
 

 

4.4 RESULTADOS  

4.4.1. FICHA DE LOS RESULTADOS GLOBALES, PROMEDIOS Y PORCENTAJES DE LOS 

DATOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS REALIZADOS DEL EQUIPO “REFERENCIA” Y DE LA 

“OPOSICIÓN” DURANTE MEDIA TEMPORADA (19 JORNADAS) 

  Dado la fecha de publicación de este documento (el libro se publicó antes de finalizar la 

temporada), en la actualidad sólo se ha realizado el análisis de las 19 primeras jornadas. A pesar 

de ello, y dado que se trata de una muestra científicamente suficiente para extraer 

conclusiones válidas sobre las hipótesis planteadas, estableceremos una relación directa entre 

los obtenidos en estos primeros 19, “anticipando” los datos totales a obtener al final de la 

temporada (multiplicando por dos los datos de los primeros partidos -19- ). 

 Somos conscientes de que el análisis tiene validez siempre que se acepten como válidos 

cada uno de los ítems presentados. La intención de los autores al presentarlos, además de los 

conceptos expuestos en los distintos volúmenes de la colección, era adjuntar en este volumen 

un documento visual que permitiera al entrenador contrastar nuestra definición de cada error 

con las imágenes de donde se obtuvieron.  

Como ya hemos expuesto en otro apartado este aspecto no ha sido posible al no 

obtener la autorización pertinente. Sin embargo, todas y cada una de las unidades de 

competición analizadas, están en nuestro poder y disponibles para compartir y discutir con 

él/los técnico/s interesados. 

 



 

 

      DEL EQUIPO DE REFERENCIA 

EQUIPO DATOS FINALES DE LA COMPETICIÓN TEMPORADA 

ATHLETIC  CLUB J PT PJ PG PE PP GF GC 2016/17 
1ª vuelta 19 29 19 8 5 6 24 21 

 
 

EN ATAQUE 

DATOS DEL  
PARTIDO 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 

partidos Promedio 
(19 partidos) 

% 

Unidades de Competición 
 

779 828 1607 84,58 100 

No analizadas 
 

32 24 56 2,95 3,49 

 

Goles a favor 
 

10 14 24 1,26 1,49 

Remates realizados 
 

33 63 96 5,05 5,97 

Total de finalizaciones 
correctas 

43 77 120 6,32 7,47 

 

Pérdidas 
por 
ejecución 
incorrecta 

Acciones 
técnicas 

70 54 124 6,53 7,72 

centros 66 68 134 7,05 8,34 

Pérdidas 
por 
decisión 
incorrecta  

Fundamento 
Universal 

484 506 990 52,11 61,61 

Acciones a balón 
parado 

84 99 183 9,63 11,39 

Total de pérdidas sin 
finalización 

704 727 1431 75,32 89,1 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS  
ERRORES 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 
partidos Promedio 

(19 partidos) 
% 

Total de Errores que han 
provocado la pérdida sin 
finalización: 

704 727 1431 75,32 100 

 

Total de errores en la ejecución 
técnica: 

136 122 258 13,58 18,03 

Recepción/1:1/pase 70 54 124 6,53 8,67 
Centros 66 68 134 7,05 9,36 

 

Total de errores en  las 
acciones a balón parado: 

84 99 183 9,63 12,79 

Saques de banda 48 53 101 5,32 7,06 

Saques de esquina 18 25 43 2,26 3 

Saques libres 18 21 39 2,05 2,72 
 

Total de errores en la toma de 
decisiones (FU): 

484 506 990 52,11 69,18 

Detalle de los errores manifestados en la toma de decisiones (FU): 

Cambios de orientación 222 241 463 24,37 32,36 

CAALDC: juego directo 87 123 210 11,06 14,68 
CAALDC: juego de corto para largo 32 29 61 3,21 4,26 

PJP: jugar en seguridad 57 53 110 5,79 7,69 
Contraataque/ataque rápido 20 17 37 1,95 2,59 

