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4.3 Detección de T-patterns 

 

Este capítulo consta de tres partes. En la primera parte se presentan los 

resultados de Iker Casillas, en la segunda los de Víctor Valdés y en la tercera se 

hace una comparación entre ambos.  

 

4.3.1 Iker Casillas  

 

Antes de presentar los resultados queremos mostrar algunos de los 

pasos realizados mediante el programa THÈME, aplicación informática utilizada 

para la obtención de los patrones (Tabla 10 y Figura 102).   

 

Tabla 10. Códigos y criterios del instrumento de observación 
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Figura 102. Instrucción al programa THÈME para que realice la detección de los T-patterns 

 

 

Los datos correspondientes a Iker Casillas se presentan en la Tabla 11 y 

las Figuras 103, 104, 105, 106, 107 y 108. 
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Tabla 11. Listado de co-ocurrencias de Iker 
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Figura 103. Representación de las co-ocurrencias 

 

 

 

 
Figura 104. Tiempos de las co-ocurrencias 
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Figura 105. Listado pormenorizado de los parámetros que corresponden a cada patrón 

 

 

 

 
Figura 106. Continuación 

 

 

 

 
Figura 107. Continuación 

 

 

 

 
Figura 108. Continuación (el parámetro di_mode se superpone en esta tabla y en la anterior) 

 

 

 

A continuación presentamos los resultados del análisis. Con el fin de 

evitar que sea demasiado extenso, con excesivas figuras y tablas, únicamente 

incluimos la información estrictamente necesaria.  
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4.3.1.1 Momento de anticipación o preparación al tiro del delantero: 

 

■ Patrones de conducta en relación a la distancia con el delantero 
 

 

Casillas manifiesta durante sus actuaciones en la competición los 

siguientes patrones conductuales (Figuras 109, 110, 111 y 112) (Tabla 12): 
 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja, lo realiza en distancias cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está desequilibrado, 

lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja, lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, cambia la posición y está 

desequilibrado, lo realiza en distancias muy cortas. 
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Figura 109. Análisis de las co-ocurrencias en el momento de anticipación 
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Figura 110. Continuación 

 

 

Tabla 12. Co-ocurrencias en el momento de anticipación 
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Figura 111. Dendograma correspondiente al momento de anticipación 

 

 

 

 
Figura 112. Continuación 
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4.3.1.2 Relación entre el momento de anticipación y el de reacción:  

 

Presentamos a continuación las relaciones de anticipación y reacción que 

manifiesta Iker (Figuras 113, 114, 115 y 116) (Tablas 13 y 14):  

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada y no toca la pelota  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja; se relaciona con: 

a. movimiento de brazo y despeje.  

b. estirada y no toca la pelota. 
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Figura 113. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de anticipación y reacción 
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Figura 114. Continuación 

 

 

Tabla 13. Co-ocurrencias entre el momento de anticipación y de reacción 

 

 

 
 

 

 

 



       Los porteros de fútbol, ¿se comportan como sistemas complejos? 

Tesis Doctoral de Alberto Gil Galve                          258               Dirigida por M. Teresa Anguera y Antonio Ardá 
  

 
Tabla 14. Continuación 

 

 

 
 

 

 
Figura 115. Dendograma, relación de los momentos de anticipación y reacción 
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Figura 116. Continuación 
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4.3.1.3 Relación entre el momento de reacción y el resultado:  
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de las conductas de reacción 

con su resultado (Figuras 117 y 118) (Tabla 15):  

 

 

► Movimiento de brazos y despeje de la pelota: 

a. rechaza la pelota  

 

► Estirada y despeja la pelota: 

a. el portero rechaza la pelota  

 

► Estirada pero no toca la pelota: 

a. gol 
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Figura 117. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de reacción y resultado 

 

 

Tabla 15. Co-ocurrencias entre el momento de reacción y resultado 
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Figura 118. Dendograma correspondiente a la relación de los momentos de reacción y resultado 
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4.3.1.4 Relación entre el momento de anticipación y reacción con su 

resultado:   
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de las conductas de 

anticipación y reacción con su resultado (Figuras 119, 120, 121, 122 y 123) 

(Tablas 16 y 17):  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja:  

 Recoge la pelota: el portero se hace con la pelota. 

 Despeja la pelota: rechaza la pelota. 

 No hay contacto: un defensa intercepta la pelota. 

 ….. no hay contacto y la pelota va fuera 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz:  

 No hace nada y es gol. 
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Figura 119. Análisis de las co-ocurrencias, momento de anticipación, reacción y resultado  
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Figura 120. Continuación 

 

 

Tabla 16. Co-ocurrencias en el momento de anticipación, reacción y resultado 
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Tabla 17. Continuación 
 

 

 

 

 
Figura 121. Dendograma, relación de los momentos de anticipación, reacción y resultado 

 

 

 
Figura 122. Continuación 
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Figura 123. Dendograma, relación de los momentos de anticipación, reacción y resultado 

(patrón diferente a los anteriores, no hay tabla de resultados) 
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4.3.2 Víctor Valdés  

 

4.3.2.1 Relación entre el momento de anticipación y el de reacción:  

 

Presentamos a continuación las relaciones de anticipación y reacción que 

manifiesta Víctor (Figuras 124, 125 y 126) (Tablas 18 y 19):  

 

► Se encuentra en la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada pero no toca la pelota. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, en la misma posición y está en posición 

baja; se relaciona con: 

a. estirada pero no toca la pelota. 
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Figura 124. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de anticipación y reacción 
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Figura 125. Continuación 

 

Tabla 18. Co-ocurrencias en el momento de anticipación y de reacción 
 

 

 
Tabla 19. Continuación 
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Figura 126. Dendograma, relación de los momentos de anticipación y reacción 
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4.3.2.2 Relación entre el momento de reacción y el resultado:  
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de las conductas de reacción 

con su resultado (Figuras 127, 128 y 129) (Tabla 20):  

 

► Estirada pero no toca la pelota: 

a. gol  

 

► Estirada y despeja la pelota: 

a. el portero rechaza la pelota 

 

► No hace nada y no hay contacto con la pelota: 

a. Gol 
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Figura 127. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de reacción y el resultado 

 

 

Tabla 20. Co-ocurrencias entre el momento de reacción y el resultado 
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Figura 128. Dendograma, relación de los momentos de reacción y el resultado 

 
 
 

 

 
Figura 129. Continuación 
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4.3.2.3 Relación entre el momento de anticipación y reacción con su 

resultado:   
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de las conductas de 

anticipación y reacción con su resultado (Figuras 130, 131, 132, 133, 134, 135 

y 136) (Tablas 21, 22, 23, 24 y 25):  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja:  

 Estirada y despeje: rechaza la pelota  

 Estirada y no toca la pelota: gol  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición alta:  

 Estirada y despeja la pelota: rechaza el balón  

 

► Se encuentra en la bisectriz, cambia de posición y está desequilibrado:  

 Estirada y despeje de la pelota: rechaza la pelota  

 Estirada, no contacta con la pelota y es gol.  

