tiros de penal en 

donde se encontró un total de 3 

cobros que equivalen a un 3,09% del 

total de jugadas analizadas durante 

17 partidos disputados por el equipo 

Millonarios en la Liga Águila. 
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Tabla 1 Total de las acciones 

a balón parado con su respectivo 

porcentaje 

 

 

 

 

 

  

Grafica  1 Total de las 

acciones a balón parado con su 

respectivo porcentaje 

 

De esta forma se puede 

afirmar que las acciones que 

predominaron durante el segundo 

semestre del año 2018 de la liga por 

parte del equipo Millonarios fueron 

los tiros de esquina. Con esto al 

mismo tiempo se  contribuye a la 

importancia que algunos autores 

como (Casal, 2017) y (Maneiro, 

2012) le han dado a este tipo de 

acciones en sus investigaciones 

centradas en las jugadas de tiro de 

esquina.   

Como ya se había dicho esta 

investigación se centró en las 

acciones de cobro de esquina, es por 

eso que se tomó el total de las 

jugadas encontrando que, de las 82 

acciones, 15 de ellas fueron 

ejecutadas por medio de un pase en 

corto para contribuir a la mantención 

del balón y buscar posteriormente la 

finalización. Es decir que tan solo un 

19,51% de las jugadas fueron 

ejecutadas por medio de una 

segunda jugada. Por otro lado, un 

80,09% de las acciones fueron 

cobradas directamente al área 

buscando un remate al arco.       

 

Tabla 2 Total de los tiros de 

esquina cobrados en corto y de 

forma directa con su respectivo 

porcentaje 

 

 

 

 

 

 

Grafica  2 Total de los tiros 

de esquina cobrados en corto y de 

forma directa con su respectivo 

porcentaje 

Como se puede ver en la 

gráfica los tiros de esquina enviados 
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directamente al área (T.E 

DIRECTO) priman sobre los Tiros 

Cobrados En Corto (T.E CORTO) 

manteniendo un porcentaje alejado 

uno del otro. Entendiendo de esta 

manera que el equipo mantuvo una 

tendencia hacia el juego directo por 

medio de envíos al área. Sin 

embargo, en 3 de las fechas 

analizadas, es decir; la fecha 15, 16 

y 17 se ejecutaron 11 cobros en corto 

de los 16 tiros de esquina, 

cambiando de forma notable el estilo 

de juego en la última parte de la fase 

de todos contra todos de la Liga 

Águila.    

Teniendo en cuenta el 

promedio de los dos tipos de cobros 

se procedió a realizar una 

comparación para encontrar y 

determinar cuál de las dos formas 

dio un índice más alto de éxito por 

medio de los datos obtenidos 

anteriormente y contrastándolos con 

la cantidad de veces que se logró 

llegar a una finalización exitosa en 

cada uno de los casos.   

 

Tabla 3 Total de los tiros de 

esquina en corto y directos 

finalizados con éxito, con su 

respectivo porcentaje de efectividad 

 

 

 

 

 

 

Grafica  3 Total de los tiros 

de esquina en corto y directos 

finalizados con éxito, con su 

respectivo porcentaje de efectividad 

Por medio de la anterior 

grafica se puede explicar que, 

durante los 17 juegos disputados por 

parte del equipo Millonarios, se 

mantuvo una mayor efectividad en 

los tiros de esquina cobrados 

directamente, que en los tiros de 

esquina efectuados por medio de un 

pase en corto. También se puede 

afirmar que el porcentaje de 

efectividad en ambos tipos de cobro, 

mantuvo un índice muy bajo al hacer 

la comparación de los tiros de 

esquina con éxito y el total de tiros 

de esquina correspondientes a cada 

una de las maneras de ejecutar la 

acción (T.E CORTO y T.E 

DIRECTO); encontrando que en los 
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tiros de esquina en corto tan solo 1 

de los 16 cobros efectuados llegó a 

una jugada de finalización con 

remate al arco. Por otro lado, en los 

tiros de esquina ejecutados 

directamente al área tan solo 7 de los 

66 cobros concluyeron en una acción 

exitosa.  

 

Discusión 

Partiendo de la hipótesis 

inicial de este artículo, en donde se 

decía que los tiros de esquina juegan 

un papel muy importante en el futbol 

y por tal razón es necesario realizar 

un análisis de dos tipos de maneras 

en las que se puede ejecutar este tipo 

de acción para llegar a una jugada 

favorable de finalización. Por ende, 

se reafirman tres postulados: 

 El primero realizado por la 

mayoría de autores que desempeñan 

sus trabajos en las acciones a balón 

parado, tales como Dios, 2014 y 

Portejo, 2014, en donde indican la 

importancia que juegan las ABP en 

todo el mundo en donde se practique 

el futbol; ya que una vez más se 

demuestra la cantidad de veces en las 

cuales el balón esta inmóvil y es 

necesario reanudar el encuentro por 

medio de un saque de meta, un tiro 

de esquina, tiro libre o un penal. 

En el segundo postulado se 

pudo notar que los tiros de esquina 

fueron la acción que más veces se 

dio durante 17 fechas que se jugaron 

por parte del equipo Millonarios, 

contribuyendo y siguiendo la misma 

idea de algunos autores como 

(Maneiro, 2012) y (Casal, 2017),   en 

donde centran sus investigaciones en 

este tipo de jugadas  dándole gran 

importancia en la evolución de este 

deporte a lo largo de los años, en 

donde el futbol se ha vuelta más 

reñido y existe una igualdad técnico-

táctica entre los equipos, siendo este 

tipo de jugadas la forma más común 

para llegar a la finalización.    

Como tercer y último 

postulado que se ratifica por medio 

de esta investigación, es el índice de 

éxito que tiene el juego directo sobre 

el juego en corto en este tipo de 

jugada, siendo la manera de cobrar 

escogida por la mayoría de equipos 

ya sea por el estilo de juego o por 

simple estrategia en su momento. 

Sin embargo, es importante entender 

que cada club tiene su manera de 

jugar y siempre va a utilizar la forma 



39 

 

 

 

 

que más se ajuste a las características 

de los jugadores y al esquema de 

juego planteado en la semana de 

entrenamiento.  

 

Conclusiones  

 Mediante esta investigación se 

puede afirmar que los tiros de 

esquina juegan un papel 

importante en el desarrollo de 

los encuentros futbolísticos que 

a medida del tiempo han 

evolucionado su forma de 

manejo y desempeño dentro del 

campo. Sin embargo, las 

acciones a balón parado siempre 

han tenido gran importancia y 

siguen estando involucradas en 

los partidos, poniendo como 

ejemplo este estudio como uno 

más en donde se le da 

importancia a las ABP y se 

reafirma la influencia de la 

misma a lo largo de los torneos 

deportivos.  

 

 Dentro de las acciones a balón 

parado analizadas (tiros libres, 

tiros de esquina y penales) 

durante 17 partidos jugados por 

el equipo Millonarios en la liga 

profesional del futbol 

colombiano “Liga Águila”; se 

pudo afirmar que en promedio 

los tiros de esquina son las 

acciones que más se presentan 

durante los partidos y por ende 

se debe trabajar en jugadas 

preparadas que puedan cambiar 

la cantidad de cobros en la 

misma cantidad de acciones de 

riesgo en campo contrario, de 

esta forma convirtiendo el tiro 

de esquina en una herramienta 

esencial para cambiar el rumbo 

o el resultado de un partido en 

donde no se encuentren 

soluciones suficientes sino que 

se tenga que apelar al juego 

directo y rápido que ofrecen las 

acciones a balón parado.  

 

 A lo largo del torneo la 

tendencia que más se evidenció 

por el equipo estudiado fue el 

cobro directo al área, sin 

embargo, en las últimas fechas 

la menara de cobrar se modificó 

por jugadas en corto, buscando 

la mantención del balón y 

tratando de llegar de una forma 

más segura al área contraria con 
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el fin de obtener mayor 

efectividad en la jugada. Lo que 

llevo a tener en cuenta estas dos 

variables para establecer cuál de 

las dos maneras de ejecutar la 

acción resultaba ser más 

efectiva a la hora de llegar a la 

finalización.     

 

 Después de realizar el análisis 

de los 16 cobros en corto y los 

66 cobros directos, se procedió 

a realizar la comparación y de 

esta manera establecer el índice 

de éxito en cada variable a 

través del promedio entre la 

totalidad de acciones y la 

cantidad de tiros al arco, 

estableciendo como resultado 

que los tiros directos mantienen 

un índice de éxito mayor que los 

cobros en corto; sin embargo, 

cualquiera de las dos formas de 

ejecutar la acción presentó un 

porcentaje de efectividad muy 

bajo. Así que, si se 

aprovecharan de una mejor 

manera por lo menos la mitad de 

los cobros que se ejecutan a lo 

largo de los torneos, las cifras 

en cuanto a las anotaciones y 

llegadas de riesgo cambiarían 

notablemente, siendo las 

acciones a balón parado una de 

las principales tareas a trabajar 

en los entrenamientos de todo 

equipo.
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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue analizar al equipo Jaguares de Córdoba de 

la Liga colombiana, evidenciando en que situaciones tácticas del juego se generan el 

mayor porcentaje del inicio de la progresión según sus zonas y cómo influyen estos 

porcentajes en las diferentes áreas donde se producen la finalización en el arco del 
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rival. Por lo tanto, fue necesario el uso de los indicadores de rendimiento que 

permiten evaluar diferentes aspectos tales como la detección de talentos, a nivel 

fisiológicos medir las intensidades a las que compite el deportista durante todo el 

partido, a nivel técnico-táctico los posicionamientos de los jugadores en el campo de 

juego, el tiempo efectivo de juego, el tiempo de posesión y dominio del balón. 3 

Para esto se utilizó las herramientas audio-visuales (video) de los 19 partidos 

jugados por el equipo en la fase de todos contra todos, ya que de las 187 acciones que 

genero el equipo a lo largo de la temporada, el 48% de las progresiones fueron en la 

zona 2 y el 26% finalizaron en el área AOC (Área Ofensiva Central), por ende, la 

relación  entre ambas variables donde se crearon situaciones que finalizaron en el 

arco rival arrojaron un porcentaje del 11,22% existiendo una mayor tendencia a 

finalizar las jugadas en el último tercio de la cancha por los carriles centrales. 

 

Palabras clave: Método observacional, Índice de rendimiento, Táctica, Fútbol, 

Scouting.  
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Abstract 

The objective of the present study was to analyze the Jaguares de Córdoba team 

of the Colombian League, showing in which tactical situations of the game the highest 

percentage of the beginning of the progression is generated according to their zones 

and how these percentages influence the different areas where the completion in the 

arch of the rival. Therefore, it was necessary to use the performance indicators that 

allow to evaluate different aspects such as the detection of talents, at the physiological 

level, to measure the intensities at which the athlete competes throughout the game, at 

the technical-tactical level the positions of  

 

the players on the field of play, the effective time of play, the time of possession 

and mastery of the ball. For this we used the audio-visual tools (video) of the 19 games 

played by the team in the phase of all against all, since of the 187 actions that the team 

generated throughout the season, 48% of the progressions were in zone 2 and 26% 

ended in the AOC area (Central Offensive Area), therefore, the relationship between 

both variables where situations were created that ended in the rival arc yielded a 

percentage of 11.22% existing a greater tendency to finish the plays in the last third of 

the court by the central lanes. 

 

Key words: Observational method, Performance index, Tactic, Soccer, 

Scouting. 

 

 

Introducción 

El gran avance de los medios 

tecnológicos nos ha permitido 

replantear la manera de estudiar y 

analizar el fútbol desde aspectos 

como lo físico, técnico, táctico y 

psicológico en el deportista. Por 

ende, el análisis de desempeño se ha 

convertido en una herramienta 

sumamente importante, que sirve 

como método para estudiar diversos 

aspectos individuales y colectivos 

dentro de los encuentros deportivos 

a nivel competitivo de alto 

rendimiento (López, Calabuig & 

Rafael, 2015).  
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Por consiguiente, los 

indicadores de rendimiento permiten 

evaluar diferentes aspectos tales 

como la detección de talentos, a 

nivel fisiológicos medir las 

intensidades a las que compite el 

deportista durante todo el partido, a 

nivel técnico-táctico los 

posicionamientos de los jugadores 

en el campo de juego, el tiempo 

efectivo de juego, el tiempo de 

posesión y dominio del balón, el 

modelo de juego y las condiciones 

climáticas (Reina & Hernández, 

2012). También encontramos como 

indicador todo lo referente a lo 

psicológico, desde las conductas 

emocionales, la personalidad y las 

conductas del jugador dentro y fuera 

del campo de juego (Reina & 

Hernández, 2012). Adicional, en los 

indicadores psicológicos y sociales 

encontramos los factores externos 

como la localia-visitante, el estado 

climático, el árbitro, el adversario y 

el resultado parcial o final del juego, 

que pueden llegar a inferir en el 

rendimiento del deportista y del 

equipo (Reina & Hernández, 2012). 

No obstante, cabe destacar 

que a nivel del alto rendimiento un 

alto porcentaje de entrenadores no 

retienen la información de la 

mayoría de los sucesos del partido, 

esto supone que las correcciones y 

decisiones que toma el entrenador en 

gran parte suelen ser exclusivas de la 

percepción y la subjetividad (Alonso 

& Casais, 2012).  Se considera que 

es debido a que el entrenador centra 

su atención a las jugadas donde se 

encuentra el balón, omitiendo la 

observación a lo que sucede en el 

resto de campo de juego, esto 

ocasiona una pérdida importante de 

información acerca del partido 

(Alonso & Casais, 2012). Por lo 

tanto, la importancia del análisis de 

los diferentes indicadores radica en 

una observación objetiva que nos 

dará la posibilidad de determinar 

diversos aspectos a mejorar tanto 

para un jugador como para un 

equipo, donde se logre modificar 

comportamientos que permitan 

optimizar el modelo de juego 

planteado por el entrenador o cuerpo 

técnico. 

En lo que respecta a las 

formas de análisis hay diversas 

herramientas para la recolección y 

análisis de la información, en primer 
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lugar, encontramos la técnica de 

papel y lápiz que sigue siendo muy 

utilizada, también está el video 

diferido de los partidos donde se  

puede tener una obtención de los 

datos de forma más clara, así mismo 

los programas informáticos, donde 

se permite hacer una intervención 

gráfica del video y finalmente 

encontramos programas más 

especializado llamados herramientas 

abiertas, semiabierta y cerradas, en 

los cuales según lo que desee 

observar el analista pueda modificar 

las variables a analizar (Alonso y 

Casais, 2012). 

 

MÉTODO 

Para este estudio se utilizó un 

enfoque cuantitativo, ya que se 

recolecto y tabulo información a 

partir de bases estadísticas, donde 

prevaleció la investigación de 

carácter descriptiva puesto que se 

selecciona una serie de conceptos o 

variables que se miden cada una de 

ellas independientemente de las 

otras, todo con el fin de describirlas 

(Cazau, P. 2006). Adiciona, el 

estudio cuenta con características 

trasversales ya que las variables de 

la población analizadas son en un 

determinado periodo de tiempo. 

Seguidamente se utilizó la 

metodología observacional 

indirecta, ya que es la capacidad de 

observar y registrar determinados 

comportamientos del jugador o del 

equipo previamente establecidos, así 

mismo, la fiabilidad del dato 

dependerá exclusivamente de la 

precisión y técnicas utilizadas por el 

observador (Blanco, A. Castellano, 

J. & Hernández, A. 2000). En ese 

caso, la observación sigue una serie 

de pasos o etapas donde se realiza el 

registro, el control de calidad del 

dato y por último el análisis 

(Anguera, M. & Hernández, A. 

2013). Por lo tanto, se seleccionaron 

dos variables a analizar, por un lado, 

encontramos la progresión donde se 

establecería el porcentaje de la zona 

donde había más predominio a 

iniciar una acción ofensiva hacia el 

arco rival y, por otra parte, está la 

variable de finalización donde se 

pretendería determinar cuál es la 

mayor tendencia de uso de las áreas 

para finalizar las jugadas en el arco 

rival. Finalmente se realiza una 

comparación entre las dos variables 
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y se establece qué relación hay entre 

las zonas de inicio y el área de 

finalización en las situaciones 

creadas por el equipo. Una vez 

seleccionadas las variables, se 

observaron los 19 partidos de la fase 

todos contra todos del equipo 

Jaguares de Córdoba en el semestre 

2-2018 de la Liga Águila 

colombiana.  