AOLD: el juego del lateral 21 16 37 1,95 2,59 

El juego entre líneas 31 8 39 2,05 2,72 
Fuera de juego 4 1 5 0,26 0,35 

Falta en ataque 4 1 5 0,26 0,35 
El poseedor en la zona de extremos 2 6 8 0,42 0,56 

OZRBC: el remate 0 3 3 0,16 0,21 

equilibrio entre líneas 1 4 5 0,26 0,35 
Equilibrio en la línea 3 3 6 0,32 0,42 

Entrega del balón al contrario 0 1 1 0,05 0,07 

 



 

 

 

EN DEFENSA 
 

DATOS DEL 
PARTIDO 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 
partidos Promedio 

(19 partidos) 
% 

Unidades de 
Competición 

779 828 1607 84,58 100 

No analizadas 
 

23 17 40 2,11 2,49 

 

Goles en contra 
 

9 12 21 1,11 1,31 

Remates en contra 
 

42 51 93 4,89 5,78 

Recuperaciones en 
sub-fase 3 

159 169 328 17,26 20,41 

Recuperaciones en 
sub-fase 4 

25 30 55 2,89 3,42 

Total de errores en 
la recuperación 

235 262 497 26,15 30,92 

 

Recuperaciones en 
sub-fase 1 
(consideramos correctas) 

16 17 33 1,74 2,06 

Recuperaciones en 
sub-fase 2 
(consideramos correctas) 

505 532 1037 54,58 64,53 

Total de 
recuperaciones 
correctas 

521 549 1070 56,32 66,59 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS  
ERRORES 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 

partidos Promedio 
(19 partidos)  

% 

Total de Errores que han permitido 
a la oposición el control del balón 
en las SF: 3 + 4 y/o finalizar (goles 
en contra o remates) 

235 262 497 26,15 100 

 

Total de errores manifestados 
en la ejecución táctica en 
defensa: 

102 99 201 10,58 40,44 

 

Total de errores manifestados 
en la toma de decisiones 
(fundamentos Universales): 

133 163 296 15,58 59,56 

 

Detalle de los errores manifestados en la toma de decisiones (Fundamentos 
Universales): 

MHENZ (marcaje al hombre que 

se encuentra en nuestra zona y/o 
estructura básica del equipo en 
defensa) 

81 117 198 10,42 39,84 

Pérdidas en ataque 38 37 75 3,95 15,09 

Vigilancia defensiva 14 9 23 1,21 4,63 

 



 

 

DE LA OPOSICIÓN 

EN ATAQUE 

DATOS DEL  
PARTIDO 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 

partidos Promedio 
(19 partidos) 

% 

Unidades de Competición 
 

779 828 1607 84,58 100 

No analizadas 
 

25 27 52 2,74 3,24 

 

Goles a favor 
 

9 12 21 1,11 1,31 

Remates realizados 
 

42 50 92 4,84 5,72 

Total de finalizaciones 
correctas 

51 62 113 5,95 7,03 

 

Pérdidas 
por 
ejecución 
incorrecta 

Acciones 
técnicas 

67 79 146 7,68 9,08 

centros 45 53 98 5,16 6,10 

Pérdidas 
por 
decisión 
incorrecta  

Fundamento 
Universal 

515 532 1047 55,10 65,15 

Acciones a 
balón parado 

76 75 151 7,95 9,40 

Total de pérdidas sin 
finalización 

703 739 1442 75,89 89,73 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS  
ERRORES 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 
partidos Promedio 

(19 partidos) 
% 

Total de Errores que han 
provocado la pérdida sin 
finalización: 

703 739 1442 75,89 100 

 

Total de errores en la ejecución 
técnica: 

112 132 244 12,84 16,92 

Recepción/1:1/pase 67 79 146 7,68 10,12 
Centros 45 53 98 5,16 6,80 

 

Total de errores en  las 
acciones a balón parado: 