 

► Cambia de posición:  

Estirada y no toca la pelota: gol 
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Figura 130. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de anticipación, reacción y 

resultado 
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Figura 131. Continuación 

 

 

Tabla 21. Co-ocurrencias entre el momento de anticipación, reacción y el resultado 
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Tabla 22. Continuación 
 

 

 
 

 

 
Figura 132. Dendograma, relación de los momentos de anticipación, reacción y resultado 
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Figura 133. Continuación 

 

 
Tabla 23. Co-ocurrencias entre el momento de anticipación, reacción y el resultado 

 

 

 
 

Tabla 24. Continuación 
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Figura 134. Dendograma, relación de los momentos de anticipación, reacción y resultado 
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Figura 135. Análisis de las co-ocurrencias entre el momento de anticipación, reacción y 

resultado 
 

 

Tabla 24. Co-ocurrencias entre el momento de anticipación, reacción y el resultado 
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Tabla 25. Continuación 
 

 

 
 
 

 

 
Figura 136. Dendograma, relación de los momentos de anticipación, reacción y resultado 
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4.3.3 Comparación de los resultados entre Casillas y Valdés 

 

4.3.3.1 Momento de anticipación o preparación al tiro del delantero: 

 

■ Patrones de conducta en relación a la distancia con el delantero 
 

 

Iker manifiesta durante sus actuaciones en la competición los siguientes 

patrones conductuales: 
 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja, lo realiza en distancias cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está desequilibrado, 

lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja, lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, cambia la posición y está 

desequilibrado, lo realiza en distancias muy cortas. 

 

 

Valdés no manifiesta durante sus actuaciones en la competición  

patrones conductuales según estos criterios de estudio.  
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4.3.3.2 Relación entre el momento de anticipación y el de reacción:  

 

Presentamos a continuación las relaciones de anticipación y reacción que 

manifiestan ambos porteros.  

 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada y no toca la pelota  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja; se relaciona con: 

a. movimiento de brazo y despeje.  

b. estirada y no toca la pelota. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada pero no toca la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rojo, son los datos de Iker; azul, son los datos de Víctor; negro, los de ambos. 
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4.3.3.3 Relación entre el momento de reacción y el resultado:  
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de reacción y el resultado que 

manifiestan ambos porteros.  
 
 

 

► Movimiento de brazos y despeje de la pelota: 

b. rechaza la pelota  

 

► Estirada y despeja la pelota: 

b. el portero rechaza la pelota  

 

► Estirada pero no toca la pelota: 

b. gol 

 

► No hace nada y no hay contacto con la pelota: 

b. gol 
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4.3.3.4 Relación entre el momento de anticipación y reacción con su 

resultado:   
 
 

Exponemos las relaciones que manifiestan ambos porteros entre el 

momento de anticipación y reacción con su resultado.  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja:  

 Recoge la pelota: el portero se hace con la pelota. 

 Despeja la pelota: rechaza la pelota. 

 No hay contacto: un defensa intercepta la pelota. 

 ….. no hay contacto y la pelota va fuera 

 Estirada y despeje: rechaza la pelota  

 Estirada y no toca la pelota: gol  

 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz:  

 No hace nada y es gol. 

 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición alta:  

 Estirada y despeja la pelota: rechaza el balón  

 

► Se encuentra en la bisectriz, cambia de posición y está desequilibrado:  

 Estirada y despeje de la pelota: rechaza la pelota  

 Estirada, no contacta con la pelota y es gol.  

 

► Cambia de posición:  

Estirada y no toca la pelota: gol. 
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4.4 Análisis secuencial de retardos y T-patterns frente a frente  

 

4.4.1 Momento de anticipación o preparación al tiro del delantero: 

 

4.4.1.1 Patrones de conducta en relación a la distancia con el delantero 
 

 

Iker manifiesta durante sus actuaciones en la competición los siguientes 

patrones conductuales: 
 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja, lo realiza en distancias cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está desequilibrado, 

lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja, lo realiza en distancias muy cortas. 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, cambia la posición y está 

desequilibrado, lo realiza en distancias muy cortas. 

 

 

Víctor realiza los siguientes patrones de conducta en relación a la 

distancia: 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja, lo realiza en distancias muy cortas (2.17, 

retardo -1). 

 

 

*Rojo, son los datos de t-patterns; azul, son los datos de retardos; negro, coincidentes. 
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► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición alta, lo realiza en distancias cortas (2.70, 

retardo 0). 

 

► Se encuentra en la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado, lo realiza en distancias muy cortas (4.41, retardo 0) y 

en distancias cortas (2.10, retardo -1). 
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4.4.2 Relación entre el momento de anticipación y el de reacción:  

 

Presentamos a continuación las relaciones de anticipación y reacción que 

manifiestan ambos porteros.  

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada y no toca la pelota  

b. estirada y despeje (2.77, retardo 2); 

c. opone el cuerpo pero no toca la pelota (2.91, retardo 2); 

d. opone el cuerpo y despeja la pelota (2.70, retardo -2); 

e. estirada y recoge la pelota (3.48, retardo -1). 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en 

posición baja; se relaciona con: 

a. movimiento de brazo y despeje.  

b. estirada y no toca la pelota. 

 

► Se encuentra en la bisectriz, está cambiando de posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada pero no toca la pelota. 

b. estirada y despeje (3.41, retardo 0);  

c. movimiento de pierna y despeje de la pelota (2.12, retardo 0); 

d. movimiento de brazo y despeje de la pelota (2.02, retardo -1). 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está en 

posición alta; se relaciona con:  

a. oposición del cuerpo y despeje (2.14, retardo 3);  

b. oposición del cuerpo pero no toca la pelota (2.50, retardo 1); 

c. no hace nada y no toca la pelota (2.19, retardo 1); 

d. estirada y recogida de la pelota (2.61, retardo 0;);  

e. movimiento de pierna y despeje (2.73, retardo 1). 
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► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

desequilibrado; se relaciona con: 

a. estirada y recogida (2.91, retardo 0);  

b. movimiento de brazos sin contacto con la pelota (2.91, retardo 0; 

4.20, retardo 3); 

c. movimiento de brazos y recogida (2.86, retardo 2); 

d. movimiento de piernas y no toca la pelota (2.88, retardo -1; 2.86, 

retardo 2);  

e. movimiento de piernas y despeje (3.26, retardo 1); 

f. opone el cuerpo pero no toca la pelota (4.28, retardo -1); 

g. estirada y recoge la pelota (2.12, retardo -2); 

h. opone el cuerpo y despeja la pelota (3.03; retardo -1); 

i. no hace nada y no toca (2.16, retardo 1). 