Se entiende la progresión 

como la acción de transferencia de 

defensa-ataque, que busca mantener 

el control del balón, para desarrollar 

y dominar las acciones ofensivas del 

equipo, y la finalización es aquella 

acción que busca ingresar y quebrar 

la acción defensiva del adversario 

para poder generar una posibilidad 

del gol (Costa, I., Garganta, J., 

Greco, P., & Mesquita, I). 

En primer momento, se 

decide seleccionar las 3 zonas del 

campo de fútbol, esto para tener 

como referencia las zonas de 

recuperación del balón, donde se 

realizan las transiciones de defensa-

ataque y a partir de allí, poder tomar 

el dato donde se da inicio a las 

jugadas de progresión (Figura 1).  

 

Figura 1. 

 

Adicional, para el registro de 

los datos se delimitan 25 áreas 

dentro del campo de fútbol (figura 

4), esto con la finalidad de tener una 

mejor aproximación visual para la 

toma de datos. Para tal fin se 

clasifican 5 carriles y 5 sectores 

zonales (figura 2 y 3).  
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Figura 2.                                                  Figura 3

ÁREAS DEL CAMPO DE FÚTBOL 

Área Definición 

ADEI Área defensiva exterior izquierda 

ADII Área defensiva interior izquierda 

ADC Área defensiva central 

ADID Área defensiva interior derecha 

ADED Área defensiva exterior derecha 

ADMEI Área defensiva media exterior izquierda 

ADMII Área defensiva media interior izquierda 

ADMC Área defensiva media central 

ADMID Área defensiva media interna derecha 
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ADMED Área defensiva media exterior derecha 

ACEI Área central exterior izquierda 

ACII Área central interior izquierda 

AC Área central 

ACID Área central interior derecha 

ACED Área central exterior derecha 

AOMEI Área ofensiva media externa izquierda 

AOMII Área ofensiva media interior izquierda 

AOMC Área ofensiva media central 

AOMID Área ofensiva media interna derecha 

AOMED Área ofensiva media externa derecha 

AOEI Área ofensiva exterior izquierda 

AOII Área ofensiva interior izquierda 

AOC Área ofensiva central 

AOID Área ofensiva interior derecha 

AOED Área ofensiva exterior derecha 

La consolidación de las 25 

áreas tiene como objetivo el 

perfeccionamiento del foco visual 

del analista, procurando que la toma 

y recolección de datos se generen de 

la manera más exacta posible (figura 

4). 

 

Figura 4 
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RESULTADOS 

 

 

Figura 5. 

Se registra un promedio de 

62 acciones del total de los 19 

partidos, donde la mediana nos 

indica que un 50% de las zonas 

presentaron 64 o menos acciones de 

inicio en la progresión; y el otro 50% 

o más de las zonas presentaron 64 

acciones de inicio para la 

progresión. Adicional, se presenta 

dispersión por debajo y por encima 

del promedio de 27, 5 de la 

desviación estándar, que 

corresponde al 0% coeficiente de 

variación, por lo tanto, se estima 

bastante concentración alrededor del 

promedio. Se establece que el 48% 

de inicio de la progresión se 

atribuyen a la zona 2, luego con un 

34% la zona 1 y por último con un 

18% la zona 3. A partir de ahí, se 

puede deducir que el equipo genera 

sus acciones ofensivas con mayor 

frecuencia en el medio campo 

(figura 5).  

 

 

Figura 6. 

Se registra un promedio de 

19 acciones en las áreas donde se 

realizó alguna finalización hacia el 

arco rival durante los 19 partidos, 

donde la mediana nos indica que un 

50% o menos de las áreas en las que 

se registró 17,5 acciones de 

finalización hacia el arco rival; y el 

34%
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otro 50% o más de las áreas registro 

17,5 acciones de finalización. 

Adicional se presenta dispersión por 

debajo y por encima del promedio 

12,5 de desviación estándar, que 

corresponde al 67% de coeficiente 

de variación, por lo tanto, se 

presenta bastante  

desconcentración alrededor 

del promedio.  

Las áreas donde más se 

produjeron finalizaciones al arco fue 

en el área ofensiva central (AOC) 

con un porcentaje del 26%, 

seguidamente está el área ofensiva 

interior derecha (AOID). Por ende, 

el equipo a lo largo de la temporada 

tuvo mayor predominancia de 

finalizar las jugadas dentro o cerca 

de la delimitación de 16,50 m de la 

cancha de fútbol (figura 6).  

 

 

Figura 7. 

 

Figura 8. 

Durante toda la temporada se 

generaron un total de 187 acciones 

de progresión que finalizaron en el 

arco rival, de las cuales el 56% 
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fueron en partidos de local y el 44% 

de visitante, lo cual nos indica que 

hay mayor predominio a generar 

acciones de ataque cuando se juega 

en condición de Localia.  

De tal manera, las dos 

variables se relacionan situándose 

sobre la zona 2 y el área AOC con un 

11,22%; donde el 7,48% de las 

acciones fueron en partidos de Local 

y el 4% fueron de visitante. Por otra 

parte, las menores acciones de 

creación de juego se dieron en la 

zona 3 y en las áreas AOED, 

AOMED Y AOMII con un 

porcentaje del 0,53% (figura 7 y 8).  

 

DISCUSIÓN 

La creación de situaciones en 

ataque puede generarse de diferentes 

maneras, tanto en acciones de ABP, 

ataques organizados, directos y 

contraataques; es decir toda acción 

que se genere de una transición de 

defensa a ataque. 

En este estudio se ha podido 

determinar que la creación de 

acciones de ataque por parte del 

equipo Jaguares de Córdoba son 

efectuados en un 11,22% en la zona 

2 y el área AOC del campo de juego, 

este porcentaje es menor al estudio 

realizado por González, López, 

Calabuig & Rafael, en el cual 

indican según la clasificación y 

distribución zonal realizada por 

dicho estudio, que dependiendo el 

tipo de ataque realizado por el 

equipo como lo son el ataque 

organizados la zonas centrales 

fueron donde más ocasiones del gol 

se crearon, con un porcentaje (ZR) 

42,9% y (VD) 25,4% y en 

contraataque (ZR) 36,1% y (VD) 

18,0%. Cabe destacar que este 

estudio tuvo en cuenta tanto 

acciones en movimiento como 

acciones a balón parado, donde 

quizás, los valores pudieron 

aumentar gracias a las ABP. Por otro 

lado, para determinar los indicadores 

tácticos que se relacionan con 

aquellas jugadas que tienen 

finalización se propuso categorizar 3 

zonas de juego para la variable de 

progresión (inicio, creación y 

finalización) y para finalización 25 

áreas donde terminaban la jugada, en 

cambio en el otro estudio se 

categorizan en 4 zonas de juego 

(defensiva, pre-defensiva, pre-

ofensiva y ofensiva), el tipo de 
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progresión (directo, indirecto), 

seguidamente los indicadores a tener 

en cuenta para la variable de 

finalización encontramos el 

pentágono de finalización (dentro, 

afuera), el porcentaje de gol (gol y 

no gol) y penúltimo sub-espacio 

rival (se describe por 8 categorías: 

VO, ZM, Zmizd, ZMder, ZR, ZRizd, 

ZRder, VD) (González, López, 

Calabuig & Rafael, 2015). 

De tal forma, que los 

estudios concuerdan que es 

necesarios delimitar por zonas y 

áreas el campo de juego, esto 

permite al analista tener una 

obtención de los datos más precisa. 

También se concuerda que 

independiente del estilo de juego 

suele haber una mayor tendencia a 

que las acciones de finalización se 

generen en el ultimo tercio de la 

cancha por los carriles centrales. Sin 

embargo, para próximos estudios 

seria interesante e importante tener 

el dato exacto de efectividad de la 

cantidad de veces que se finalizan 

hacia el arco y que terminan en gol, 

esto con el fin de posibilitar abarcar 

un mayor análisis de los resultados 

obtenidos. 

CONCLUSIÓN 

La creación de acciones en 

ataque tuvo lugar en la zona 2 con un 

porcentaje del 48% y el área de 

finalización con mayor 

representación fue AOC en un 26%, 

por lo tanto, se concluye que hay una 

mayor tendencia del equipo a 

recuperar el balón e iniciar sus 

acciones ofensivas desde el medio 

campo de la cancha y seguidamente 

dar finalización a la creación de 

juego en el ultimo tercio de la cancha 

por los carriles centrales.  

En resumen, se generaron un 

total de 187 acciones de progresión 

que finalizaron en el arco rival, de 

las cuales el 56% fueron en partidos 

de local y el 44% de visitante, lo cual 

nos indica que hay mayor 

predominio a generar acciones de 

ataque cuando se juega en condición 

de Localia.  

De tal manera, encontramos 

que la mayor tendencia de juego en 

la que se relacionan las dos variables 

se sitúa sobre la zona 2 y el área 

AOC con un 11,22%; donde el 

7,48% de las acciones fueron en 

partidos de Local y el 4% fueron de 

visitante, adicional este mismo 
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porcentaje de datos lo encontramos 

representado en el área AOMID. Por 

otra parte, las menores acciones de 

creación de juego se dieron en la 

zona 3 y en las áreas AOED, 

AOMED Y AOMII con un 

porcentaje del 0,53%. 

Por último, la comparación 

de datos respecto a otros estudios se 

pudo dar en relación con las mismas 

variables que se manejaron, sin 

embargo, los resultados varían según 

la forma en la que se clasifiquen los 

índices de rendimiento. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realiza un análisis descriptivo del desempeño del 

equipo profesional Atlético Bucaramanga, en su participación dentro de la Liga 

Águila 2018-ll, de enfoque cuantitativo con un diseño transversal, con una muestra 

total de 19 partidos de los 19 organizados en la primera fase y dos partidos de cuartos 

de final, con 11 en situación de Local y 10 de visitante, que cumplieron con los 

criterios de confianza, inclusión y exclusión previamente establecidos, donde se 
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registraron en una base de datos en Excel algunas variables como: inicio de posesión, 

acción precedente a la finalización, superficie de contacto y área de finalización, 

adicionalmente se analizó las acciones a balón parado (ABP) con finalización y 

acciones de portero (paradas, desvíos, saques de meta y pase), todo esto del equipo. 

Mediante la estadística descriptiva y el método observacional indirecto, se 

logró identificar cuáles fueron las acciones más recurrentes del equipo durante el 

torneo, y, una vez obtenidos los datos por el análisis, se evidenció las falencias y 

fortalezas presentadas por el equipo.   

Palabras clave: Método observacional, Estadística descriptiva, Análisis del 

desempeño deportivo. 

 

 

Abstract 

 

In the present work a descriptive analysis of the performance of the 

professional team Atlético Bucaramanga, in its participation within the Liga Aguila 

2018-ll, quantitative approach with a cross-sectional design, with a total sample of 19 

matches of the 19 organized in the first phase and two quarter-final matches, with 11 

local and 10 Visitors, who met the criteria of trust, inclusion and exclusion previously 

established, where some of the following were recorded in a database in Excel 

variables such as: start of possession, action preceding completion, contact surface 

and completion area, additionally analyzed the actions to stop ball (ABP) with 



   

  

 

completion and goalkeeper actions (stops, detours, finish esaques and pass), 

everything this thing about the team. 

Through the descriptive statistics and the indirect observational method, it was 

possible to identify what were the most recurrent actions of the team during the 

tournament, and, once the data were obtained by the analysis, the shortcomings and 

strengths presented were evident by the team.   

Key words: Observational method, descriptive statistics, sports performance 

analysis. 

 

Introducción 

El análisis del deporte por 

medio de la observación es un medio 

eficaz para conocer los diferentes 

aspectos que inciden sobre la acción 

de juego, y se extraen las conductas 

que nos proporcionan información 

sobre la realidad del contexto 

específico de juego que queramos 

investigar. (McGarry, 2007). Una vez 

elegida la situación a observar y 

establecidas las hipótesis debemos 

pasar en primer lugar a la definición 

de las conductas a observar tan 

operacionalmente como sea posible, 

en segundo lugar debemos elegir 

indicadores o categorías que se 

utilizarán para anotar la conducta 

pasando posteriormente a su registro 

(realizado generalmente por más de 

un observador). En último lugar, 

examinaremos la fiabilidad de los 

datos observacionales comparando 

los registros realizados por los 

observadores. 

 



   

  

 

OBJETIVO  

 

Determinar cómo fue el 

comportamiento de local y visitante 

del Atlético Bucaramanga durante la 

Liga Águila 2018-ll, donde se 

analizará cual fue la zona, el área de 

finalización, superficie de contacto y 

acción precedente más relevante 

durante el torneo, teniendo en cuenta 

la condición. 

 

Marco Teórico 

Al momento de realizar la 

observación, es importante tener en 

cuenta las siguientes variables:  

Inicio de posesión: Se define 

como poseer el balón para 

posteriormente transportarlo cerca de 

la portería contraria y crear las 

condiciones para que uno de los 

componentes del equipo golpee el 

balón entre la portería. (Blanco, 

2017) 

Acción precedente a la 

finalización: Es situación que 

acontece antes de que la jugada 

finalice. 

Superficie de contacto: Son 

todas aquellas partes del cuerpo que 

tienen contacto con el balón de 

manera inteligente y consciente. 

(Fervac, 2011) 

Área de finalización: Se 

define como la  división del campo 

de futbol, dependiendo la ubicación 

del balón donde se ejecuta el remate. 

Acciones a balón parado 

(ABP): Las acciones a balón parado 

son situaciones estáticas dentro de un 

contexto dinámico como es el fútbol, 

en donde el juego se reanuda 

mediante un saque desde balón 

parado, ya sea con la mano, como los 



   

  

 

saques de banda; o con el pie, como 

los saques de esquina, penalti, saques 

de centro o tiros libres. (Toni Ardá 

Suárez, 2014). 

Acciones de portero: Se 

presentan cuatro situaciones las 

cuales son: Paradas, que hace 

referencia a, bloquear el balón o 

sujetar este con las manos. Desvíos, 

que se refiere al hecho de cambiar la 

trayectoria del balón, normalmente en 

casos extremos. Saque de meta. 

(Santos, 2002). Saque de meta, es una 

forma de reanudar el juego. Se 

concederá cuando el balón haya 

traspasado en su totalidad la línea de 

meta. (El futbolín, 2019|). Pase, darle 

consecución a una jugada de posesión 

del equipo. 

 

El pase es la acción técnico- 

táctica de comunicación material 

establecida entre un jugador y el 

portero del mismo equipo, es la 

acción de relación colectivas más 

simple de ejecutar y observar 

(Castelo 2000). 

 

La definición correcta del gol 

sugiere: “Se habrá marcado un gol 

cuando el balón haya atravesado 

completamente la línea de meta entre 

los postes y por debajo del travesaño, 

siempre que el equipo anotador no 

haya cometido previamente una 

infracción a las Reglas de Juego.” 

(FIFA, 2016). 

 

“La progresión en el juego 

son todas aquellas acciones tanto 

individuales como colectivas las 

cuales permiten llevar o enviar el 

balón en sentido a la portería 

contraria.” 



   

  

 

El tiempo será tomado desde 

el momento en el que el jugador 

realiza el primer toque del balón, 

iniciación de la jugada, hasta el 

momento en que el que el último 

jugador toca el balón o el balón sale 

de la zona de juego, finalización de la 

jugada. Este tiempo será tomado y 

registrado en segundos.   

El registro de la progresión 

también será tomado teniendo en 

cuenta las zonas de juego dentro del 

campo (Zona 1, Zona 2, Zona 3), 

registrando la zona en que comenzó y 

en la que finalizo la progresión.  

 

Finalización  

La finalización en el juego es 

“llegar a la portería adversaria con el 

balón una vez puesto este en juego o 

una vez se ha recuperado.”  

Para el registro de la 

finalización se tendrá en cuenta:  

Zona donde inicia  

Área en la que finaliza  

Superficie de contacto   

Acción precedente  

Minuto de inicio y finalización 

de la jugada. 

Tipo de Estudio 

El siguiente análisis de 

investigación es de diseño 

descriptivo, con un visión 

cuantitativa, debido a que se 

especifican las características y 

tendencias del equipo Profesional 

Atlético Bucaramanga bajo 

parámetros cuantitativos y 

cualitativos, de acuerdo con las 

variables propuestas; (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010), con el 

fin de determinar cuáles fueron sus 

fortalezas presentadas durante su 



   

  

 

participación en la Liga Águila 2018-

ll. 