 

► Se encuentra en la bisectriz, cambiando la posición y está en posición 

alta; se relaciona con: 

a. movimiento de brazo y despeje (3.19, retardo 3); 

b. movimiento de brazos y sin contacto con la pelota (5.34, retardo 

0); 

c. estirada y recoge la pelota (3.03, retardo 1; 3.35, retardo 3). 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

desequilibrado; se relaciona con:  

a. no hace nada y no toca la pelota (2.60, retardo 0; 2.57, retardo   

-1; 2.72, retardo 1); 

b. estirada y no toca la pelota (2.07, retardo -2; 1.98, retardo 2); 

c. movimiento de brazos y despeje (2.25, retardo -1); 

d. movimiento de pierna pero no toca la pelota (5.29, retardo 1). 
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► Se encuentra fuera de la bisectriz, mantiene la misma posición y está en 

posición alta; se relaciona con: 

a. movimiento de brazo sin contacto con la pelota (5.29, retardo -1);  

b. movimiento de brazo y despeje (3.22, retardo 2); 

c. no hace nada y no toca la pelota (2.28, retardo 3). 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz, está cambiando la posición y está 

equilibrado en posición alta; se relaciona con: 

a. opone el cuerpo como oposición y despeja la pelota (5.24, retardo 

-2); 

b. no hace nada y no toca la pelota (2.31, retardo 2); 

c. movimiento de pierna pero no toca la pelota (5.20, retardo 3). 
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4.4.3 Relación entre el momento de reacción y el resultado:  
 
 

Presentamos a continuación las relaciones de reacción y el resultado que 

manifiestan ambos porteros.  

 

► Movimiento de brazos y despeje de la pelota: 

     a. rechaza la pelota  

 

► Estirada y despeja la pelota: 

a. el portero rechaza la pelota  

 

► Estirada pero no toca la pelota: 

a. gol 

 

► No hace nada y no hay contacto con la pelota: 

a. gol 

 

► Movimiento de piernas y despeja la pelota: 

a. rechaza la pelota (2.94, retardo 0; 2.97, retardo 3). 

 

► No hace nada y no hay contacto con la pelota: 

a. la pelota va fuera (3.31, retardo 0). 

 

► Movimiento de brazos y recoge la pelota: 

a. el portero se hace con la pelota (5.29, retardo 0). 

 

► Estirada pero no toca la pelota: 

a. gol (3.09, retardo 0); 

b. la pelota va al poste (1.98, retardo 3). 

 

► Opone el cuerpo como pared y despeja la pelota: 

a. rechaza la pelota (2.38, retardo 0). 

 

No hay coincidencia de patrones motrices entre ambos análisis. 
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4.4.4 Relación entre el momento de anticipación y reacción con su 

resultado:   
 
 

Exponemos las relaciones que manifiestan ambos porteros entre el 

momento de anticipación y reacción con su resultado.  

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición baja:  

 Recoge la pelota: el portero se hace con la pelota. 

 Despeja la pelota: rechaza la pelota. 

 No hay contacto: un defensa intercepta la pelota. 

 ….. no hay contacto y la pelota va fuera 

 Estirada y despeje: rechaza la pelota  

 Estirada y no toca la pelota: gol  

 No hace nada y no hay contacto: un defensa intercepta la pelota 

(2.77, retardo 0); poste (1.99, retardo 1). 

 

 

► Se encuentra fuera de la bisectriz:  

 No hace nada y es gol. 

 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

equilibrado en posición alta:  

 Estirada y despeja la pelota: rechaza el balón  

 Estirada y recoge la pelota: se hace con la pelota (4.97, retardo 

0). 

 Estirada y no hay contacto con la pelota: poste (2.04, retardo 0). 

 No hace nada y no hay contacto con la pelota: fuera (4.22, 

retardo 0). 
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► Se encuentra en la bisectriz, cambia de posición y está desequilibrado:  

 Estirada y despeje de la pelota: rechaza la pelota.  

 Estirada, no contacta con la pelota y es gol.  

 Movimiento de pierna y despeje: rechaza la pelota (2.07, retardo 

0). 

 

 

► Se encuentra en la bisectriz, mantiene la misma posición y está 

desequilibrado:  

 Estirada y no hay contacto con la pelota: un defensa intercepta la 

pelota (3.16, retardo 0). 

 No hace nada y no toca la pelota: gol (2.17, retardo 0); intercepta 

la pelota un defensa (2.64, retardo 2); poste (3.93, retardo 0). 
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5. Conclusiones 

 

Aplicados los dos instrumentos de observación, realizando la codificación 

de las situaciones de juego y posteriormente el análisis secuencial y la 

detección de t-patterns para cada una de las categorías, detectamos una serie 

de patrones de conducta y comportamientos, a partir de los cuales nos es 

posible desarrollar las conclusiones de nuestro estudio y simultáneamente, nos 

permite solucionar los objetivos propuestos y confirmar las hipótesis 

formuladas.  

 

 La aplicación de los instrumentos de observación y los resultados 

obtenidos del análisis descriptivo nos permiten extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

► Hemos desarrollado dos instrumentos de observación “ad hoc” 

flexibles y autorregulables que nos permiten: 

 Codificar las situaciones de juego, en nuestro caso las situaciones 

seleccionados son las que relacionan al portero y al delantero en 

el momento de que este último tira a portería.  

 Estudiar el comportamiento del portero en situaciones de tiro en 

las que el guardameta y el delantero se relacionan en espacios 

cortos y muy cortos cuando el atacante golpea la pelota por 

debajo de su cintura. 

 

► Los resultados de la codificación de las situaciones de juego durante 

el campeonato de liga de la temporada 2005-06 son: 

 Situaciones de tiro a portería para Iker en 36 partidos completos y 

uno incompleto: 477, de las cuales únicamente 58 se producen 

en espacio corto o muy corto. 
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 Situaciones de tiro a portería para Víctor en 35 partidos: 215, de 

las cuales únicamente son 52.  