 

Población 

El objeto de estudio fue el 

equipo profesional de la Liga 

Colombiana, Atlético Bucaramanga, 

en la participación en el torneo Liga 

Águila 2018-ll, el cual contaba con 

un plantel de 28 jugadores. 

Recolección de la información  

Se recolecto dicha 

información, teniendo en cuenta los 

19 partidos disputados de Atlético 

Bucaramanga en el todos contra 

todos y adicionalmente los partidos 

de cuartos de final (ida-vuelta), que 

fueron analizados en el torneo Liga 

Águila 2018-ll. Donde se realizó la 

observación de los partidos del 

equipo contra sus rivales, teniendo 

como referencia las variantes a 

evaluar en cada partido. 

 

 

 

Análisis de resultados  

Para la observación de los 

resultados, se ubicaba el equipo a 

analizar, encontrando partido a partido 

a revisar. Se clasificó cada ítem, 

tomando como prioridad las acciones 

más relevantes durante todos los 

partidos jugados del Atlético 

Bucaramanga en la Liga Águila 2018-

ll, en las variables de progresión y 

finalización, zona de  inicio, Área de 

finalización, superficie de contacto, 

acción precedente. Se especificaron 

los datos obtenidos durante los 

partidos, incluyéndolos en una 

plantilla en excel, para cuantificar y 

plasmar en ella los resultados y así 



   

  

 

distribuir la información de manera 

ordenada                            

 

División de campo en zonas 

 

Significado del acrónimo de 

las áreas  

 

 
 

Acciones ofensivas 

 

Se tomaron como referencia 

las acciones de progresión y 

finalización, como: zona de inicio de 

la posesión del balón, área de 

finalización, superficie de contacto y 

acción precedente teniendo en cuenta 

las más relevantes durante el torneo y 

su condición de local o visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo como resultado en condición de local los siguientes datos: 

 

 

AREA DE FINALIZACIÓN

Zona Ofensiva Media Carril Exterior Izquierdo AOMEI

Zona Ofensiva Media Carril Interior Izquierdo AOMII

Zona Ofensiva Media Carril Central AOMC

Zona Ofensiva Media Carril Interior Derecho AOMID

Zona Ofensiva Media Carril Exterior Derecho AOMED

Zona Ofensiva Carril Exterior Izquierdo AOEI

Zona Ofensiva Carril Interior Izquierdo AOII

Zona Ofensiva Carril Central AOC

Zona Ofensiva Carril Interior Derecha AOID

Zona Ofensiva Carril Exterior Derecha AOED

ADED ADMED ACED AOMED AOED

ADC ADMC AC AOMC AOC

ADID ADMID ACID AOMID AOID

ADEI ADMEI ACEI AOMEI AOEI

ADII ADMII ACII AOMII AOII



   

  

 

 

Se obtuvo como resultado en  condición de visitante los siguientes datos:

 

 

 

 

 

Zona 

1 

15 

progresiones 

5 

AOMID 

5 

PD 

4 

PCR 

Zona 

2 

42 

progresiones 

18 

AOC 

11 

C 

11 

CT 

Zona 

3 

29 

progresiones 

6 

AOC 

3 

PD 

3 

PR 

Zon

a 1 

1 

progresión 

1 

AOC 

1 

C 

1 

CT 

Zon

a 2 

35 

progresione

s 

1

2 AOC 

6 

PD 

2 

PCR 

Zon

a 3 

20 

progresione

s 

1

0 AOC 

5 

C 

5 

CT 



   

  

 

CURVA DE RENDIMIENTO – LIGA ÁGUILA 2018-ll 

 

Estadísticas generales del club Atlético Bucaramanga – Liga Águila 2018 

- ll 

CURVA DE RENDIMIENTO. Fuente: https://www.winsports.co 

 

 

En esta grafica logramos 

identificar que las tres primeras 

fechas fueron negativas para el 

equipo, donde ocupaba los últimos 

puestos, pero a partir de la fecha 5 

de la Liga Águila 2018-ll comenzó 

su aumento en victorias y sumar 

puntos para así finalizar la fase 



   

  

 

todos contra todos en el puesto 4 de 

8 que clasificaban a los 

cuadrangulares finales.

 

La representación cuantitativa de los 19 partidos que disputó Atlético 

Bucaramanga en la ronda todo contra todos, de la Liga Águila 2018–ll, se ve ilustrada 

en la siguiente tabla:  

Estadísticas generales del club Atlético Bucaramanga – Liga Águila 2018-ll. 

 

Partidos jugados 21 

Goles a favor 25 

Remates a favor 83 

Precisión en el remates a portería 41,7% 

Partidos sin goles 5 

Remates en contra  88 

Entradas a disputar el balón  239 

Entradas con éxito (balones 

recuperados) 

77,7% 

Duelos aéreos ganados 33,3% 

Porcentaje de éxito en los duelos 

aéreos  

54,4% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos del estudio. 

 

 

Análisis de rendimiento fecha tras fecha 

 



   

  

 

 
 

Grafico realizado según victorias, empates y derrotas del Atlético Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia de los hallazgos del estudio 

 

Se observa la gráfica de toda     

la temporada de la liga águila 2018-

ll del equipo Atlético Bucaramanga, 

donde el pico más alto son las 

victorias, el medio son los empates 

y más bajo las derrotas. Se 

evidencia que durante todo el 

torneo logro 11 victorias, 2 

empates, y 6 derrotas.

 

 

Rendimiento Local Visitante 

 

Elaboración propia de los hallazgos del estudio 

 

VICTORI

AS 

DERROT

AS 

EMPATE

S 

 

L

OC

AL 

V

ISITA

NTE 

L

OC

AL 

V

ISITA

NTE 

L

OC

AL  

V

ISITA

NTE 

T

OT

AL 6 5 3 3 1 1 

Analisis de rendimiento fecha tras fecha



   

  

 

% 

3

1,58

% 

2

6,32% 

1

5,79

% 

1

5,79% 

5

,26

% 

5

,26% 

METODOLOGIA  

Observamos los partidos del 

Atlético Bucaramanga en su 

participación en la Liga Águila 

2018-ll desde la plataforma Win 

Sports online, donde se obtuvo la 

muestra representativa de 19 

partidos, 17 de fase de grupos y 2 

de cuartos de final con un 95% de 

nivel de confianza, todo 

debidamente registrado en Excel 

versión 2014, donde fueron 

analizadas las acciones de 

progresión y finalización.  

 

Las planillas fueron creadas 

por Danny Sanjuanelo. Esta 

metodología resulta de gran utilidad 

para la recolección de diferentes 

datos que se obtuvieron durante el 

análisis de estos. 

 

 
 

 

 
Este es el registro de la 

planilla, en progresión y 

finalización donde me dirijo a la 

opción “filtro”, seleccione un ítem a 

evaluar, en la parte superior del 

Excel doy click en “datos” y sale la 



   

  

 

opción para filtrar lo que uno quiere 

obtener para tener conocimiento de 

las situaciones más relevantes 

durante el torneo disputado por el 

equipo dependiendo de su 

condición durante el transcurso del 

torneo. 

CONCLUSIONES 

Se puede evidenciar que el 

club Atlético Bucaramanga durante 

la disputa de la Liga Águila 2018-ll, 

tuvo más relevancia en las 

progresiones en zona 2, obteniendo 

como área AOC con 30 

finalizaciones con remate de cabeza 

11 veces y acción antecedente en 11 

centros, estas con más preeminencia 

durante el torneo, dando a entender 

que la fortaleza fueron los centros y 

buscar el área ya mencionada, esto 

en todos los partidos disputados 

durante el torneo. 
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El objetivo de este estudio fue caracterizar el perfil técnico-táctico de la liga 

profesional del fútbol colombiano en la única temporada realizada en el año 2017, siendo 

esta la primera edición de este torneo en nuestro país, con el fin único de examinar y 

determinar las características propias que tiene el futbol femenino. Se utilizó la 

metodología observacional indirecto, la cual permitió categorizar específicamente cada una 

de las variables analizadas (táctica fija, acciones técnicas y principios tácticos ofensivos). 

Para la recolección de los datos, se tuvo en cuenta 8 partidos, los cuales por medio de 

solicitudes se lograron adquirir, los resultados muestran que en la liga femenina los tiros 

libres directo y los tiros de esquina son los de mayor incidencia en el juego, además que4
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 las defensoras se asocian en mayor frecuencia con las mediocampistas a través de la 

ejecución del pase, resaltando que el juego se desarrolla por los carriles laterales y que el 

AOC es el área de mayor finalización.

 

PALABRA CLAVES: Futbol femenino, caracterización técnico – táctica, acciones 

a balón parado, desmarques. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to characterize the technical-tactical profile of the 

professional league of Colombian football in the only season held in 2017, this being the 

first edition of this tournament in our country, with the sole purpose of examining and 

determining the own characteristics that the feminine soccer has. The indirect 

observational methodology was used, which specifically allowed to categorize each of the 

analyzed variables (fixed tactics, technical actions and offensive tactical principles). The 

results show that in the women's league direct free throws and corner shots are the most 

important in the game, in addition that the defenders are associated more frequently with 

the midfielders through the execution of the pass, highlighting that the game it is developed 

by the side rails and that the AOC is the area of greatest completion. 

Keywords: Women's football, technical - tactical characterization, actions with a 

stopped ball, unchecking 
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INTRODUCCIÓN 

El futbol es uno de los deportes 

más aceptados a nivel mundial ya que 

este es capaz de generar un amplio 

movimien



 

 

 

 social, debido a su gran 

popularidad. A través de su historia, 

sin importar las clases sociales y el 

lugar del mundo donde nos 

encontremos, se reúnen millones de 

aficionados para ver y celebrar sus 

competencias, las cuales se realizan 

semana a semana a lo largo de año. 

Esta fascinación deportiva hoy en día 

está centrada principalmente sobre el 

género masculino, sin embargo en las 

últimas dos décadas, la constante  

participación y la construcción de 

entidades deportivas han permitido 

que el género femenino tenga mayor 

inclusión dentro de esta disciplina 

deportiva, hasta el punto de 

profesionalizar la liga de futbol 

femenino colombiano, intentando 

llevar e implantar condiciones óptimas 

para que el futbol femenino se pueda 

desarrollar con las mismas 

condiciones con las que cuenta el 

futbol masculino, esto permitirá que el 

posicionamiento en el mercado sea 

mejor y que el impacto en la sociedad 

sea igual de fuerte que el futbol 

masculino. 

A partir de la década de los 90 

en Sur América se empezó a observar 

profesionalmente a nivel de 

selecciones partidos oficiales de futbol 

femenino, partiendo del siguiente 

acontecimiento: 

“En 1991, se jugó el primer 

sudamericano que es la versión de la 

Copa América femenina pero la 

primera selección colombiana se 

formó hasta el final de los noventas. 

Como la historia lo demuestra fueron 

muchos años de luchar y pelear para 

que el futbol femenino fuera 

reconocido como un deporte 

legítimo.” (Calvo, 2015, p.1). 

Partiendo de ese momento, el 

primer campeonato de futbol femenino 



 

 

 

organizado por la Federación  

Colombiana se realizó a través de la 

Difutbol en el año 1991 teniendo en 

cuenta que se hizo a nivel aficionado 

(Rosero, 2015). 

Sin embargo, en el año 2016 

fue aprobado el Torneo Profesional el 

cual realizaría su primera edición en el 

año 2017, temporada que fue objeto de 

estudio de esta investigación. Por tal 

motivo, surgió la necesidad de otorgar 

una caracterización técnico-táctica de 

la Liga Profesional Femenina con el 

fin de conocer y mejorar el desempeño 

de las jugadoras que hacían parte de 

este torneo.  

Para poder llevar a cabo esta  

caracterización se empleó la 

metodología observacional indirecta, 

dado que  “esta vertiente  requiere, a lo 

largo del proceso, prestar atención a 

las etapas de delimitación del 

problema y propuesta del diseño 

observacional, recogida, gestión y 

optimización de datos, análisis de 

datos e  interpretación de resultados”  

(Anguera, 2013, p.136). Por lo tanto 

este tipo de metodología permite 

obtener información de manera 

asequible y fácil de intervenir para 

mejorar el rendimiento en los equipos 

de Futbol Profesional Femenino. 

Las variables que fueron objeto 

de este estudio fueron las siguientes:  

Acciones de Táctica Fija: 

Acciones a Balón Parado (ABP) 

 Fundamentos técnicos 

Principios tácticos ofensivos: 

Desmarque de Ruptura y Pared. 

Para tener claridad sobre las 

diferentes variables abordaremos en 

primer lugar las acciones de táctica 

fija:  

“son acciones motrices de los 

jugadores que parten de la reanudación 

del juego tras una interrupción 



 

 

 

reglamentaria. Estas pueden ser de 

“cooperación” en caso de que  esté en 

posesión del balón (ofensivas) o de 

“oposición” si no se está en posesión 

del balón (defensivas).” (Silva, 2014) 

Tal como nos indica el autor 

existen dos tipos de ABP, una son las 

defensivas, las cuales hace referencia a 

no tener la posesión del balón, 

mientras que las ofensivas el jugador 

se encuentra con la posesión del balón. 

Según (Herrera, 2017) son 

jugadas elaboradas durante el 

entrenamiento con el fin de generar 

una ventaja hacia el rival y de esta 

manera crear una oportunidad de gol. 

Se debe tener en cuenta que esta 

acción se encuentra inmersa dentro del 

componente táctico estratégico que 

enmarca el futbol como deporte de 

cooperación y oposición en donde la 

incertidumbre de la acción está 

presente en todo momento.  

Sin embargo cabe distinguir y 

diferenciar los objetivos entre 

Estrategia y Táctica que persiguen en 

el actuar de esta variable.  

Por lo tanto podemos afirmar 

que las acciones a balón parado, tienen 

un alto porcentaje táctico-estratégico 

en su acción de acuerdo con el 

cumplimiento de objetivos principales 

y parciales, dado que en la parte 

ofensiva el objetivo es marcar gol y en 

la defensiva es  evitarlo, igualmente 

estas acciones son preparadas con 

anterioridad y dentro de una misma 

jugada están presentes la mayorías de 

acciones técnico-tácticas que los 

jugadores necesitan desarrollar en el 

juego con la presencia de sus 

compañeros y rivales. 

A continuación, se mencionara 

el orden de las ABP de menor a mayor 

relevancia determinadas por el 

reglamento (FIFA, 2016). 



 

 

 

 

Tabla 4 

Reglamento de la FIFA 

acciones a balón parado 

Tiro 

Libre 

Directo: 

Si un 

tiro libre 

directo entra 

directamente 

en la meta 

contraria, se 

concederá un 

gol, pero si un 

tiro libre 

directo entra 

directamente 

en la propia 

meta, se 

concederá un 

saque de 

esquina al 

equipo 

contrario. 

(p.42) 

Tiro 

Libre 

Indirecto: 

 

 

El 

árbitro 

indicará un 

tiro libre 

indirecto 

levantando el 

brazo en alto 

por encima de 

su cabeza. 

Mantendrá su 

brazo en dicha 

posición hasta 

que el tiro 

haya sido 

ejecutado y 

hasta que el 

balón haya 

tocado a otro 

jugador o esté 

fuera de juego. 

Un gol será 

válido 

solamente si el 

balón toca a 

otro jugador 

antes de entrar 

en la meta. Si 

un tiro libre 

indirecto entra 

directamente 

en la meta 

contraria, se 

concederá 

saque de meta. 

Si un tiro libre 

indirecto 

jugado entra 



 

 

 

directamente 

en la propia 

meta, se 

concederá un 

saque de 

esquina al 

equipo 

contrario. 

(p.42) 

Tiro 

Penal 

 

Se 

concederá un 

tiro penal 

contra el 

equipo que 

cometa una de 

las diez 

infracciones 

que entrañan 

un tiro libre 

directo, dentro 

de su propia 

área penal y 

mientras el 

balón esté en 

juego y se 

podrá marcar 

un gol 

directamente 

de un tiro 

penal. 

Igualmente se 

concederá 

tiempo 

adicional para 

poder ejecutar 

un tiro penal al 

final de cada 

tiempo o al 

final de los 

periodos del 

tiempo 

suplementario

. (p.46).  