 A pesar de haber estudiado la participación de ambos porteros 

durante toda la temporada el número de situaciones de estudio 

son menos de las que inicialmente esperábamos encontrar.  

 

► Observamos como la intervención de ambos, en las situaciones en las 

que se producen duelos a distancias cortas y muy cortas, durante 

todo el campeonato de liga es muy similar, en cantidad (situaciones 

que nos interesan para nuestro estudio). En cambio se manifiesta una 

gran diferencia entre ambos en la relación que tienen con el 

delantero en distancias medias y largas, en este caso a Casillas le 

tiran a portería más del doble que a Valdés, debido, entre otras 

causas, a la peor actuación colectiva de la defensa del Real Madrid y 

a que el Barcelona empieza a recuperar la pelota en una zona más 

alejada de su portería.  

 

► La actuación del portero en situación de finalización por parte del 

delantero la podemos dividir en dos momentos o fases; un primer 

momento  en el que el portero se prepara para el tiro del atacante, la 

llamaremos fase de anticipación, y un segundo momento en el que el 

portero reacciona a la acción del delantero, que llamaremos fase de 

reacción.  

 

► Ambos momentos conjuntamente con la actuación del o de los 

delanteros y del o de los defensas darán lugar al resultado final, es 

decir, al gol, objetivo del atacante, o al no gol, fin del portero. 
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► De las actuaciones de los porteros para los diferentes momentos, 

tanto para la anticipación como para la reacción, encontramos una 

manifestación variable de los comportamientos, por un lado, una 

constancia y repetición (orden),  patrones de conducta; y por otro 

lado, una irregularidad y variedad de actuaciones (desorden). 

Confirma las hipótesis 2 y 3. 

 

► Los patrones conductuales utilizados por cada uno de los porteros 

pueden ser o no ser coincidentes, tanto para el momento de 

anticipación como para el de reacción. De esta forma podemos 

señalar que existen, entre ellos, patrones fundamentales para ambos 

y patrones específicos para cada uno de ellos. Justificando de esta 

forma que cada uno tiene su propia auto-estructuración. Confirma la 

hipótesis 1. 

 

► En el momento de anticipación observamos como los dos porteros 

manifiestan comportamientos similares, aunque en este caso Casillas 

desarrolla más conductas que Valdés; es decir, solucionan las 

situaciones de partido estudiadas utilizando una parecida variedad de 

comportamientos pero Iker utiliza mayor variedad de conductas que 

Víctor. Igualmente en el momento de reacción también vemos como 

los dos porteros manifiestan comportamientos parecidos, pero 

Casillas también realiza más variedad. Iker tiene más recursos que 

Víctor. Ambos manifiestan un comportamiento no-lineal, ya que 

solucionan situaciones similares con distintas conductas. Confirma las 

hipótesis 1 y 2. 
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► Existen conductas de cada uno de ellos, que debido a su regularidad 

y probabilidad, reflejan su propio auto-modelo comportamental. 

Concretamente Iker y Víctor en el momento de anticipación 

manifiestan 4 y 5 patrones de conducta respectivamente, de los 

cuales 3 son coincidentes; además es de señalar que el 

comportamiento más frecuente en Casillas es cuando se encuentra en 

la bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en posición baja 

(28 veces de 58 posibles) y en Valdés es cuando se encuentra en la 

bisectriz, mantiene la posición y está equilibrado en posición alta (15 

de 52). En el momento de reacción se producen 4 y 3 patrones de 

conducta respectivamente, de los cuales 2 son idénticos; incluso es 

de destacar que el comportamiento más manifestado por Iker y por 

Víctor es el mismo: estirada y no contacto con la pelota, 22 veces en 

el primero y 18 en el segundo (análisis de retardos). Confirma la 

hipótesis 1. 

 

► Lo mismo sucede cuando estudiamos la actuación de los porteros 

teniendo en cuenta la distancia con los delanteros, corta y muy corta. 

Los porteros realizan patrones similares, para las mismas y diferentes 

distancias, y patrones diferenciados. Utilizan el mismo patrón 

(bisectriz, cambio de posición y desequilibrado) en la misma 

distancia, distancia muy corta; pero por otro lado también realizan el 

mismo patrón de conducta  (bisectriz, misma posición y posición 

baja) pero cada uno en distancias diferentes; y en esta situación 

Víctor utiliza un patrón de conducta más que Iker. Confirma la 

hipótesis 1. 
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► Tanto Casillas como Valdés cuando se encuentran en la bisectriz del 

ángulo de tiro del delantero mantienen la posición, en cambio cuando 

se encuentran fuera de la bisectriz se encuentran cambiándola. En 

este caso los porteros se desplazan buscando ubicarse en la bisectriz 

del ángulo de tiro del delantero.  

 

► Una de las principales diferencias de los dos porteros es la 

estabilidad, cuando se encuentran fuera de la bisectriz ambos están 

en situación de desequilibrio; pero cuando se encuentran en la 

bisectriz, Iker adopta una posición principalmente de estabilidad baja 

(28 veces de 58 posibles) y Víctor una posición muy variable: de 

estabilidad alta (16 de 52), desequilibrado (15 de 52) y de estabilidad 

baja (12 de 52). Confirma la hipótesis 1. 

 

► De esta forma la actuación de Casillas, antes del momento del tiro del 

delantero, presenta una mayor capacidad de anticipación que su 

compañero Valdés, ya que es capaz de encontrarse en mayor número 

de situaciones manteniendo su patrón de conducta (bisectriz, misma 

posición y posición baja). En cambio Víctor se manifiesta más reactivo 

ya que, en el momento del golpeo del atacante, no es capaz de 

mantener su patrón de conducta principal (bisectriz, misma posición y 

posición alta). La actuación de Valdés se manifiesta más aleatoria y 

variable que la de su compañero; es decir, para situaciones similares 

utiliza más variedad de comportamientos, es menos previsible. 

Confirma la hipótesis 1. 

 

► En el momento de reacción, hay muchas situaciones dónde el portero 

con su intervención después del tiro del delantero no toca la pelota, 

ya sea porque son balones que se van fuera de la portería o balones 

imposibles o difíciles de parar (37 de 58 en Iker y 30 de 52 en 

Víctor). 
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► En el momento de reacción, los porteros tienen dos comportamientos 

significativos que aunque se producen con menos frecuencia que 

otros (comportamientos anteriormente citados) son destacables y 

decisivos para el éxito de cada uno de los porteros. Confirma las 

hipótesis 1 y 3. 

Iker Casillas: 

 

 Movimiento de piernas y despeja la pelota (6 ocasiones por 3 de 

Víctor). 