Saqu

e de Esquina 

 

El 

saque de 

esquina es una 

forma de 

reanudar el 

juego. Se 

concederá un 

saque de 

esquina 

cuando el 

balón haya 

atravesado la 

línea de meta, 

ya sea por 

tierra o por 

aire, después 

de haber 

tocado por 

último a un 



 

 

 

jugador del 

equipo 

defensor, y un 

gol no se haya 

marcado 

conforme a la 

Regla10. Se 

podrá anotar 

un gol 

directamente 

de un saque de 

esquina, pero 

solamente 

contra el 

equipo 

contrario.  ( 

p.50). 

 

La siguiente variable para tener 

en cuenta son los fundamentos 

técnicos, las cuales nos basamos en 

(Riera 1995, p. 54) quien abarca tres 

pilares:  

Toda técnica enmarca una 

ejecución, con la cual se expresa un 

comportamiento del deportista dentro 

del campo y está a la vez cumple un 

objetivo a desarrollar, pero siempre 

esta actividad necesita ser ejecutada. 

En la interacción con la dimensión 

física y del entorno el deportista 

interactúa con las dimensiones físicas 

del mismo y se desenvuelve en el 

según la situación que se le presente 

ejecutando la técnica adecuada. Por 

último, la característica fundamental 

de la técnica es permitir la interacción 

eficaz del deportista con el medio y los 

objetos, cumpliendo rápidamente el 

objetivo según lo requiera la situación 

de juego. 

Dentro del juego del futbol, 

observamos que la técnica representa 

el modelo de ejecución de las acciones 

que los jugadores desarrollan en el 

campo de juego siempre en contacto 

con el balón, teniendo en cuenta que: 

Todas las acciones técnicas que 

realiza el jugador en un partido como, 

conducir, controlar y pasar, las ejecuta 

para dar respuestas de carácter táctico, 



 

 

 

superar a un adversario, finalizar un 

acción ofensiva, realizar un cambio 

orientación , y estas requieren de una 

excelente técnica individual y 

colectiva para poder desarrollarse con 

éxito.(Lopez,P.76). 

Para este estudio se analizaron 

las acciones técnicas de las porteras y 

las defensoras, dentro del juego 

específicamente se observa que, “la 

técnica y la función táctica del portero 

se diferencia especialmente de los 

jugadores de campo, Por aspectos de 

reglamento, siendo el único jugador 

que puede jugar la pelota con la 

mano”. (Rivas & Sánchez, 2012. p. 

17) 

 Por lo tanto, el portero dentro 

del juego se despliega casi en su 

totalidad dentro del área de juego 

protegiendo la portería o arco que le 

corresponda, solo en acciones 

ofensivas y dependiendo del modelo 

de juego del equipo, este puede 

participar de la posesión que realice en 

el equipo. 

En relación con los defensas 

analizamos dos posiciones, el defensa 

central y defensa lateral distinguidos 

según el carril y zona de juego. Como 

características esenciales de los 

defensores centrales encontramos lo 

siguiente:  

Los defensores centrales 

aparecen una vez que los sistemas de 

juego no utilizan el líbero y deciden 

marcar en forma zonal, por tanto, estos 

defensores deben tener la capacidad 

tanto de hacer función de líbero como 

de marcador o stopper. De tal forma, 

los jugadores que se desempeñen en 

esta posición deberán tener la 

capacidad de leer el juego y observar 

los movimientos ofensivos de los 

jugadores contrarios, con el fin de 

adoptar una función de sobrar por 



 

 

 

detrás de la línea defensiva, o bien, de 

tomar una marca al momento de que 

un rival ingrese a su zona. (Idem, p. 

30) 

En cambio, como rasgos 

característicos del defensa lateral 

observamos que “Son las dos defensas 

que tienen la tarea, de oponerse a los 

ataques adversarios que provienen de 

las bandas laterales. Estos 

dependiendo del sistema, tendrán más 

o menos responsabilidades 

ofensivas”.(Idem, p. 31) 

Por otro lado en el  aspecto 

táctico nos referimos  según Weineck, 

entiende por táctica “el 

comportamiento racional, regulado 

sobre la propia capacidad de 

rendimiento del deportista y sobre la 

del adversario, así como sobre las 

condiciones exteriores, en un 

encuentro deportivo individual o en 

equipo" (1988); es decir que la táctica 

aborda todos aquellas situaciones que 

están inmersas dentro del contexto 

deportivo e incluyen una toma de 

decisión de carácter individual o 

colectiva y su efectividad, depende del 

nivel y desempeño del mismo jugador 

o equipo dentro del contexto en  cual 

se despliegue o se desarrolle la táctica 

( ya sea competencia o 

entrenamiento); por tanto esta se  

puede entender como  “una acción 

consiente y orientada hacia la solución 

de problemas surgidos a partir de 

situaciones de juego en el marco del 

reglamento del juego y análisis de la 

situación, decisión mental y solución  

motriz" (Timon & Hormigo. 2010 

p.22). lo que nos indica que la táctica 

debe ser entrenable, para poder 

contrarrestar al equipo rival, 

enmarcando sus debilidades y sus 

fortalezas teniendo en cuenta como eje 



 

 

 

inicial y fundamental el modelo de 

juego que desarrolla cada equipo.  

Para determinar el perfil táctico 

ofensivo de esta temporada se 

analizaron dos principios tácticos 

ofensivos, los cuales se entienden 

como “las ideas fundamentales básicas 

y esenciales del futbol, que se han 

agrupado en un verdadero método de 

trabajo, que persigue dos finalidades 

específicas" (Patiño & Giron & 

Arango. p.16). Igualmente estos 

principios según, (Garganta & 

Pinto.1994) los define como, “el 

conjunto de reglas sobre el juego que 

ofrecen a los jugadores la capacidad 

de alcanzar rápidamente soluciones 

tácticas"   (Citado en Teoldo, 

Garganta, Greco, & Mesquita, p.28). 

Dicho lo anterior, se puede 

afirmar que los principios tácticos, 

están netamente asociados a la 

capacidad que debe poseer el jugador 

a la hora de resolver apropiadamente 

una situación de juego, por ende, es 

importante llevar a cabo un buen 

proceso de entrenamiento, en cuanto 

asimilación y ejecución de estos 

principios para que de esta manera el 

jugador se desempeñe adecuadamente 

al momento de encontrarse en 

situación de entrenamiento de 

competencia.  

De igual forma 

(Garganta,1997) plantea que:  

Los principios tácticos son 

habilidades tácticas, los cuales llevan a 

cabo procesos cognitivos que 

interviene en la toma de decisiones, en 

situaciones reales de juego y las cuales 

se considera importantes para una 

excelencia deportiva, sin embargo, 

hace referencia a las diferentes 

situaciones ocurren durante el partido, 

las cuales requieren de un nivel de 

adaptación y respuesta de inmediata 



 

 

 

por los jugadores. (Citado en Teoldo, 

p.28)   

Igualmente se debe tener en 

cuenta que a  nivel colectivo, influyen 

sobre el desarrollo del juego en 

términos de posesión de balón y 

control del juego, al tener presente la 

toma de decisiones tanto individual 

como colectiva como ejes 

fundamentales de las acciones que se 

presentan a lo largo de un partido, los 

cuales pueden llevar a través de la 

utilización y ejecución de los diversos 

principios a desequilibrar al equipo 

contrario, con el fin  de lograr un 

objetivo en común que posee el juego, 

como lo es la consecución del  gol. 

Para validar lo dicho anteriormente 

cabe citar a (Amado & Vivas J, 2014) 

el cual afirma que “Los principios 

tácticos ofensivos son todas las 

acciones tácticas que realiza un equipo 

cuando tiene la posesión del balón 

para mantenerla, avanzar hacia la 

portería contraria y finalizar la jugada 

en gol."(p.16). en relación a lo 

mencionado anteriormente, 

encontramos dentro del desarrollo del 

juego varios principios tácticos como 

lo es el desmarcarse teniendo como 

finalidad “escapar de la vigilancia de 

un adversario cuando nuestro equipo 

se apoderó de balón” (Masmuth, 2012, 

p.2). Siendo este fundamental en los 

momentos de posesión y progresión 

del equipo en fase ofensiva ya que 

dentro de este principio se observan 

movimiento de apoyo o de ruptura, los 

cuales “permiten ayudar a un 

compañero que se encuentra en 

posesión del balón, o bien reduciendo 

distancia con la portería adversaria 

desbordando al marcador y buscando 

progresión”. (Idem, p.2 ). 

Para (Teoldo, p.35)  el 

desmarque de ruptura es el 



 

 

 

movimiento que realiza el adversario 

por las espaldas del último jugador de 

la defensa con el fin de crear un 

desequilibrio en las acciones 

defensivas del equipo contrario. Al 

generar este tipo de inestabilidad en el 

equipo contrario, puede generar con 

facilidad más opciones de gol. 

De acuerdo con estos 

conceptos el desmarque se puede 

entender como la acción que realiza el 

jugador del equipo el cual tiene la 

posesión del balón, con el fin de 

liberarse de la marca del oponente y de 

esta manera facilitar el pase que desea 

realizar su compañero y  no perder la 

posesión del balón, afirmando que 

podemos observar dos tipos de 

desmarques; el desmarque de apoyo el 

cual no fue analizado en esta 

investigación, pero cabe mencionarlo 

y el desmarque de Ruptura, el cual se 

puede observar como la acción que se 

realiza cuando el jugador se libera de 

la marcación de dos o más jugadores, 

con el fin de “romper una línea 

defensiva” y de esta manera generar 

una opción de gol.  

Como segundo principio 

táctico tenido en cuenta en esta 

investigación encontramos el principio 

táctico de la pared, el cual lo podemos 

entender como “ la entrega y 

devolución rápida del balón entre dos 

o más jugadores de un equipo, 

mediante un solo contacto y superando 

al menos a un contrario” (Masmuth, 

2012, p.2). Es decir una asociación 

entre dos jugadores o más jugadores, 

los cuales realizan pases a una 

intención, con el fin de sobrepasar al 

adversario y generar una opción clara 

de gol o simplemente mantener la 

posesión del balón según la situación 

de juego que  se esté presentando. 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló un estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal, 

debido a que solo se analizó una 

temporada de la liga femenina del 

futbol profesional colombiano, en la 

que se buscó examinar las 

características técnico-tácticas de la 

liga profesional desarrollada en el año 

2017. Se utilizó el método 

observacional indirecto siendo esta 

una metodología que según (Anguera, 

2013 p.136) permite: 

la recolección de datos 

directamente de los participantes en 

entrenamientos y competición, a partir 

de la captación directa (esencialmente 

visual, pero también puede ser 

auditiva) de la información 

perceptible, es decir, que se puede 

obtener a partir de nuestros órganos  

sensoriales, y ayudándonos 

preferentemente mediante la 

grabación, que en la actualidad, y 

debido al rápido avance de los 

recursos tecnológicos, es el medio 

habitual de acceso a la información, Y 

desde la vertiente sustantiva o de 

contenido ofrece la posibilidad de dar 

respuesta a objetivos muy diversos, 

que listamos desde su enunciado 

genérico, pero que es capaz de 

adecuarse de forma óptima a las 

especificidades que interesen en 

cualquier modalidad deportiva. 

El procedimiento se basó en 

escoger 8 partidos como muestra 

representativa, en donde se analizó 

tanto al equipo local como al visitante 

desde tres variables específicas, 

analizamos los aspectos técnicos 

defensivos y ofensivos, los principios 

tácticos ofensivos (desmarque de 

ruptura y pared) y la táctica fija. Para 



 

 

 

el análisis de los juegos se subdividió 

el campo de juego en 5 carriles y en 5 

zonas (tabla 1), la cual permitió un 

análisis más detallado de las acciones 

que ocurrieron en el campo de juego; 

para lograr determinar la zona y carril 

más influyente en el desarrollo del 

juego en la liga femenina colombiana; 

igualmente para el proceso de 

recolección de datos se creó una 

plantilla de observación para cada 

variable a través del paquete Office de 

Excel versión 2013.  

Para el análisis la variable de 

táctica fija se registró la participación 

del jugador que realizaba la acción, el 

tipo de acción a balón parado que 

registraba, y el análisis de las acciones 

ejecutadas, desde las acciones que 

contenían una doble jugada, la forma 

en que se finalizaba la acción en 

cuanto a la fase ofensiva y las acciones 

de interceptación en fase defensiva. En 

las variables de técnica y principios 

tácticos ofensivos, se analizaron las 

acciones técnicas de las defensoras y 

las porteras, el desmarque de ruptura y 

la pared, respectivamente. Para ello se 

categorizaron estas dos variables tal 

como indica el método observacional, 

ya que este sistema de categorías se 

trata de “una construcción del 

observador encaminada a disponer de 

una especie de receptáculos o moldes 

elaborados a partir de un componente 

empírico (realidad) y de un marco 

teórico, a los que se asignarán las 

conductas registradas”. (T. Anguera, 

Blanco, Losada, & Hernandez, 2005), 

resaltando que es la “más apta para el 

estudio de problemas sociales 

cambiantes, siendo más idónea para el 

estudio de este deporte, teniendo como 

objetivo analizarlo en su contexto y 

dinámica habitual” (Anguera y 



 

 

 

Hernández, 2013, 2014) citado por ( 

Anguera & Hernández, 2015. P. 13) 

 

Tabla 5  

División de carriles y zonas 

del campo de juego 

CA

RRILES 

DE JUEGO 

ZONAS 

DE JUEGO 

  

NOTA: (CEI) carril exterior 

izquierdo, (CII) carril interior 

izquierdo, (CC) carril central, (CID) 

carril interior derecho, (CED) carril 

exterior izquierdo, (ZD) zona 

defensiva, (ZDM) zona defensiva 

media, (ZC) zona central, (ZOM) zona 

ofensiva media, (ZO) zona ofensiva. 

 

 

 

 

 

 

Resultados.  

 

 

Figura 1: número y tipo de 

acciones registradas 

La figura 1 muestra la cantidad 

de acciones a balón parado (ABP) que 

se registraron a lo largo de la 

temporada, en cada uno de los partidos 

analizados. Se puede inferir que el tiro 
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libre directo registró una incidencia en 

el juego del 68% a lo largo de la 

temporada con relación al número y 

tipo de acciones analizadas, seguido 

del cobro de tiro de esquina, el cual 

registró un 26%; mientras tanto el tiro 

libre indirecto presentó una incidencia 

en el juego del 4%. Por último, el 

cobro desde el punto penal obtuvo tan 

solo un 2% de influencia en el juego.  

Lo anterior indica que en esta 

temporada la acción a ABP más 

influyente fue la del tiro libre directo 

en busca de la consecución de un gol 

al ser una acción que permite un 

remate directo con tan solo la 

oposición de una barrera o un centro al 

área, el cual siempre generara peligro 

en el arco rival y dependerá de los 

factores ofensivas que genere el 

equipo que ejecuta la acción al igual 

de los errores defensivos en cuanto al 

marcaje utilizado por parte del equipo 

rival en la acción. 

 

Figura 2: aparición de las 

acciones en los diversos intervalos de 

tiempo 

La figura 2 muestra la 

fluctuación en la aparición de las 

acciones a balón parado (ABP)  en los 

distintos intervalos de tiempo, se 

puede inferir que  los cobros de tiro 

libre directos tienen una mayor 

incidencia en el juego en el futbol 

profesional colombiano femenino en 

los últimos intervalos de cada tiempo 

de juego ( 30-45 y 75-90), resaltando 
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que en el caso del  tiro de esquina 

posee una mayor incidencia en el 4 

intervalo, es decir en el inicio del 

segundo tiempo; lo cual puede indicar 

que en las instancias finales (en los 

intervalos mencionados y analizados) 

los equipos femeninos intentan a 

través de la ejecución de este tipo de 

acciones en una alto porcentaje o en 

mayor medida irse arriba en el 

marcador, empatar, descontar o ganar 

el encuentro,  dependiendo del 

resultado parcial en el que se 

encuentre el marcador del partido. 

 

Figura 3: jugadores que 

registraron el cobro de un ABP 

La figura 3 muestra la posición 

que registró más cobros de las diversas 

acciones a balón parado analizadas, en 

cuanto a la distribución porcentual en 

relación a la ejecución de este tipo de 

acciones encontramos que en un 29% 

la defensora central (DC) ejecutó este 

tipo de acciones a lo largo de la 

temporada, seguido por un 18% 

registrado tanto para el atacante 

externo (AE) como para la medio 

centro ofensiva (MCO).  Luego nos 

encontramos con que la defensora 

lateral (DL) registró un 13%, la 

atacante centro (AC) un 8%, la portera 

(PT) un 7,5%, el medio centro (MC) 

un 6% y el medio lateral (ML) un 

0,5% de porcentaje de ejecución en las 

acciones a balón parado. 

Igualmente se puede apreciar  

que la ejecución de los cobros de tiro 

libre directo se distribuyeron en 2 

líneas de juego, ya que en mayor 
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frecuencia este tipo de acciones se 

realizaron por la posición  de 

defensora central (DC) siendo 

ejecuciones desde su propio campo 

hacia campo rival en su mayoría, 

acción técnico-táctica que es 

recurrente cuando esta posición 

ejecuta un tiro libre desde su campo, 

por tal  motivo se presenta el registro 

elevado en este tipo de acciones por 

parte de esta posición de juego. La 

otra posición de mayor registro fue el 

medio centro ofensiva (MCO); en este 

caso es una posición ofensiva y es 

recurrente que ejecute este tipo de 

acciones al ser las encargadas de 

proponer en mayor grado el juego 

ofensivo por parte del equipo que se 

encuentra en función de ataque.  

En cuanto al cobro de tiro de 

esquina, se observa que fue la atacante 

centro (AE) la posición de juego que 

registró un mayor número de acciones 

de este tipo a lo largo de la temporada, 

seguido del medio centro ofensivo 

(MCO). En este caso las ejecuciones 

de los tiros de esquina variaron en dos 

posiciones. Siendo esta acción un tipo 

de centro sin oposición en el cobro, se 

varía entre las atacantes externas y el 

medio centro ofensiva ya que estas 

posiciones a lo largo de los encuentros 

en fases dinámicas ejecutan centros al 

área por los carriles laterales 

frecuentemente para generar peligro y 

esto con lleva a la decisión de que 

ejecuten este tipo de acciones a balón 

parado. Por otro lado, se observa que 

fue la portera la posición de juego que 

registro en mayor porcentaje el cobro 

de tiros libres indirectos, lo cual indica 

que en el futbol femenino profesional 

colombiano durante esta temporada 

cada vez que se presentó una falta a 

favor, la decisión que se tomó fue 

realizar un cobro directo al área para 



 

 

 

buscar una opción de peligro sobre el 

rival. Por último, el cobro desde el 

punto penal se distribuyó entre tres 

posiciones siendo la atacante centro 

(AE) la posición que mayor registro 

obtuvo, teniendo en cuenta el número 

reducido de este tipo de acciones. 

Figura 4: redes de sociedades 

realizadas por las defensoras a lo largo 

de la temporada 

La figura 4 muestra las 

sociedades posicionales que 

registraron las defensoras durante la 

temporada a través de la ejecución del 

pase, se observa que la más incidente 

en el juego de las defensoras es la 

asociación con las mediocampistas ya 

que registró un 55.5% de incidencia en 

el juego, lo cual indica una tendencia 

de juego asociativo con las posiciones 

del mediocampo con la ejecución de 

pase corta y media distancia en 

mayor frecuencia debido a que se 

pasa de primer a segunda línea de 

juego. Luego encontramos la 

sociedad entre defensoras, la cual 

obtuvo una incidencia del 30.5%, en 

tercer lugar, se encuentra la sociedad 

entre defensoras y delanteras el 

registro del 13%. Por último, está la 

asociación entre defensoras y portera 

con tan solo un 1% de incidencia. 

Teniendo en cuenta que  porcentaje de 

efectividad de la ejecución del pase de 

la liga femenina fue de un 80% donde 

se realizaron 902 acciones en total, de 

los cuales 723 pases fueron eficaces, 
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además, cabe añadir que durante esta 

temporada el perfil más utilizado para 

pasar eficazmente el balón fue el 

derecho, ya que se presentó una 

utilización del 55,5% con 401 

acciones registradas, le sigue el perfil 

izquierdo con un porcentaje del 42% 

con 302 pases realizados, en tercer 

lugar se encontró que se pasó el balón 

con cabeza eficazmente en un 2%, y 

por último se cumplió este objetivo 

técnico con un 0.5% con un pase con 

otra superficie. 

Por otro lado, encontramos que 

El porcentaje de efectividad del 

control fue del 95% con 720 acciones 

eficaces de 761 registradas en total, 

con relación a la superficie utilizada, 

se puede evidenciar la siguiente 

distribución:  

En un 53% se controló 

eficazmente con la pierna izquierda 

(CEPI), seguido del control eficaz 

pierna derecha (CEPD) con el registro 

de un 41%, en un 4% se presentó un 

control con otra superficie (CEOS) y 

con tan solo un 1,4 % se presentó un 

control eficaz de pecho (CEP). Según 

estos datos, se puede observar una 

relación inversamente proporcional 

entre el control y el pase, debido a 

que, durante esta temporada, se 

controló en mayor frecuencia con el 

perfil izquierdo, pero se pasó con el 

perfil diestro. 

Igualmente observamos en 

relación a los aspectos defensivos, en 

términos de recuperación del balón 

utilizando la entrada para este fin, 

encontramos que  el área de mayor 

recuperación fue en el Área defensiva 

interna derecha (ADID) con un 

registro del 20%, le sigue con el 

registro del 15%  de recuperación 

efectiva del balón en el área defensiva 

externa derecha (ADED), el área 



 

 

 

defensiva media externa derecha  

(ADMED), el área defensiva media 

externa izquierda (ADMEI) y el área 

defensiva media interna izquierda 

(AMDII). Por último, se observa que 

el área defensiva interna izquierda 

(ADII) registró un 10% y las áreas 

defensiva y defensiva media centro 

(ADC y ADMC) registraron un 5% de 

recuperación del balón. Debido a esto 

se puede evidenciar que existió un 

50% de efectividad en este ítem 

defensivo tanto en la zona defensiva 

como en la zona media defensiva.   

En relación a la acción técnica 

de interceptación el área de mayor 

porcentaje de utilización de esta 

técnica  fue el área defensiva interna 

izquierda (ADII) con un registro del 

16.5 %  en relación a las acciones 

registradas, seguida del el área 

defensiva centro (IADC) con un 15%, 

en tercer lugar encontramos que el 

área defensiva interna derecha (ADID)  

registró un 13%; luego está el área 

defensiva externa izquierda (ADEI) 

con un 10% y en último lugar está el 

área defensiva externa derecha 

(ADED) con un 8% de 

interceptaciones realizadas. 

En las zonas defensiva medias 

el porcentaje de interceptación 

presentó la siguiente distribución; en 

primer lugar, están las áreas defensiva 

medias externas derecha e izquierda 

con un 11.5%, seguida del área 

defensiva media interna izquierda con 

un 6.5%, luego encontramos al área 

defensiva media centro con un 5% y 

en último lugar está el área defensiva 

media externa izquierda con un 3%. 

Según estos, podemos analizar que fue 

en la zona defensiva la que presentó 

mayor grado de interceptación a lo 

largo de la temporada, representada 



 

 

 

con un 62.5% de acciones en esta 

zona. 

Otra de las variables analizadas 

en esta temporada fueron los golpes y 

rechazos defensivos, de los cuales 

encontramos que se registraron un 

total 107 acciones, la cuales se 

distribuyeron porcentualmente de la 

siguiente forma: 

En cuanto a los golpes 

defensivo vemos que en un 38% se 

realizó un golpe de cabeza defensivo 

con posterior pase a un compañero 

(GCDC), en un 33% se registró un 

golpe de cabeza defensivo con un 

posterior pase a rival (GCDR), con un 

23% se registró un golpe de cabeza 

hacia línea lateral (GCDL) y por 

ultimo con un 6% se ejecutaron golpes 

de cabeza defensivos hacia línea de 

fondo. Con relación a los rechazos 

defensivos encontramos el registró de 

225 acciones de distribuidos de la 

siguiente manera: en un 37% se 

realizaron rechazos defensivos lateral 

(RDL), en un 33% se ejecutaron 

rechazos defensivo rival (RDR), en un 

21% se rechazó defensivo al fondo 

(RDF) y un 9% se presentaron 

rechazos defensivos a un compañero 

(RDC). 

Según los datos encontrados 

podemos analizar que durante esta 

temporada los golpes defensivos 

terminaron en mayor frecuencia en 

posesión del equipo después de 

ejecutada la acción por parte de la 

defensora, lo cual indica una buena 

predisposición técnica posterior a la 
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acción; en cambio al momento de 

rechazar el balón, este siempre quedo 

para el rival ya que en mayor 

frecuencia salió por banda lateral o 

quedo en posesión de este. 

Figura 5: acciones técnicas 

representativas realizadas por las 

porteras 

 

La figura 5 muestra las 

acciones técnicas realizas por las 

porteras a lo largo de la temporada,  

encontramos que se registraron  97 

acciones  de blocaje, teniendo en 

cuenta que en un 43% se realizó un 

blocaje a dos manos (BDM), en un 

31% un blocaje a un  tiempo (BUT), el 

blocaje a dos tiempos se ejecutó en un 

22% (BDT) y en tan solo un 1% se 

realizó un blocaje de pecho (BP). Lo 

anterior indica que en un mayor 

porcentaje cada vez que a las porteras 

les efectúan un remate, ellas lo atajan 

sin dejar algún rebote e inician el 

juego ofensivo para su equipo según 

corresponda. Con respecto a la técnica 

de despeje se registraron 17 acciones 

en total distribuidas porcentualmente 

así:  

En un 53 % se ejecutó el 

despeje a un pie (DUP), en un 18 % se  

despejo al costado (DCO) y a dos pies 

(DDP) y en 11 %  las porteras 

despejaron al centro (DCE).por otro 

lado, en relación a la técnica de 

desvíos se encontró que en  46.6 %  se 

realizó una desviación mano al  mismo 

costado (DMMC),  seguido de un 

26.6% de la desviación mano 

cambiada (DMC), en un 20% se 

ejecutó una desviación pies (DP), y un 

6,6% una desviación otras superficies, 

teniendo en cuenta que el total de 

acciones fue de 15. 

Además, las porteras de la liga 

femenina tuvieron una efectividad de 



 

 

 

saque del 36,5%, destacando que en 

un 49% se utilizó el saque con el pie, 

seguido de un 38% con el saque de 

aire con el pie, en un 9,5% las porteras 

sacaron con la mano a ras de suelo y 

en un 3,5% sacaron con la mano al 

aire. Cabe resaltar que las sociedades 

de las porteras a lo largo de las 

temporadas se comportaron de la 

siguiente manera. En un 30% se 

asociaron con las defensas, en un 23% 

se presentaron las asociaciones con las 

mediocampistas internas. Con un 17% 

están las sociedades respectivas con 

las delanteras y medias externas. Por 

último, se registraron las sociedades 

con el defensa lateral. En cuanto a las 

finalizaciones en contra de las porteras 

encontramos que les anotaron 11 goles 

con el pie (GCP) de los cuales 2 

fueron gol de penal costado por el 

costado de cobro (CPCCP), teniendo 

en cuenta que una de esas faltas se 

cometió con las manos por parte de 

una portera. Lo demás goles se 

marcaron desde las diversas áreas así: 

3 goles desde el área ofensiva 

interna derecha (AOID) y el área 

ofensiva media interna derecha 

(AOMID) 2 Goles desde las áreas 

ofensiva centro AOC, media ofensiva 

centro (AOMC) y la media ofensiva 

interna izquierda (AOMII). Por 

último, encontramos el registro de un 

gol desde las áreas ofensiva interna 

izquierda (AOII), y ofensiva media 

externa izquierda (AOMEI).

 

Figura 6: incidencia de la pared 

en las áreas medias ofensivas 
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La figura 6 muestra la 

incidencia en el juego que registro la 

pared a lo largo de la temporada en las 

áreas medias ofensivas, se puede 

inferir que la categoría Pared Posterior 

Apoyo (PPA) fue la de mayor registro 

en la mayoría de las áreas analizadas, 

lo cual indica que este principio 

táctico influyo en términos de 

posesión del balón; igualmente se 

registraron acciones de pared que 

terminaron en un posterior lateral a 

favor, en mayor frecuencia por el 

carril derecho.  

 

Figura 7: incidencia de la 

pared en las áreas ofensivas 

 

La figura 7 muestra la 

incidencia de la pared en las áreas 

ofensiva a lo largo de la temporada, se 

puede inferir que en estas áreas este 

principio táctico fue utilizado para 

generar una opción de peligro sobre el 

área rival, debido a que se registraron 

5 acciones de centros al área con un 

remate posterior sin la consecución de 

algún gol, además cabe resaltar la 

consecución de un gol desde el Área 

Ofensiva Interna Izquierda AOII 

utilizando la pared con un posterior 

remate directo. Adicionalmente, se 

puede observar el registro de saques 
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laterales y apoyos a favor después de 

realizar una pared. 

 

Figura 8: incidencia del 

desmarque de ruptura a lo largo de la 

temporada 

La figura 8 muestra la 

incidencia del desmarque de ruptura a 

lo largo de la temporada, se puede 

inferir que este principio táctico es 

gran influencia en el desarrollo del 

juego, específicamente en situaciones 

de finalización, debido a que a través 

de este principio se consiguió la 

anotación de 4 goles y se remató a 

puerta en 11 ocasiones adicionales.  Se 

puede observar que durante esta 

temporada el desmarque de ruptura 

con las categorías posterior 

interceptación, robo o mal pase, 

remate sin gol y tiro de esquina obtuvo 

varios registros en las diversas áreas, 

representando 34%, 22% y 20% 

respectivamente para las categorías 

mencionadas. Lo anterior indica que 

en la liga femenina el desmarque de 

ruptura se ejecutó solo desde las áreas 

ofensivas buscando generar acciones 

de peligro sobre el campo rival, pero 

son muy infectivos tanto en el pase 

previo, como en la ejecución del 

desmarque y en la finalización ya que 

posterior a este, el control o el pase 

posterior fue interceptado por un 

defensor y termino en tiro un saque de 

tiro de esquina o el remate fue atajado 

por el portero o salió desviado hacia la 

portería.  
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Cabe resaltar que el área de 

mayor porcentaje de utilización en la 

ejecución de este principio fue el 

AOID con un 30% en relación al 

número de acciones ejecutadas, 

seguida del AOC con un 26%, en 

tercer lugar se encuentra el AOED con 

un 24% de utilización; por ultimo con 

un registro del 10% están el AOEI y el 

AOII; por consiguiente, se puede 

afirmar que en la liga femenina se 

busca finalizar las acciones o generar 

alguna opción de peligro por los 

carriles central y derecho 

preferiblemente.  

Conclusiones: 

En la liga femenina de futbol 

profesional colombiano las acciones a 

balón parado poseen mayor influencia 

e incidencia en el juego en los últimos 

intervalos de juego, es decir, en los 

últimos 15 minutos de cada tiempo de 

juego, siendo el tiro libre directo y el 

tiro de esquinas los más utilizados, 

ejecutados por las defensoras centrales 

(DC), Las medio centro ofensivas 

(MCO) y las atacantes externas (AE) 

respectivamente siendo esto una 

tendencia de juego enmarcada en esta 

liga profesional.  

En el futbol profesional 

femenino las defensoras en la fase 

ofensiva buscan asociarse con la 

segunda línea de juego 

preferiblemente, utilizando un juego 

de corta o media distancia. En cuanto 

a los aspectos defensivos concluimos 

que a través de la entrada se recupera 

efectivamente el balón en mayor 

frecuencia por el carril derecho, 

mientras que a través de la 

interceptación se corta, se divide o se 

recupera el balón por el carril 

izquierdo encontrando así una relación 

inversamente proporcional en la 

utilización de las técnicas defensivas. 



 

 

 

Las acciones técnicas de las 

porteras durante la temporada reflejan 

que en la situación donde tienen que 

actuar para salvaguardar su portería y 

evitar el gol después de una acción de 

remate, utilizan el blocaje manos si el 

remate es alto o a media altura, en 

cambio si el remate es a ras de suelo 

utilizan el despeje con el pie o la 

desviación con la mano hacia el 

mismo costado. Concluyendo 

igualmente que sus asociaciones 

reflejan que en un 53% prefiere el 

juego con las jugadoras de primer y 

según línea de juego (defensoras y 

medios campistas) y en un 34% 

utilizan las sociedades por los carriles 

externos. 