 Movimiento de brazos y despeje de la pelota (5 ocasiones por 1 

de Víctor). 

 

      Víctor Valdés: 

 

 Estirada y despeja la pelota (11 ocasiones por 4 de Iker). 

 Estirada y recoge la pelota (5 ocasiones por 2 de Iker). 

 

► Estos comportamientos nos muestran una preferencia en la actuación 

de cada uno de los porteros. También es importante señalar que son 

la consecuencia de los movimientos de anticipación; Iker suele 

adoptar una posición fija y a partir de ella actuar mediante 

movimientos de brazos y piernas; y Víctor ser más reactivo y estar en 

diferentes posiciones, y eso produce que las estiradas sean más 

frecuentes para amortiguar esa falta de anticipación. Confirma la 

hipótesis 1. 

 

► Estudiando la relación entre el momento de anticipación y de reacción 

encontramos variedad de combinaciones de comportamientos, tanto 

coincidentes como no coincidentes, y es nuevamente Iker quien 

presenta el mayor número de conductas. Confirma la hipótesis 1. 
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► Comprobando la relación entre el momento de anticipación con el 

resultado encontramos que Casillas, tanto en los patrones de 

conducta como en los comportamientos, tiene o consigue el éxito, ya 

que el delantero en ninguno de estos casos consigue hacerle gol; en 

cambio, en Valdés se produce tanto el éxito como el fracaso, ya que 

en unas situaciones consigue evitar el gol, en sus patrones propios, y 

no lo consigue evitar en los patrones comunes (patrones coincidentes 

con Iker) y en sus comportamientos. De esta forma Casillas 

manifiesta mayor eficacia. Según Stein (1994) para ser eficaz, el 

jugador debe reducir su incertidumbre, es decir anticipar. Confirma la 

hipótesis 3. 

 

► Estudiando la relación entre el momento de reacción y el resultado 

encontramos que ambos porteros consiguen evitar el gol en los 

patrones de conducta, y en cambio en los comportamientos pueden o 

no pueden evitar el éxito del delantero. Confirma las hipótesis 1 y 3. 

 

► Finalmente observando la relación entre los momentos de 

anticipación y reacción con el resultado encontramos nuevamente 

que en los patrones conductuales de ambos porteros son más 

eficaces que los comportamientos; en los primeros casi la eficacia es 

del 100%, menos en casos muy concretos, en cambio en los 

segundos hay muchos más casos de gol. Confirma las hipótesis 1 y 3. 

 

► En relación al resultado, observamos que Iker es en general más 

eficaz que Víctor, que los patrones conductuales tienden a evitar el 

gol del delantero y en cambio en los comportamientos la tendencia es 

más variable tanto para el gol como para el no gol. Dichos resultados, 

además de depender de la actuación del portero, están determinados 
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por la acción de los delanteros y por la actuación defensiva de los 

defensores. Confirma la hipótesis 3. 

 

► Esta última conclusión coincide con la que nos presenta Garganta en 

su tesis doctoral (1997), ya que a mayor variabilidad de 

comportamientos le corresponde una mayor eficacia, y Casillas 

manifiesta más conductas que Valdés.  

 

► El análisis secuencial de retardos y T-patterns frente a frente, en los 

datos obtenidos tenemos tanto coincidencias como no, en términos 

generales los comportamientos que se repiten son los más 

frecuentes, además es de destacar que en general en el primer tipo 

de análisis encontramos más patrones que en el segundo. Ambas 

formas nos permiten ver la realidad desde dos puntos de vista 

diferentes. 
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Como base de las conclusiones del estudio podemos analizar las 

hipótesis inicialmente formuladas con lo que respecta a su confirmación o no 

confirmación. Así tenemos:  

 

Hipótesis 1: Es de esperar que existan conductas o comportamientos del 

portero, que debido a su regularidad y probabilidad, reflejen el auto-modelo 

comportamental del portero, justificando que cada uno tiene su propia auto-

estructuración probabilística – Hipótesis confirmada.  

 

Hipótesis 2: Suponemos que el comportamiento del jugador en el partido 

será no-lineal, ya que solucionará situaciones similares con distintas conductas, 

no siempre ejecutará la misma acción para la misma situación – Hipótesis 

confirmada.  

 

Hipótesis 3: Esperamos encontrar una manifestación variable de los 

comportamientos de los porteros, por un lado, una constancia y repetición de 

comportamientos (orden), patrones conductuales; y por otro lado, una 

irregularidad y variedad de actuaciones (desorden), comportamientos – 

Hipótesis confirmada.  
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6. Aplicación práctica 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se ha realizado en el ámbito 

del estudio de los comportamientos humanos, concretamente de dos porteros 

en las situaciones naturales de competición, asumimos como fundamental la 

extrapolación de ideas para el entrenamiento a partir de los resultados 

obtenidos.   

 

A continuación presentamos algunas orientaciones que consideramos 

importantes para el entrenamiento de los porteros para resolver las situaciones 

estudiadas:  

 

► Al deportista se le considera como una realidad holística, indivisible, 

interconectada y relativista; que se adapta a determinadas 

situaciones en función de sus características, por ello lo más 

importante es observar como se relaciona con el juego para a partir 

de esta relación, conjuntamente con el jugador, definir los objetivos 

de entrenamiento individuales y que pueden o no coincidir con los de 

sus compañeros. Planteamos una forma de entender el 

entrenamiento de los deportes de equipo basada en el deportista, en 

solucionar las necesidades del jugador teniendo en cuenta su 

individualidad. De esta forma coincidimos con Lillo (2000), que señala 

que el entrenamiento tiene que empezar desde el jugador.  

 

► El jugador por si solo no existe, nunca hemos visto ni valorado a un 

futbolista que jugara solo, dado que siempre lo vemos en un 

contexto. El jugador es fruto de las posibilidades que le generan las 

interacciones del contexto en el que está. Por eso hay futbolistas que 

actúan óptimamente en unos contextos y pésimamente en otros. 

Aunque hay otros, los grandísimos jugadores, que son capacidades 

de condicionar el contexto.  
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► Lo principal son los jugadores, hay que partir siempre de ellos, 

aunque tengamos un concepto general del equipo que queramos 

tener. Cuando hablo de fútbol siempre hablo de conceptos y del 

jugador (Cappa, 1997).  

  

► El jugador se relaciona con el juego mediante sus comportamientos,  

la capacidad del mismo para solucionar las diferentes situaciones de 

juego con eficacia para su equipo dependerá del desarrollo de los 

mismos.   