Durante esta temporada 

tácticamente se desarrolló el juego por 

los carriles laterales (tanto derecho 

como izquierdo) con la aplicación 

táctica de la pared con el fin de seguir 

en posesión de balón, igualmente se 

concluye que el AOC fue el área de 

mayor finalización posterior a la 

ejecución de un desmarque de ruptura, 

pero fue en el AOID donde este 

principio táctico presentó un mayor 

grado de inefectividad, al ser 

interceptado, robado o impreciso en el 

pase ejecutado.  

Cabe resaltar la importancia 

que lleva este tipo de investigación, 

teniendo en cuenta que la Liga 

Femenina en Colombia viene 

fortaleciéndose y aportando de manera 

positiva al futbol femenino en general, 

por ello es fundamental que nosotros 

como profesionales del área 

desarrollemos este tipo de 

investigación con el único fin de 

seguir fortaleciendo los procesos de 

formación, especialización y alto 

rendimiento para el futbol femenino a 

nivel local, regional y nacional, con el 



 

 

 

fin de otorgar una identidad propia que 

se distinga del futbol masculino y 

permita a esta rama ascender en 

términos de profesionalización y 

rendimiento futbolístico. 
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RESUMEN: 

 

El objetivo del presente estudio, es identificar el modelo de juego ofensivo del 

Club deportivo popular Junior F.C, con énfasis en el principio táctico de finalización. 

Mediante la aplicación del método observacional, se analizaron los 25 partidos 

correspondientes a la Liga profesional de Fútbol colombiano 2018-II semestre. Los 

resultados obtenidos por el equipo mediante la aplicación de la estadística descriptiva, 

fueron múltiples, aunque la variable más relevante en el campeonato es el número de 

anotaciones (goles), con un total de 42 goles a favor, teniendo un promedio de gol de 

(1,68), de esta manera parte, el por qué y el cómo de la obtención del título de 

campeón, En conclusión, se evidencio que el modelo ofensivo del equipo, los goles 

conseguidos, se obtuvieron en un mayor porcentaje, en el intervalo de tiempo 

mailto:diegomgr6596@hotmail.com


 

 

   

 

comprendido entre los 60-75 minutos, la acción precedente el pase control y remate, las 

áreas AOC, AOMC y la superficie de contacto la pierna derecha. 

PALABRAS CLAVE: Método observacional, táctica ofensiva, Finalización. 

5 

ABSTRACT: 

 

The objective of this study is to identify the offensive game model of the 

popular Junior Sports Club F.C, with emphasis on the tactical principle of completion. 

Through the application of the observational method, the 25 matches corresponding to 

the Colombian Professional Soccer League 2018-II semester were analyzed. The results 

obtained by the team through the application of descriptive statistics, were multiple, 

although the most relevant variable in the championship is the number of scores 

(goals), with a total of 42 goals in favor, having a goal average of ( 1.68), in this way 

part, the why and how of obtaining the title of champion, In conclusion, it was evident 

that the offensive model of the team, the goals achieved, were obtained in a higher 

percentage, in the time interval between 60-75 minutes, the preceding action the control 

and finish pass, the AOC, AOMC areas and the contact surface of the right leg. 

 

KEYWORDS: Observational method, offensive tactic, Completion 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El futbol en los últimos años, 

ha sido uno de los deportes con 

mayor objeto de estudio, debido a 

que, es uno de los medios de 

expresión más importantes y de 

evidente impacto social, político y 

económico. Este deporte además 

integra diferentes componentes 

como la técnica, que hace referencia 

a la concepción de modelos o 

patrones estudiados que 

integralmente operan en cada gesto 

deportivo y cuyo valor es su 

ejecución bajo los preceptos de la 

eficiencia máxima (Diaz,2014), la 

táctica que se caracteriza como una 

combinación inteligente de recursos 

motores, individuales y colectivos, 

para resolver situaciones de juego a 

medida que ocurren como resultado 

de la actividad competitiva misma, y 

también como las decisiones 

tomadas antes del juego, sobre la 

elección y el orden de los 

movimientos. (Diaz,2014), y por 

último la estrategia que muestra 

cómo establecer oportunidades que 

deberían explotarse tácticamente, 

son indispensables al momento de 

realizar análisis sobre aspectos que 

generen relevancia, para los 

directivos, entrenadores, deportistas, 

y así ayudar a la mejora del juego, 

ofensivo o defensivo, según 

corresponda. (Gabbet y Mulvey, 

2008), (Diaz,2014). Por otro lado, se 

evidencia que, el rendimiento en este 

deporte tiene un entorno 

multidimensional y puede agruparse 

en dos amplias áreas de estudio, 

(Cascal,2019), Primeramente, 

encontraríamos factores analíticos 

relacionados con aspectos 

condicionales, lo que anteriormente 

se mencionaba como técnica, en 

segundo lugar, factores de 

competencia que requerirían un 

análisis en su contexto natural. 



 

 

   

 

Dentro de este último, los aspectos 

táctico-estratégicos permiten reflejar 

mejor la naturaleza del juego y 

comprender mejor su desarrollo, 

(Cascal,2019), Por ende, en el 

presente trabajo, se enfatizó en este 

componente, y aún más específico, 

en el principio con mayor auge e 

impacto, el cual, hace referencia a la 

finalización (Castro, 2018) y todo lo 

que lo compone, variables tales 

como: Goles, remates, remates a 

portería, remates bloqueados, 

remates fuera del área, remates en el 

área, precisión en el remate, minuto 

de ejecución de la acción, área de 

finalización, superficie de contacto y 

acción precedente, todo estos datos 

recolectados  mediante la aplicación 

del método observacional, que es, un 

procedimiento científico que permite 

detectar comportamientos que son 

percibidos en su contexto habitual, 

procediendo con registros y análisis 

sistemáticos, tanto de métodos 

cualitativos como cuantitativos y 

mixtos. (Cascal,2019), asimismo, es 

desarrollada en el tiempo de forma 

continua, con el objetivo de estudiar 

principalmente la conducta, 

(Diaz,2014). 

Finalmente, el presente 

estudio tiene como objetivo 

principal, identificar el modelo 

ofensivo del Club deportivo popular 

Junior FC, con énfasis en el 

principio táctico de finalización, para 

así, poder determinar, la influencia y 

la relación que poseen estas 

variables, con la obtención del 

campeonato de la Liga profesional 

de Fútbol colombiano 2018-II 

semestre. 

 

METODOLOGÍA: 

 

La metodología de 

investigación utilizada para este 

proyecto fue cuantitativa, puesto 

que, se centra en los aspectos 

observables susceptibles de 



 

 

   

 

cuantificación y utiliza la estadística 

para el análisis de los datos, así 

mismo, es Transversal el cual, 

consiste en estudiar y evaluar a las 

mismas personas por un determinado 

período de tiempo establecido 

(Myers, 2006), y por último, se 

implementa la metodología 

observacional, que hace referencia al 

análisis del comportamiento habitual 

del sujeto, en un contexto no 

preparado. 

 

En segundo lugar, se realizó 

una búsqueda en las principales 

bases de datos como lo son 

ScienceDirect, Scopus, Scielo, 

Google Académico, Doaj, 

introduciendo las siguientes palabras 

claves (Soccer, Football) 

(Observational method) (Scouting) 

(Tactic), obteniendo un total de 170 

artículos como resultado. De los 

cuales se seleccionaron quince (15) 

que fueron los de mayor impacto e 

importancia en la realización de este 

estudio contando con (3) nacionales 

y (12) internacionales. 

 

Por otro lado, se analizaron 

los partidos correspondientes a la 

Liga profesional de Fútbol 

colombiano 2018-II semestre, (Liga 

Águila), y se hizo una elección 

aleatoria de los 20 equipos que 

disputan este campeonato, 

obteniendo como objeto de estudio 

al Club deportivo popular Junior FC, 

el Fixture se dividió en 19 fechas, 

correspondientes a la liga, y ya que, 

el equipo a elección disputo cuartos 

de final, semifinal y final, realizo 6 

fechas adicionales para un total de 

25 partidos, no obstante, los 

encuentros que no fue posible el 

acceso para tomarlos en cuenta en el 

presente estudio hacen referencia a 

las siguientes fechas:  1, 2, 3, 5, 16, 

17. 

 



 

 

   

 

Por consiguiente, los 

instrumentos utilizados fueron, la 

plataforma digital de Win Sports, 

(www.winsports.co) quien permitió 

la visualización de los encuentros 

deportivos, Microsoft office Excel, 

para la recopilación de datos, y una 

plantilla, suministrada por el 

estadístico del proyecto, elaborada 

en este mismo programa para la 

organización de los mismos. 

 

Procedimiento: Se realizó la 

recolección de datos, mediante la 

visualización de los partidos, por 

medio de la plataforma digital de 

Win Sports, así mismo, las 

estadísticas presentadas por la 

aplicación, y fueron digitadas en la 

plantilla de Microsoft office Excel 

que incorporo las siguientes 

variables:   

 

En los principios de 

progresión y finalización: Equipo 

Analizado, Rival, condición 

(visitante, local), Minuto de inicio y 

fin de la jugada, zona de inicio de la 

jugada, área de finalización, 

superficie de contacto, acción 

precedente. De igual manera, para el 

quinto momento de juego, acciones a 

balón parado (ABP): Equipo 

Analizado, Rival, condición 

(visitante, local) Minuto de acción, 

tipo de acción, detalle de acción, 

pierna de pateo, área de acción, y, 

por último, las acciones del portero: 

Saques, paradas, desviaciones y 

pases. 

 

RESULTADOS: 

 

Las variables analizadas en el 

presente artículo, que se obtuvieron 

al revisar los 19 partidos de la Liga 

profesional de Fútbol colombiano 

2018-II semestre, con ayuda de la 

plataforma digital de Win Spots, y 

mediante la aplicación de la 

http://www.winsports.co/


 

 

   

 

estadística descriptiva, que se 

enfatiza en los siguientes tipos de 

análisis, medidas de tendencia 

central y de dispersión, se logró 

evidenciar, que, como se muestra en 

la (Tabla 1), el equipo Junior F.C, 

fue el que mayor número de 

anotaciones (goles) obtuvo en el 

campeonato con un total de 42 goles 

a favor, teniendo un promedio de gol 

de (1,68), asimismo, en cuanto a los 

remates que realizo fueron un total 

de 318 con una media por partido de 

(12,72), de estos, los remates que 

fueron a portería de tienen una 

sumatoria de 107, con un promedio 

de (4,28), por encuentro, mientras 

que los remates bloqueados 

obtuvieron una sumatoria de 69 que 

por partido la media fue de (2,76),  

por otro lado, los remates fuera del 

área son de 135 (5,40) y dentro del 

área 183 (7,32), por último, el 

porcentaje de precisión en el remate 

por partido tiene un promedio de 

36,10% . 
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Tabla 1  

Estadística descriptiva ataque del Junior F.C, variables del principio táctico de 

finalización. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se determinó 

que, mediante la observación de los 

encuentros deportivos, se analizaron 

variables que no se encontraban 

especificadas en la plataforma digital 

de Win Sports, y que fueron 

implantadas por el asesor de 

proyecto, las cuales cumplen un 

papel indispensable al momento de 

la interpretación e identificación del 

juego ofensivo del equipo Junior 

F.C, que se enfatiza en el principio 

táctico de finalización, que a su vez, 

se encuentra estrechamente 



 

 

   

 

relacionado con la progresión, 

puesto que, los remates o tiros a 

portería contraria, eran de validez 

cuando se realizaba el trasporte del 

balón de una zona a otra y que 

mínimo dos jugadores del mismo 

equipo hicieran una interacción entre 

sí. Estas variables son 3: Área de 

finalización, superficie de contacto y 

acción precedente en la tabla 2 se 

especifica que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

La cantidad de remates 

obtenidos por el Junior F.C tuvo un 

total de 318, pero, como se 

mencionó anteriormente, en la 

siguiente tabla se expresan 

únicamente los que fueron 

precedidos de una progresión, con 

un total de 185, de los cuales se 

dividen en superficies de contacto: 

 

1.Cabeza (C), que tuvo un 

total de 9 remates de los cuales todos 

fueron precedidos por centros y se 

ejecutaron en tres áreas específicas 

del campo AOC = 5, AOID=1, 

AOII=3.  

Por otro lado, 2. Pierna 

Derecha (PD), que obtuvo un total 

de 104 remates, con posibilidad de 

gol, la acción precedente que tiene 

un mayor impacto sobre las otras, es 

Pase, control y remate (PCR) = 42 

con sus áreas respectivas; AOC=7, 

AOID=10, AOII=4, AOMC=7, 

AOMED=2, AOMID=7, AOMII=5. 

Seguido de Pase y remate (PR)=32 

con sus respectivas áreas; AOC=15, 

AOEI=1 AOID=5, AOII=3, 

AOMC=5, AOMID=2, AOMII=1. 

Después, Dribling (DG)=26 con sus 

respectivas áreas; AOC=5, AOID=6, 

AOII=1, AOMC=6, AOMED=1, 

AOMID=2, AOMII=5. Y por último 

Centro (C) =4 que únicamente se 

presenta en el área AOC.  

De igual manera, 3. Pierna 

Izquierda (PI), que obtuvo un total 



 

 

   

 

de 72 remates, con posibilidad de 

gol, la acción precedente que tiene 

un mayor impacto sobre las otras, es 

Pase, control y remate (PCR) =31 

con sus áreas respectivas; AOC=7, 

AOEI=2 AOID=2, AOII=7, 

AOMC=4, AOMED=1, AOMID=3, 

AOMII=5. Seguido de Dribling 

(DG)=20 con sus respectivas áreas; 

AOC=1, AOEI=2, AOID=2, 

AOII=3, AOMC=8, AOMID=3, 

AOMII=1. Después Pase y remate 

(PR)=17, con sus respectivas áreas; 

AOC=7, AOII=5, AOMC=3, 

AOMII=2. Y por último Centro (C) 

=4 que únicamente se presenta en las 

áreas AOC=2, AOID=1, AOII=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 

de Superficie 

de Contacto 

     

Etiquet

as de fila 

C

T 

D

G 

P

CR 

P

R 

T

otal 

genera

l 

C 9    9 

AOC 5    5 

AOID 1    1 

AOII 3    3 



 

 

   

 

PD 4 2

6 

4

2 

3

2 

1

04 

AOC 4 5 7 1

5 

3

1 

AOEI    1 1 

AOID  6 1

0 

5 2

1 

AOII  1 4 3 8 

AOMC  6 7 5 1

8 

AOME

D 

 1 2  3 

AOMI

D 

 2 7 2 1

1 

AOMII  5 5 1 1

1 

PI 4 2

0 

3

1 

1

7 

7

2 

AOC 2 1 7 7 1

7 

AOEI  2 2  4 

AOID 1 2 2  5 

AOII 1 3 7 5 1
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AOMC  8 4 3 1

5 

AOME

D 

  1  1 

AOMI

D 

 3 3  6 

AOMII  1 5 2 8 

Total 

general 

1

7 

4

6 

7

3 

4

9 

1

85 

Tabla 2 

C: Cabeza PD: Pierna derecha, PI: Pierna izquierda,, CT: Centro, PR: Pase y 

remate un solo toque, PCR: Pase, control y remate, DG: Dribling, AOMEI: Zona 

Ofensiva Media Carril Exterior Izquierdo, AOMII: Zona Ofensiva Media Carril Interior 

Izquierdo, AOMC: Zona Ofensiva Media Carril Central, AOMID: Zona Ofensiva 

Media Carril Interior Derecho, AOMED: Zona Ofensiva Media Carril Exterior 

Derecho, AOEI: Zona Ofensiva Carril Exterior Izquierdo, AOII: Zona Ofensiva Carril 

Interior Izquierdo, AOC: Zona Ofensiva Carril Central, AOID: Zona Ofensiva Carril 

Interior Derecha, AOED: Zona Ofensiva Carril Exterior Derecha  



 

 

   

 

 

Grafica 1 

C: Cabeza PD: Pierna derecha, PI: Pierna izquierda,, CT: Centro, PR: Pase y 

remate un solo toque, PCR: Pase, control y remate, DG: Dribling, AOMEI: Zona 

Ofensiva Media Carril Exterior Izquierdo, AOMII: Zona Ofensiva Media Carril Interior 

Izquierdo, AOMC: Zona Ofensiva Media Carril Central, AOMID: Zona Ofensiva 

Media Carril Interior Derecho, AOMED: Zona Ofensiva Media Carril Exterior 

Derecho, AOEI: Zona Ofensiva Carril Exterior Izquierdo, AOII: Zona Ofensiva Carril 

Interior Izquierdo, AOC: Zona Ofensiva Carril Central, AOID: Zona Ofensiva Carril 

Interior Derecha, AOED: Zona Ofensiva Carril Exterior Derecha. 
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Grafica 2 AREA DE FINALIZACIÓN: AOMEI: Zona Ofensiva Media Carril 

Exterior Izquierdo, AOMII: Zona Ofensiva Media Carril Interior Izquierdo, AOMC: 

Zona Ofensiva Media Carril Central, AOMID: Zona Ofensiva Media Carril Interior 

Derecho, AOMED: Zona Ofensiva Media Carril Exterior Derecho, AOEI: Zona 

Ofensiva Carril Exterior Izquierdo, AOII: Zona Ofensiva Carril Interior Izquierdo, 

AOC: Zona Ofensiva Carril Central, AOID: Zona Ofensiva Carril Interior Derecha, 

AOED: Zona Ofensiva Carril Exterior Derecha. 

 

DISCUSIÓN:  

 

Según los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, se 

pueden identificar diferentes 

variables que son contundentes al 

momento de determinar el juego 

ofensivo del Junior F.C, En primer 

lugar, uno de los parámetros que 

presentó mayor importancia, hace 

referencia, a las áreas en las cuales, 

se presentaron una excelsa cantidad 

de remates que finalizaron en gol, 

estas se encuentran representadas en 

las áreas AOC y AOMC que 

corresponden a la zona 3 y carril 



 

 

   

 

central, por tanto, se ubica a corta y 

mediana distancia con respecto al 

arco rival. Por consiguiente, en el 

estudio realizado por (Barreira, D., 

Garganta, J., Guimarães, P., 

Machado, J., & Anguera, M. T. 

2014). En el cual, se observaron los 

partidos comprendidos entre los años 

de 1982 al 2010, donde el gol a favor 

ocurrió, sobre todo, en la zona 

central del sector ofensivo, 

corroborando otros estudios tales 

como los elaborados por; Barreira et 

al. (2011); Pollard (1995); Pollard, 

Ensum y Taylor (2004), entre otros. 

De igual manera, a partir del análisis 

de 3931 remates entre 1969 y 1991, 

que indicaron que en el interior del 

área grande son necesarios menos 

remates para obtener un gol (6.5), en 

comparación a los realizados desde 

el exterior del área (46.1). Así, a 

pesar de que las áreas grandes 

abarcan casi el 9% del terreno de 

juego, las acciones de juego que se 

dan en ellas, (Barreira, 2014). 

Asimismo, de acuerdo a las 

afirmaciones que realiza Althoff, 

Kroiher y Hennig (2010), el éxito del 

remate depende significativamente 

de la distancia del ejecutante a la 

portería adversaria, es decir, entre 

más se aparte el jugador de las zonas 

centrales ya sea hacia atrás o a los 

lados la posibilidad de realizar un 

tiro efectivo disminuye 

considerablemente, por ende, el 

alejamiento de zona de remate en 

13.91 metros respecto a la portería 

adversaria disminuye en un 15% la 

probabilidad de conseguir gol.  

 

En segundo lugar, las 

acciones precedentes a los remates, 

tienen una gran importancia al 

momento del desarrollo de la jugada, 

e incrementa la posibilidad de 

efectuar una anotación, puesto que, 

en el presente estudio, la mayor 

cantidad de remates fueron después 



 

 

   

 

de (PCR) con un total de 73, seguido 

de (DR) con un total de 46, 

reuniendo totas las superficies de 

contacto y respectivamente las áreas 

del terreno de juego, esto hace 

constatar que los estudios efectuados 

por (Barreira, 2014) el pase se reveló 

como el comportamiento que 

predominantemente precedía al gol 

en el Mundial 1998 (47.2%), seguido 

con un 20.4% de acciones 

individuales, Esto corrobora los 

resultados de Luhtanen, 

Korhonen y Ilkka (1997) en 

el Mundial 1994, que indicaron que 

los goles probablemente ocurrían 

después de una secuencia larga de 

pases en el sector ofensivo del 

terreno de juego. Y nuevamente se 

presenta este patrón en los 

campeonatos Euro’08 y Mundial’10. 

Asimismo, en otro estudio afirman 

que los equipos que poseían el balón 

dispararon más y anotaron más; y los 

pases frecuentes y precisos estaban 

fuertemente vinculados a tiros, goles 

y puntos. (Collet, 2013).  

 

Por otro lado, no se encontró 

relevancia o estudios, que aportaran 

sobre la influencia o diferencia entre 

las principales superficies de 

contacto, con las cuales se realizan la 

mayor cantidad de remates y 

anotaciones en un encuentro 

deportivo; que, en este artículo, el 

que presenta mayor número de 

ejecuciones fue la pierna derecha, 

seguido de pierna izquierda y por 

último la cabeza, lo que hace 

constatar, que el equipo tiende a 

rematar desde un perfil diestro, y que 

en la parte ofensiva no predomina el 

juego aéreo. 

 

Desde otra perspectiva, se 

observó en los resultados 

anteriormente mencionados, que el 

Junior F.C fue el equipo que anotó la 

mayor cantidad de goles en la 



 

 

   

 

temporada con promedio de gol 

(1,68) una mediana de (1,0) y una 

moda de (1,0) que  por causalidad y 

efecto, se convirtió en el campeón de 

la Liga profesional de futbol 

colombiano 2018 II semestre, de 

modo que, hace constatar que el 

estudio realizado por (Delgado, 

2013), el cual afirma que marcar 

goles es el determinante final de un 

equipo de fútbol exitoso y ha 

recibido mucha atención en la 

literatura de fútbol. De igual manera, 

en estudios previos han informado 

que los equipos exitosos (ganadores) 

tienen un mayor número de ensayos 

de puntuación total (Luhtanen et al., 

1997), intentos de objetivo (Horn et 

al., 2000; Low et al., 2002) y éxito 

Porcentaje en la cantidad de goles 

por intento. 

 

Por último, en los intervalos 

de tiempo el mayor número de goles 

anotados se presentó, en el periodo 

comprendido entre el minuto 60-75, 

esto refutando al estudio presentado 

por (Domenech, Guzmán, Méndez, 

2013)   que en el análisis realizado 

se observó que el período de los 

últimos 15 minutos del juego (76-90 

minutos) fue en el que más se 

consiguieron anotaciones  que en 

cualquier otro período de 15 

minutos, El análisis del período de 5 

minutos mostró que se marcaron más 

goles durante el último período 

(10.8%), pero no se observaron 

diferencias estadísticas. No obstante, 

si coincide, en que en la segunda 

parte del partido es donde el Junior 

F.C marco, en más oportunidades, 

debido a que, en muchas ocasiones 

presentaba cambios en la nómina 

principal, y un esquema de juego 

más ofensivo. coincidiendo con el 

estudio anteriormente mencionado, 

argumentando que, en la etapa 

eliminatoria, se marcaron más goles 

en el segundo comparado con el 



 

 

   

 

primer tiempo (62.8% vs 37.2%; P = 

0.01). El análisis de 15 minutos 

mostró que el porcentaje más alto de 

goles se anotó durante el último 

período. (Domenech, 2013).   

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

En conclusión, el modelo 

ofensivo del Junior F.C, al ser el 

equipo con mayor número de 

anotaciones en la Liga profesional de 

Fútbol colombiano 2018-II semestre. 

Y consecuente a esto el campeón de 

la misma, se puede determinar que la 

particularidad de juego se encuentra, 

en que los goles conseguidos, se 

obtuvieron en un mayor porcentaje, 

en el intervalo de tiempo 

comprendido entre los 60-75 

minutos, asimismo, la acción 

precedente, con el rango más alto de 

asertividad fue, el pase control y 

remate, por consiguiente, las áreas 

de impacto con el balón fueron 

cercanas o ubicadas a media 

distancia con respecto a la portería 

del rival, las cuales corresponden a  

AOC, AOMC, de igual manera, la 

superficie de contacto con la que se 

efectuaron un elevado número de 

remates es la pierna derecha, no 

obstante, una de las debilidades que 

podrían llegar a presentarse, es el 

juego aéreo, puesto que, acciones 

precedentes tales como centros y 

superficie de contacto como la 

cabeza  las estadísticas cercioran que 

el promedio de estas variables son 

casi nulas. 
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Resumen 

Este articulo tiene como objetivo principal, estudiar las acciones a balón 

parado ABP específicamente en los tiros libres y haciendo un comparativo con los 

tiros de esquina, esto con el fin de identificar cuan efectivo son los tiros libres en los 

partidos, en condiciones de local y visitante en el equipo profesional colombiano 

INDEPENDIENTE SANTAFE de la liga águila 2018 II. Los datos se recolectaron 

desde la fecha 1  

 

 

hasta los cuartos de final, estos datos se tomaron de los videos de la página 

oficial de WIN SPORTS, de acuerdo con lo anterior solo se pudo tomar los datos de 



 

 

 

  

18 fechas. Este análisis se realizó por medio de la metodología observacional, este 

método permitió la obtención de datos relevantes para su análisis estadístico, 

haciendo uso del programa Excel versión 2013, este arrojo tablas dinámicas, de 

acuerdo con estas, se concluye que efectivamente los tiros libres fueron los más 

ejecutados en todos los partidos, siendo mayormente notorios cuando se juega de 

visitante, pero dejó entrever que no son efectivos al momento de patear al arco. 

Palabras clave: ABP acciones a balón parado, tiros libres, metodología 

observacional.

ABSTRACT 

This article has as its main objective, to study the actions of the ABP ball 

specifically, in free throws and making a comparison with corner kicks, this to 

identify how effective, the free throws are in the matches, in conditions of local and 

visitor in the Colombian professional team INDEPENDIENTE SANTAFE of the 

Liga Aguila 2018 II. The data was collected from dates 1 to the quarterfinals, these 

data were taken from the videos of the official WIN SPORTS page, according to the 

previous data could only be taken from 18 dates. This analysis was performed 

through the observational methodology, this method allowed obtaining relevant data 

for its Statistical analysis, using the Excel version 2013 program, this throws tables 

dynamic, according to these, it is concluded that indeed the free throws were the most 

executed in all matches, mostly notorious when playing as a visitor, but he hinted that 

they are not effective when kicking the bow. 



 

 

 

  

Key Words: ABP actions with stopped ball, free throws, observational 

methodology.

Introducción 

Las acciones a balón parado 

son unas de las tantas variables que 

se estudian por medio de la 

metodología observacional, con 

herramientas como Excel entre 

otras tantas. Principalmente el 

objetivo del presente estudio está 

enfocado en la efectividad de los 

tiros libres en concretar un gol, o en 

una acción precedente iniciado por 

la ABP para llegar al gol. Dentro de 

esta misma se estudian variables, 

sobre la efectividad de los tiros 

libres en condición de visitante y 

local como ya se había mencionado 

anteriormente. 

 “Garganta afirma que la 

estrategia del estudio de 

rendimiento en futbol tendría que 

centrarse en los indicadores que 

sean capaces de describir los 

principales acontecimientos del 

juego, teniendo en cuenta la 

oposición y la cooperación entre 

jugadores y equipos, más allá del 

análisis de los datos”  (Angerea 

Argilaga, 23-10-2014). “Castelo 

(2009) afirma que uno de los 

principales problemas del futbol 

proviene de la dificultad de crear 

oportunidades de gol, puesto que, 

en comparación con otros deportes, 

el futbol posee un índice muy bajo 

de eficacia, en termino de número 

de acciones ofensivas y goles 

conseguidos” (Lopes Garcia, y 

otros, 28 de junio de 2016) .La 

causa por la cual se interviene en 

esta variable viene de la recolección 



 

 

 

  

de datos dentro de la competición 

donde se observó el desempeño del 

equipo en la liga águila 2018 II, 

sabiendo que este era uno de los 

preferidos, que mantuvo un 

desempeño bueno durante la 

temporada, al inicio y aunque no 

gano el campeonato de la mejor 

manera, afronto los juegos con 

mucha técnica y táctica. A raíz del 

desempeño, se optó por analizar y 

estudiar las ABP más 

específicamente en los tiros libres, 

(teniendo en cuenta que el saque 

desde centro del área, saque de 

banda, saque de meta, tiro penalti y 

tiros de esquina, son considerados 

acciones a balón parado ABP) para 

evidenciar cuantas acciones son 

efectivas y cuantas no, de esta 

forma obtener un promedio de 

estrategia, técnica para un efectiva 

y precisa respuesta en gol. “Las 

acciones a balón parado (ABP) son 

un método potencialmente eficaz de 

incrementar situaciones de gol” 

(Lopes Garcia, y otros, 28 de junio 

de 2016). “Los tiros libres 

indirectos también han sido objeto 

de estudio, pero en menor medida 

que los saques de esquina. Así de 

Paz & Yagüe (1995) analizan 100 

goles de la liga española en la 

temporada 1993-1994. Y concluyen 

que el 29 % de ellos se consiguen 

en ABP y concretamente el 31,03% 

proceden de tiros libres indirectos” 

(Lopes Garcia, y otros, 28 de junio 

de 2016). Para esto el presente 

trabajo se elabora a raíz de las 

capacidades de los jugadores de 

futbol profesional y del equipo de 

INDEPENDIENTE SANTAFE 

para afrontar las situaciones de 

juego con mayor precisión en las 

acciones a balón parado (ABP), 

determinando e identificando la 

eficacia y la precisión en el tiro 



 

 

 

  

libre, y de la misma manera 

identificando las falencias y 

analizarlas por medio de estadística 

descriptiva. 

Método 

Se analizaron 18 fechas de 

la liga águila 2018 II, con el equipo 

de INDEPENDIENTE SANTAFE, 

en el cual incluye cuartos de final 

(ida y vuelta), en total eran 19 

fechas más los cuartos de final, 

semi final y final. Cabe resaltar que 

la información fue sustraída 

directamente de los videos grabados 

y guardados de la página web de 

WIN SPORTS COLOMBIA, sin 

embargo, esta solo incluía 16 fechas 

sin orden, de los cuartos de final 

(ida y vuelta), dado lo anterior el 

estudio se realizó con base a la 

información suministrada por dicha 

fuente, pues hubo algunos partidos 

que no fueron transmitidos por ese 

canal y fue muy difícil de 

encontrarlos de mano de alguna 

fuente diferente. El trabajo sigue el 

camino de algunos estudios 

encontrados años atrás con la 

metodología observacional en los 

equipos de conjunto como lo es el 

futbol. “Esta metodología resulta 

apropiada cuando se trata de 

estudiar hechos y acontecimientos 

que ocurren en un contexto habitual 

y que implican comportamientos 

espontáneos y perceptibles, como es 

el caso del deporte del futbol” 

(Angerea Argilaga, 23-10-2014). 

Diseño 

La metodología 

observacional, se analiza mediante 

el programa de Excel versión 2013, 

se propone estudiar la efectividad 

de las acciones a balón parado acto 

seguido en los tiros libres, a su vez 

se compara con la efectividad con 

los tiros de esquina, entre las que 

más prima son: el detalle de la 



 

 

 

  

acción, la pierna con la que más 

frecuencia se pateó, el área en el 

que se hicieron más tiros libres, el 

rival que más tiros libres obtuvo del 

equipo estudiado y las condiciones 

(visitante o local) en las que más se 

obtuvieron datos de cantidades de 

tiros libres realizados.  

Instrumentos 

Se ha elaborado una tabla de 

datos como instrumento de 

medición, en esta se recolecto 

información de todas las 

observaciones de los partidos en las 

fechas.  

 

 

 

Tabla 1. variables 

registradas con especificaciones 

 

 

 

 

 

 

Las tablas o gráficos que se 

encontraran en el trabajo se 

realizaron en Excel versión 2013. 



 

 

 

  

Resultados 

Dentro de los procesos de la 

metodología observacional, se 

analizó los datos recolectados por 

medio de tablas dinámicas. En 

primera instancia después de haber 

recolectado los datos directamente 

de la página web de WIN SPORTS, 

donde se obtuvo la estadística 

descriptiva, se tabularon en la tabla 

anterior, siendo esa la base para 

tabular con tablas y gráficos. 