 

► Afirmamos las consideraciones de Seirul.lo (1997), Balagué y Torrents 

(2000), Siff y Verchoshansky (1999), ya que no existen modelos 

ideales válidos para todos los jugadores, cada jugador tiene su propia 

auto-estructuración debido a que su formación va transcurriendo por 

unos caminos diferentes en función de las situaciones de desequilibrio 

que va viviendo en cada momento de su vida, en cada momento de 

su evolución, en cada momento de cualquier acción que están 

ejecutando; cada uno es capaz de resolver la misma situación de 

diferentes maneras. Cada uno es producto de su pasado y de las 

circunstancias que lo condicionan (Giráldez, 2003). 

 

► Los elementos de un sistema funcionan desde una perspectiva 

teleológica, una determinada meta, en la medida que las actividades 

que contribuyen al éxito del proceso, se organizan en función de un 

fin, que puede ser alcanzado por diversas maneras (Bertalanffy, 

2006).  
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► Quien aprende es el sujeto. Aprender significa tomar para sí, 

apropiarse, sólo el propio sujeto puede hacerlo. El adulto puede 

aportar informaciones y conocimientos, no puede obligar al niño a 

integrarlos. Por ello la tarea del enseñante es organizar situaciones de 

aprendizaje y animarlas, con el fin de que el alumno se despierte a sí 

mismo y a los otros (Le Boulch, 1985, 1996; Vayer, 1989).  

 

► A pesar de que cada uno tiene su propia auto-estructuración, en 

algunos casos algunos modelos son similares para diferentes 

porteros, quizá por ello, conjunto con la complejidad del jugador, los 

modelos mecanicistas han perdurado tanto en nuestra sociedad 

educativa. Por ello podemos hablar de comportamientos 

fundamentales, los coincidentes, y comportamientos específicos, los 

propios de cada jugador. 

 

► Los modelos o conceptos fundamentales son debidos principalmente 

a que el portero como sistema es parte integrante de otro sistema 

mayor (Capra, 1998a), el juego, que en cierta manera condiciona su 

actuación. Aunque hay jugadores, como anteriormente hemos 

citados, que son capaces de condicionar el contexto. 

 

► Los modelos o conceptos específicos de cada portero debidos a que 

entendemos al jugador como un ser dinámico (Prigogine, 1993; 

Seirul.lo, 1997; 2000; 2003; Capra, 1998a, 2003a; Morin, 2005; 

Torrents, 2005), que  define su propia actuación.   

 

► Entendemos que el entrenamiento del fútbol, tanto en el plano del 

jugador como en el del entrenador, debe realizarse a partir de una 

constelación conceptual, construida a partir de las reglas o 

principios del juego y la innovación del jugador. No de forma limitante 

para el jugador, sino más bien como posibilidades (Prigogine, 1993;  

Garganta 1997).   
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► El objetivo del entrenamiento será inicialmente hacer que el jugador 

sea consciente de los conceptos, para posteriormente los aplique de 

forma inconsciente para de esta forma ahorrar tiempo y anticiparse al 

juego. 

 

► El comportamiento del portero, como el del juego, es caótico. Ello no 

quiere decir que su comportamiento esté definido por un caos y 

desorden total, sino que presentan unos patrones de orden 

subyacentes (Prigogine, 1993; Ramos Torre, 1996; Martín Acero, & 

Lago, 2005). La suma de los comportamientos son un “cocktail” de 

orden, patrones conductuales (repetición y constancia); de desorden, 

comportamientos, (irregularidad); y organización. La única posibilidad 

de descripción del comportamiento es en términos de probabilidades. 

 

► Para el portero, como para los otros jugadores, todos los 

comportamientos que realiza tienen importancia, tanto los que se 

consideran patrones de conducta como los que no, son destacables y 

decisivos para el éxito de cada uno de los porteros. Estos últimos 

comportamientos creativos o menos frecuentes que (Garganta, 2000) 

provocan rupturas en la lógica organizativa del adversario, sorpresa. 

De esta forma coincidimos con Panzeri (2000) en definir el fútbol 

como el arte del imprevisto.  

 

► Estas características comportamentales son la clave para entender el 

proceso formativo del jugador, ya que si no conocemos cómo 

interactúa no podemos hacer propuestas metodológicas adecuadas.   
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► También es importante entender que el juego del fútbol es un juego 

de errores (Cruyff, 2002). Los jugadores actúan en el juego 

resolviendo diferentes y variadas situaciones de juego con éxito en 

algunos casos y sin él en otros. El error es un fenómeno biológico, y 

únicamente es la diferencia entre lo que es y lo podría haber sido 

(Bateson, & Bateson, 2000). 

 

► En el momento que entendemos que cada jugador en función de sus 

características y competencias tiene sus propios auto-modelos; 

comprendemos que en el aprendizaje para construir nuevos 

comportamientos, o en el entrenamiento para perfeccionar los ya 

asumidos; tenemos que plantear un entrenamiento integrado de las 

diferentes capacidades para de esta forma conseguir los objetivos 

conductuales seleccionados mutuamente, por el formador o 

entrenador y por el alumno o jugador.  

 

► No hay que olvidar, que cada conducta es construida por el jugador, 

la singularidad de cada una de ellas se debe a la propia complejidad 

del sujeto (Poulliart, 1989),  y constituye el resultado de una actitud 

activa por su parte.  Como se ve ese constructivismo, que pone 

acento sobre la actividad y el funcionamiento del individuo (Durand, 

1998). Nunca, en ningún orden de cosas, hemos visto surgir un 

hombre virtuoso solamente porque “le enseñaron” a ser virtuoso. El 

cirujano, el músico, el futbolista, todos tienen que nacer virtuosos 

para llegar a ser virtuosos mediante sus distintos senderos naturales: 

unos capacitándose, otros manifestándose (Panzeri, 2000).  

 

► La mejora de las individualidades es lo que impulsa a la evolución 

futbolística. Y cuanto mayor sea ese mejoramiento, muchas más 

serán las variantes que cada jugador aportará, juegue en el puesto 

que juegue. El futuro de este deporte está en la mejora de las 

individualidades (Menotti, & Cappa, 1985).  
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► El entrenamiento tiene que ir dirigido a la optimización de las 

estructuras del jugador en las dimensiones que requiere la actividad 

que practica, creación de auto-modelos, estructuración diferenciada 

para cada individuo, que le permitirá interactuar mejor con el 

deporte. Es un entrenamiento que afecta globalmente al jugador, a 

las diferentes estructuras que configuran al individuo, que siempre 

estarán presentes en mayor o menor medida. Para conseguirlo 

tenemos que determinar las dimensiones de desarrollo de las 

diferentes estructuras; para ello disponemos exclusivamente de la 

observación del jugador inmerso en la práctica específica que realiza 

junto a sus compañeros, el entrenador, el propio jugador y sus 

oponentes. Por tanto, las necesidades se van creando y definiendo 

siempre que seamos capaces de ver lo que la práctica específica nos 

ofrece, que es todo (Seirul.lo, 2001). 

 

► El entrenamiento tiene que reproducir parcialmente o íntegramente, 

el contenido y la estructura del juego; y en el entrenamiento el  

entrenador define el aspecto dominante del ejercicio (“acento” o 

subtarea núcleo), así como los secundarios (subtareas soporte) 

(Teodorescu, 1991; Giráldez, 2000; Martín Acero, & Lago, 2005).  
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7. Consideraciones finales 

 

La competición es un fenómeno que surge de la interacción entre las 

conductas de dos equipos que tienen objetivos antagónicos. Estas 

características hacen que la competición sea “compleja”, “variable” y “aleatoria” 

en mayor o menor grado cuando se la analiza en su conjunto. Estas 

características específicas de la competición hacen que el análisis y el 

conocimiento de la misma conlleve una gran dificultad y complejidad (Álvaro, 

2000). 

 

Pero a pesar de la dificultad y la complejidad es necesario el estudio de 

la competición, para sentar las bases de la construcción de una teoría del 

comportamiento social en el fútbol, con apoyo en una unidad de análisis 

elemental a partir de la cual se desarrollan formas más complejas de relación 

entre jugadores (Martín Acero, & Lago, 2005); ya que el conocimiento de 

dichas relaciones y las posibles formas de mejorarlas, van a ser los 

fundamentos para el diseño y organización del entrenamiento. 

 

Hasta nuestros días la mayoría de los estudios observacionales se han 

llevado a cabo a partir de investigaciones sobre cadenas conductuales en el fútbol 

(Hernández Mendo, 1996; Ardá, 1998; Castellano, 2000; Castellano, Hernández 

Mendo, & Anguera, 2001; Castellano, & Blanco, 2004, 2004; Jonson, & col., 

2006; Castellano, Hernández Mendo, Morales, & Anguera, 2007) aportan un 

mayor grado de significación en el juego, y, en consecuencia, una mayor utilidad 

para entrenadores o preparadores. Identificar las rutas que toma la interacción 

entre los equipos en el juego nos permite conocer cuáles son precisamente los 

caminos que resultan más aconsejables para llevar a cabo, con mayor efectividad, 

el proceso ofensivo o defensivo del equipo en el enfrentamiento. En definitiva, nos 

permite estimar aquellas cadenas de conductas que ocurren con mayores 

probabilidades que las estimadas por el azar. 
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A este tipo de estudios, para complementarlos, es necesario introducir 

nuevas investigaciones sobre conductas específicas de los jugadores, como las 

desarrolladas en la presente investigación, para de esta forma conocer los 

patrones motrices y los comportamientos que cada uno de ellos realizan en el 

juego, en las diferentes situaciones, y poder sumergirnos en la individualidad y en 

el máximo conocimiento del movimiento, ya que este es el origen a partir del que 

se inician los procesos de enseñanza-aprendizaje  individuales.  

 

Este tipo de estudios, más centrados en el jugador, nos permite 

completar los hasta el momento desarrollados que se centran más en patrones 

colectivos.  

 

La metodología observacional es una herramienta imprescindible para el 

estudio del juego, es más, no deja de ser una evolución de la guía más 

primitiva del entrenador que es la observación, siempre lo sencillo será lo 

mejor; nos permite estudiar, sin modificar el entorno, tan importante 

entendiendo a los jugadores como sistemas que forman parte de un sistema 

mayor, la relación de los jugadores con el juego.  

 

Para Riera (1995b) la observación forma parte de la actividad diaria de 

los entrenadores, y para que pueda ser considerada una técnica precisa y válida 

necesita de: 

 

 Una definición precisa de los indicadores de observación y de los 

criterios de validación. 

 Un observador especialista conocedor del deporte. 

 Un sistema de registro de observación.  

 

 

 

 



       Los porteros de fútbol, ¿se comportan como sistemas complejos? 

Tesis Doctoral de Alberto Gil Galve                          312               Dirigida por M. Teresa Anguera y Antonio Ardá 
  

A partir de esta observación es como los entrenadores, educadores, 

formadores,… tienen el “feedback” de la evolución de sus discentes tanto en 

entrenamientos como en la competición  permitiéndoles de esta forma ir 

alcanzando y re-definiendo nuevos objetivos. Lógicamente apoyándonos en la 

reflexión, siempre tan buena consejera, y consensuándolos con sus pupilos, ya 

que no hay que olvidarse que ellos son los protagonistas del viaje. También 

Riera (1995b) considera que la observación del entrenamiento y de la 

competición son el principal centro de información de los técnicos. Lillo (1999), 

aún va más allá, entendiendo que dicha observación del jugador es la 

verdadera fuente de aprendizaje de los entrenadores.  

 

En nuestro caso, en este estudio, y como continuación de otros estudios 

realizados anteriormente (Dufour, 1990; Konzag, 1992; Buscà, Pont, Artero, & 

Riera, 1996; Gil, & Dalmau; 1999), hemos podido profundizar en como dos 

porteros actúan, en determinadas situaciones, durante la competición. Lo que 

nos permite, por un lado, conocer las características comportamentales 

individuales, y a partir de esto ayudar al portero, en función de éstas, a 

superarse y ser mejor.  

 

Lógicamente para conseguir esta optimización tendremos que hacer que 

los porteros experimenten nuevas situaciones simuladoras de la competición, 

diseñadas especialmente para estimular, en unos casos mejorar los 

comportamientos observados en la competición, y en otros aprender nuevos 

comportamientos que sean más eficaces y lógicamente compatibles con la 

propia auto-estructuración del portero.  
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Entender esta  propia auto-modelación nos permite entender que cada 

portero tiene sus propios patrones motrices y sus propios comportamientos, es 

decir, que el entrenamiento tiene que ser propio para cada uno; aunque, 

algunos de estos mismos patrones y comportamientos se repiten en diferentes 

jugadores. Por ello podemos concluir, que sigue habiendo “café para todos”, 

patrones comunes o conceptos fundamentales, y comportamientos individuales 

o conceptos específicos.  