 

 

 

 

Tabla 2. donde se evidencia 

la estadística descriptiva de los 

datos recolectados de la página 

oficial de WIN SPORT. 

 

 

El cuadro muestra la parte 

principal del estudio y es la media 

en los remates, lo cual arroja 

remates desde fuera del área de 6,89 

en diferencia con el rival de 5, 89, 

es decir tiene más oportunidades de 

rematar fuera del área, aunque eso 

no confirma la eficacia, igualmente 

pasa en remates desde el centro del 

área con una media de 6,78 y el 

rival 4,31, y en precisión en el 

remate con una media de 34,24, el 

rival 29,03. Los datos arrojados, 

según las estadísticas demuestran 

que el equipo puede que tenga un 

buen resultado en las tablas, pero 

sin embargo no arroja la efectividad 

de sus tiros, es por eso por lo que 

después de analizar lo anterior, se 

encuentran datos relevantes en el 



 

 

 

  

siguiente estudio. “El instrumento 

de observación ha sido fruto de la 

combinación de un formato de 

campo y sistema de categorías, tal 

como describen Anguera, Blanco y 

Losada (2001), como instrumento 

básico de la metodología 

observacional” (Lopes Garcia, y 

otros, 28 de junio de 2016) “La 

revisión de la literatura sobre el 

tema nos permite comprobar que las 

acciones a balón parado representan 

casi el 38% del tiempo total del 

partido (Siegel & Lames, 2012 

Vales, 2012). Autores como Yagüe 

(2004), cuantifica el número de 

estas acciones por partido y observa 

que se producen entre 100 y 130 

interrupciones fruto de algún tipo 

de ABP, distribuidas entre 35 y 55 

saques de banda, entre 22 y 30 

saques de meta, entre 25 y 35 

saques libres y entre 5 y 7 saques 

fuera de juego” (Maneiro Dios, 

2014). A continuación, se mostrará 

los resultados arrojados en las 

tablas dinámicas. Se encontrarán de 

la siguiente manera, cabe resaltar 

que en todas las tablas que a 

continuación se mostraran se 

analizaron en cada una de ellas 3 

variables, en las columnas, el tipo 

de acción, en las filas, el equipo y la 

variable a la cual se le saco el valor 

promedio, y por último se toman los 

valores. La primera tabla 

corresponde a los valores del 

“detalle de la acción” esos nombres 

son tomados de la primera tabla en 

la que se tomaron los datos. 

Tabla: detalle de la acción 

Encontramos en columnas; 

el tipo de acción (penalti, tiros de 

esquina, tiro libre directo) y el total 

en porcentaje. 

En filas encontramos; el 

equipo (INDEPENDIENTE 

SANTAFE) y el detalle de la acción 



 

 

 

  

(Pase Control, Tiro al Arco, Tiro 

Desviado, Tiro Termina En Gol y 

cabeza). 

Tabla 3. Porcentajes al 

detalle de la acción. 

 

Como se puede observar en 

la imagen el total de los penaltis 

fueron de 0,54%, tiro de esquina 

43,24% siendo el Tiro Desviado el 

que más resalta con un 24,86%, en 

tiro libre encontramos un total de 

56, 22% siendo los tiros libres los 

que más porcentajes tienen, aunque 

con 44,86% en los Tiros Desviados 

y 1,08% Terminado en Gol,  por 

ultimo tenemos el total de 100% 

donde los Tiros Desviados obtienen 

un mayor porcentaje con 69,73% y 

3,24% Tiros Terminados en Gol. Lo 

cual quiere decir que en su mayoría 

los tiros realizados en total al arco 

de 100%, 69,73% son tiros 

desviados, eso indica que no son 

tiros efectivos. 

Gráfica 1.  porcentajes de 

las acciones. 

 

Tabla pierna de pateo 

Similar al anterior cuadro, 

en columna encontramos el tipo de 

acción y en la fila las variables a la 

cuales se analizaron, encontramos 

equipo y la pierna de pateo 

(Izquierda y Derecha). 

Tabla 4. Porcentaje de 

acción en pierna de pateo 

 



 

 

 

  

En el trabajo de análisis 

encontramos un 0,54% de 

efectividad con la pierna izquierda 

y 0,00% con la derecha en cobro de 

penales, en los tiros de esquina 

tenemos 20,00% de efectividad con 

la pierna derecha, 23,24% con 

izquierda para un total de 43,24% 

de acierto, en los tiros libres se 

arrojó un 24,32% de efectividad 

con pierna derecha y 31, 89% con 

pierna izquierda, para un total de 

56, 22%, en total los pateos con la 

pierna derecha fueron de 44,32% y 

con la pierna izquierda 55,68%, 

esto demuestra que los tiros libres 

siguen siendo más concurrentes en 

un partido con un 56,22%. En 

comparación con las demás 

acciones a balón parado (tiro penalti 

y tiro de esquina) la acción en la 

que se centra el análisis es en la 

acción de tiros libres, siendo esta la 

acción que se ejecutó con mayor 

frecuencia en los encuentros. 

Grafica 2. Promedio de 

porcentajes de efectividad de la 

pierna de pateo en las acciones

 

El análisis siguiente se trata 

de las áreas donde fueron más 

recurrentes las acciones a balón 

parado que solamente se estudiaron. 

Las áreas están divididas primero 

por zonas y segundo por carriles, 

siendo de la siguiente manera: 

Tabla 5. Ítems para análisis 

 



 

 

 

  

A partir de las imágenes 

anteriores, el siguiente paso fue 

analizar los datos tabulados. 

Tabla 6.  Áreas de acción 

 

Para su análisis encontramos 

en la parte superior, columnas de la 

variable de tipo de acción, y en filas 

el equipo y las áreas las cuales son 

la prioridad. Los resultados son los 

mismos en todas las tablas en 

cuanto al total. Los penaltis tienen 

un total de 0,54% con la diferencia 

de que el penalti fue ejecutado en el 

Área Ofensivo Centro (AOC), el 

tiro de esquina tiene un total de 

43,24% con diferencia que los tiros 

de esquina fueron ejecutados 

mayormente el Área Ofensivo carril 

Exterior Izquierdo ( AOEI) y 

17,84% fueron ejecutados en el 

Área Ofensivo carril Exterior 

Derecho (AOED), sin embargo los 

tiros libres, la cual es la que más 

interesa tiene un total de 56,22% el 

cual el mayor porcentaje de acción 

ocurre en el Área Ofensivo Media 

carril Exterior Izquierda (AOMEI), 

10,81% Área Ofensiva Media carril 

Interior Izquierdo (AOMEII) y 10, 

27% el Área Ofensiva Media carril 

Interior Derecho, las siguientes 

áreas fueron en las que menos se 

ejecutaron tiros libres (ACCI, AOC, 

AOEI,AOID Y AOII) el 9,19% 

pertenece al Área Ofensivo Medio 

carril Central (AOMC) y al Área 

Ofensivo Medio carril Exterior 

Derecho (AOMED), por ultimo un 

2,70% corresponde al Área 

Ofensivo carril Exterior Derecho. 

En el total encontramos porcentajes 

variados donde el mayor porcentaje 



 

 

 

  

de 25,41% corresponde al Área 

Ofensivo carril Exterior Izquierdo 

(AOEI), 20, 54% al Área Ofensivo 

carril Exterior Derecho (AOED) 

siendo 0,54% el menor valor 

correspondiente a áreas como: 

(ACCI, AOID, y AOII) las que 

menos se recurren o suceden menos 

acciones a balón parado. 

Grafica 3. Corresponde a 

las áreas de las acciones 

concurrentes. 

 

Tabla 7. Análisis del rival 

en los partidos

 

El 0,54% en penalti, lo tuvo 

contra el equipo deportivo pasto, en 

tiro de esquina el mayor porcentaje 

de ellos los tuvo contra el Deportes 

Tolima con 7,57% en comparación 

contra el que menos oportunidades 

de esquinas tuvo fue contra el 

Independiente Medellín con 0’54%, 

todo para el total de 43,24%, en 

cuanto a los tiros libres directos con 

el que tuvo mayor cantidad de tiros 

de esquina fue contra el deportes 

Tolima con 16,22% (aclarando que 

con ese mismo equipo se jugó 

cuartos de final ida y vuelta) y con 



 

 

 

  

el que menos oportunidades tuvo 

fue contra el América de Cali con 

0’00%, es por esto que el total 

apunta a 23,78% de opciones las 

tuvo con el deportes Tolima, y con 

los que menos opciones tuvo fueron 

América de Cali y Patriotas Boyacá 

con 1,62% . 

Grafica 4. Porcentaje 

comparativo de acciones jugadas 

contra el equipo rival. 

 

Tabla 8. Condición en la 

que mejor tiene desempeño 

 

Como bien se refleja en la 

tabla, el penalti se marca en 

condición de visitante con 0’54%, 

los tiros de esquina tiene mejor 

desempeño de local que de visitante 

con 22,16%, ya que de visitante 

tiene 21,08% no es mucho la 

diferencia pero es notoria y es el 

resultado, a diferencia de los tiros 

libres directos que obtiene mejor 

resultado de visitante que de local, 

ya que obtiene 30, 81% a 

comparación de local con 25,41%, 

finalmente 52,43% de frecuencia en 

acciones a balón parado en 

condiciones de visitante y 47,57% 

de local, lo cual se analiza que 

Santafé obtiene más posibilidades 

de hacer más tiros libres en 

condición de visitante. 

Gráfica 5. Se evidencia 

notoriamente las oportunidades de 

hacer más ABP de visitante que de 

local, y más oportunidades de 

marcar un gol. 



 

 

 

  

 

Respecto a los resultados 

podemos decir que: 

1. el equipo tiene que trabajar más 

la precisión de los tiros libres en 

dirección al arco y hacer que 

ellos sean efectivos ya que el 

porcentaje más alto en el detalle 

de la acción fue de 44,86% 

siendo estos Tiros Desviados  

2. trabajar la multilateralidad de 

los jugadores, para tener más 

opciones de pateo con 

cualquiera de las dos 

extremidades ya sea derecha o 

izquierda, ya que solamente la 

pierna derecha tiene 24,32% en 

tiros libres, es el segmento que 

menos se utiliza al momento de 

realizar un tiro de esquina o un 

tiro libre directo, la pierna 

izquierda por el contrario tiene 

31,89% de utilidad en los tiros 

libres. 

3. De igual manera 

INDEPENDIENTE SANTAFE 

solamente trabaja tácticamente 

hablando en las acciones a 

balón parado por las áreas 

ofensivas izquierdas, y muy 

poco por las derechas. 

4. La condición de tanto de 

visitante como de local, como 

se observa en los resultados 

varia, según el estado de 

condición, es diferente jugar en 

un lugar de altura que, a nivel 

del mar, tanto como las 

capacidades condicionales, la 

técnica y el entrenamiento de 

los tiros. Los datos arrojan que 

solamente en la condición de 

visitante tiene más 



 

 

 

  

oportunidades de tiros libres 

con 30,82% dependiendo de 

factores de estado físico, 

ambiente y entrenamiento de la 

técnica, que de local con 

25,41%, ante esto la respuesta a 

los datos es que el equipo 

estudiado, entrena de manera 

más exigente al saber que va a 

jugar de visitante que de local. 

“Mas allá de estas conclusiones, 

conviene recordar que el futbol 

es un deporte que surge de la 

interacción entre las conductas 

de dos equipos que tiene 

objetivos antagónicos, ello hace 

que la competición sea 

compleja, variable y aleatoria en 

mayor o menor grado cuando se 

analiza en su conjunto. La 

idiosincrasia de la competición 

hace que el análisis y el 

conocimiento de esta conlleve 

una gran dificultad y 

complejidad (Álvaro, 2000)” 

(Maneiro Dios, 2014). 

Discusión  

Desde el inicio del presente 

trabajo se planteó el objetivo de 

analizar las múltiples variables de 

acciones a balón parado ABP 

enfocado en los tiros libres directos, 

por medio de videos grabados, 

lograr analizar y tabular los datos 

recopilados, haciendo uso del 

programa estadístico de Excel 

versión 2013, con el fin de obtener 

resultados de cuan efectivas eran las 

situaciones de tiros libres al 

momento de realizarlos y con 

cuanta precisión, de ahí analizamos 

todas las variables anteriormente 

vistas. 

Principalmente se analizaron 

104 tiros libres, 79 tiros de esquina 

y 1 penalti, todos de las fechas y 

datos tabulados. Esto arroja una 

media de 61,33 por partido, 



 

 

 

  

solamente en los tiros libres se 

podría decir que este dato coincide 

en palabras del siguiente autor en 

una referencia de articulo donde 

dice que “únicamente es posible 

describir los trabajos de Arias 

(1996), Castelo (1999), y 

Yamanaka et al. (2002), que se 

observan porcentajes más elevados, 

entre 40 y 50 acciones por partido” 

(Lopes Garcia, y otros, 28 de junio 

de 2016). 

En cuanto al porcentaje de 

goles anotados solamente 3.24%, de 

los tiros libres directos terminan en 

gol. “este dato corrobora los 

estudios de Castelo (1999) y Silva 

(2011), quienes hablan de 

porcentajes del 1 y 3,2% 

respectivamente; y contradice de 

nuevo el de Pérez y Vicente (1996), 

que recoge un 6,4%” (Maneiro 

Dios, 2014). 

Todo esto corrobora que no 

es muy efectivo los tiros libres 

directos en condiciones de local y 

son muy pocas las acciones que 

terminan en gol. 

Conclusión  

Este trabajo fue planteado 

inicialmente para obtener 

conocimiento de acerca de las 

variables de las acciones a balón 

parado ABP, centrándonos en los 

tiros libres directos, claro está sin 

dejar de lado las demás acciones, en 

base a la literatura se ha escrito 

bastante sobre estos temas y que 

abordan no solo estas variables sino 

que la gran mayoría opta por 

trabajarlos en conjunto, y sin 

embargo seguimos sin tener 

evidencias suficientes acerca de 

estudios, donde se puedan hacer 

estudios en base a esas, para poder 

demostrar la eficacia de esas 

variables, estudio que sería de gran 



 

 

 

  

ayuda a entrenadores o 

profesionales en ciencias del 

deporte. En el estudio se planteó un 

objetivo principal, el cual en pocas 

palabras era ver que tan efectivo 

son los tiros libres directos en el 

equipo de INDEPENDIENTE 

SANTAFE, y a partir de eso, 

surgieron varios análisis de 

variables para poder llegar al 

objetivo principal, entonces 

estudiamos los detalles de las 

acciones, la pierna con la que se 

patea, el área más concurrente, la 

variabilidad de jugar en condición 

de visitante o de local y cual es más 

efectivo, e incluso se analizó las 

acciones más frecuentes con sus 

rivales, esto con el objeto de 

identificar los porcentajes de 

efectividad en cada una de las 

acciones siempre teniendo en 

cuenta el estudio central en la 

acción de tiros libres, haciendo la 

comparación con las demás 

acciones. 

Por otro lado, los resultados 

que se encontraron en el estudio 

empírico (Análisis observacional 

mixto), esto refiere a las acciones, 

evidenciando la efectividad en los 

tiros libres, en la pierna de pateo y 

en la condición en la que se jugó 

(local – visitante), esto y otras 

acciones más, muestran el objetivo 

final de cuánta efectividad tiene el 

equipo estudiado al momento de 

realizar acciones a balón parado en 

general, junto a la técnica de pateo 

y la táctica con la que enfrentó al 

rival.  

Los datos de los resultados 

(tablas 4 a 9 y graficas 1 a 5) entre 

las acciones que muestra, los tiros 

libres son el principal objetivo, 

teniendo las demás acciones como 

comparación, así mismo sin dejar 

atrás aquellas en las que hubo un 



 

 

 

  

menor porcentaje de eficacia. 

Principalmente se quería saber si 

los tiros libres son las acciones que 

más ocurren en un partido de futbol 

profesional, y si, los resultados 

responden de la mejor manera, 

dando a entender que son las 

acciones más constantes, pero que 

no necesariamente son efectivos y 

además de eso no son tiros precisos, 

es por eso que a raíz de aquí, se 

puede plantear una propuesta, por 

parte de los entrenadores; trabajar 

las acciones a balón parado al 

menos 3 veces a la semana con sus 

jugadores profesionales, para que se 

vuelva un entrenamiento estricto, ya 

que se requiere la unión de las 

capacidades condicionales del ser 

humano para responder a esas 

situaciones.
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