 

Hay que tener muy presente esta diferenciación para el diseño del 

entrenamiento o de las clases, ya que esta auto-estructuración diferenciada nos 

obliga a para cada una de las sesiones definir unos objetivos generales, válidos 

para todos los jugadores, y a partir de ellos unos objetivos o comportamientos 

específicos, que se adaptan a cada uno de ellos para llegar a respetar la 

individualidad de los jugadores. 

 

También para resolver este problema de la individualidad del 

entrenamiento y siguiendo a Schöllhorn (2002) podemos ofrecer a nuestros 

porteros una gran variedad de situaciones simuladoras diferenciadas (Seirul.lo, 

2000, 2003) para inducir un proceso de autoorganización de su aprendizaje y 

evolución. La práctica variable se basa en un modelo cognitivo, que defiende 

que el sujeto no almacena la información sensorial obtenida en cada 

movimiento, sino que la abstrae para formar un esquema, que se refuerza a 

través de esta variabilidad de la práctica. No obstante, esta variabilidad está 

sujeta a un esquema, propio de cada portero, que se refuerza a través de esta 

variabilidad de la práctica.  

 

La variedad de ejercicios hace que el jugador descubra de forma 

espontánea patrones individuales de movimiento que le permiten responder de 

una forma más eficaz a las tareas motrices planteadas. Por ello siempre las 

soluciones serán siempre individuales (Balagué, & Torrents, 2000). 
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Los objetivos generales nos ayudan a responder a la pregunta: ¿qué 

tengo que hacer?, en cambio los específicos, responden a: ¿cómo lo tengo que 

hacer?. De esta forma todos los jugadores pueden estar trabajando para dar 

respuesta al mismo qué, pero con diferentes comos, cada uno de ellos propio 

de cada jugador.  

 

En este sentido Valdano (1999) señala que el fútbol ya no tiene calles 

para aprender el juego a fondo y de una manera “silvestre” como ocurría hace 

muchos años. Empiezan a nacer las escuelas de fútbol, en las que estima que 

hay que representar las dificultades de la calle, pero no enseñar la materia de 

una manera científica o demasiado académica, porque con esto se cae en el 

error de formar a futbolistas de un mismo perfil. Uno va a una escuela de fútbol 

y termina viendo que todos los jugadores la paran igual, todos pegan igual al 

balón, todos corren de un modo muy académico, y muchas veces en el fútbol 

hay respuestas naturales del organismo para defenderse de alguna carencia.  

 

Entiende que el talento existe para luchar contra algún defecto. Nos 

indica una anécdota en la que Maradona envidiaba a Caniggia. Maradona le 

decía: “Tu llevas la pelota muy adelante porque tienes tanta velocidad que la 

puedes tirar muy adelante, con la seguridad de que nadie te va a alcanzar; pero 

yo, como soy lento, la tengo que esconder y mostrar… esconder y mostrar… 

esconder y mostrar”.  Pero Maradona lo decía como si el hecho de tener que 

esconder la pelota fuese un defecto suyo. De alguna manera era así, el tuvo la 

obligación de ir creando una técnica de superdotado, porque no tenía una gran 

velocidad para sacar ventaja de una manera natural y física. Por eso digo que a 

veces el talento, sencillamente surge para defenderse de algún defecto.  

 

Por último, aunque no menos importante, entender que el portero, como 

cualquier sistema complejo, actúa a partir de patrones constantes, y a partir de 

patrones imprevistos, novedosos, creativos,… que son los que realmente 

marcan la diferencia en los jugadores, sobretodo en acciones ofensivas.  
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8. Propuesta de futuras investigaciones 

 

En relación al presente trabajo, sería interesante seguir estudiando como 

otros porteros, del mismo y/o de diferente nivel competitivo, se comportan en 

las situaciones estudiadas; para tener mayor conocimiento de los patrones 

motrices y comportamientos de los porteros (clave para el formador, de esta 

manera entiende más el juego), y para conocer la diferencia de actuación entre 

los jugadores profesionales y los jugadores de nivel inferior (para tener un 

camino, aunque adaptado a cada jugador). 

 

Por otro lado, consideramos que además de las situaciones y 

comportamientos estudiados, existen otros relacionados con las actuaciones 

que realizan los porteros durante el juego, que merecen la atención para 

desarrollar nuevos estudios de investigación:  

 

► Salidas a balones altos. 

► Los desplazamientos. 

► 1x1. 

 

También, siguiendo el mismo planteamiento que hemos llevado a cabo 

en este estudio, sería interesante estudiar otras posiciones de juego: 

delanteros, defensas y centrocampistas; en diferentes situaciones de juego, 

para conocer qué y cómo actúan los jugadores, haciendo un estudio 

comparativo de los comportamientos fundamentales y específicos de cada uno 

de ellos.  
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10. Anexos 
 

 Anexo 1. Plantillas de observación del primer y segundo estudio 

que se construyeron a partir de los instrumentos de observación, 

y que se  aplicaron mediante una codificación informática con el 

programa SDIS-GSEQ. 
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Portero: Observador: HOJA DE OBSERVACIÓN (1er estudio) 

 Jornada: Partido: Situaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

En el mismo carril                     

Distinto carril, menos 1 de diferencia                     

Distinto carril, más 1 de diferencia                     

Relación lateralidad 

portero –atacante 

Fuera del área, uno o los dos                     

En la misma zona                     

Distinta zona, una de diferencia                     

Distinta zona, más de una diferencia                     

Relación zona portero-

atacante 

Fuera del área, uno o los dos                     

A balones rasos, a ras del terreno                     

A balones bajos, por debajo de la rodilla                     

A balones medios, por debajo de cadera                     

Altura del golpeo 

Por encima de la cadera del delantero                     
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HOJA DE OBSERVACIÓN (segundo estudio) 

Portero: Observador: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Se encuentra en la bisectriz                     Ubicación 

Fuera de la bisectriz                     

Está ocupando una determinada lugar                     Portero en el espacio 

Se está cambiando de lugar                     

Distancia muy corta, 3 o menos                     Distancia portero 

delantero Distancia corta, más de 3                     

Equilibrado, posición baja                     

Equilibrado, posición alta                     

Estabilidad del portero 

Desequilibrado                     

Estirada                     

Movimiento de brazos sin estirada                     

Movimiento de piernas sin estirada                     

Opone el cuerpo como pared                     

Movimiento hacia la 

pelota 

No hace nada                     

Recogida-Parada                     

Despeje-Desvío                     

Relación del portero con 

la pelota 

No hay contacto con la pelota                     

Gol                     

El portero se hace con la pelota                     

El portero rechaza la pelota                     

Balón se va fuera sin tocado por portero                     

Balón va al poste sin tocado por portero                     

Resultado 

Un defensa intercepta la pelota                      
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