76 75 151 7,95 10,47 

Saques de banda 45 49 94 4,95 6,52 

Saques de esquina 19 16 35 1,84 2,43 
Saques libres 12 10 22 1,16 1,53 

 

Total de errores en la toma de 
decisiones (FU): 

515 532 1047 
 

55,10 72,61 

Detalle de los errores manifestados en la toma de decisiones (FU): 

Cambios de orientación 219 217 436 22,95 30,24 
CAALDC: juego directo 85 96 181 9,53 12,55 

CAALDC: juego de corto para largo 42 31 73 3,84 5,06 
PJP: jugar en seguridad 88 78 166 8,74 11,51 

Contraataque/ataque rápido 10 10 20 1,05 1,39 

AOLD: el juego del lateral 38 34 72 3,79 4,99 
El juego entre líneas 19 38 57 3 3,95 

Fuera de juego 3 7 10 0,52 0,70 
Falta en ataque 1 1 2 0,11 0,14 
El poseedor en la zona de extremos 4 6 10 0,52 0,70 

OZRBC: el remate 2 9 11 0,58 0,76 
equilibrio entre líneas 4 4 8 0,42 0,55 

Equilibrio en la línea 0 1 1 0,05 0,07 

 



 

 

 

EN DEFENSA 
 

DATOS DEL 
PARTIDO 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 
partidos Promedio 

(19 partidos) 
% 

Unidades de 
Competición 

779 828 1607 84,58 100 

No analizadas 
 

28 22 50 2,63 3,11 

 

Goles en contra 
 

10 14 24 1,26 1,49 

Remates en contra 
 

29 53 82 4,32 5,10 

Recuperaciones en 
sub-fase 3 

197 231 428 22,53 26,64 

Recuperaciones en 
sub-fase 4 

29 43 72 3,79 4,48 

Total de errores en 
la recuperación 

265 341 606 31,89 37,71 

 

Recuperaciones en 
sub-fase 1 
(consideramos correctas) 

18 12 30 1,58 1,87 

Recuperaciones en 
sub-fase 2 
(consideramos correctas) 

468 453 921 48,47 57,31 

Total de 
recuperaciones 
correctas 

486 465 951 50,05 59,18 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS  
ERRORES 

Primera 
parte 

segunda 
parte 

totales 
partidos Promedio 

(19 partidos)  
% 

Total de Errores que han permitido 
a la oposición el control del balón 
en las SF: 3 + 4 y/o finalizar (goles 
en contra o remates) 

265 341 606 31,89 100 

 

Total de errores manifestados 
en la ejecución táctica en 
defensa: 

96 152 248 13,05 40,92 
 

 

Total de errores manifestados 
en la toma de decisiones 
(fundamentos Universales): 

169 189 358 18,84 59,08 

 

Detalle de los errores manifestados en la toma de decisiones (Fundamentos 
Universales): 

MHENZ (marcaje al hombre que 

se encuentra en nuestra zona y/o 
estructura básica del equipo en 
defensa) 

112 108 220 11,58 36,30 

Pérdidas en ataque 55 77 132 6,95 21,79 

Vigilancia defensiva 2 4 6 0,31 0,99 

 



 

 

4.4.2. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL ANÁLISIS REALIZADO  

Los datos que nos proporciona el análisis desarrollado de la totalidad de los partidos 

visualizados, son especialmente elocuentes en relación a las premisas y propuestas 

presentadas en los 12 volúmenes editados. Destacamos de forma especial en relación a su 

significado, los siguientes datos obtenidos de la fase ofensiva (comparando los resultados del 

equipo de referencia con los de la oposición): 

 

UNIDADES DE COMPETICIÓN 
 

 
FASE OFENSIVA Y DEFENSIVA 
 

 
TOTALES 1.607 

 
PROMEDIO DE LAS 19 JORNADAS 
 

 

≈ 84,58 

 

PÉRDIDAS POR EJECUCIÓN INCORRECTA 
EN ATAQUE 

  

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EJECUCIÓN TÉCNICO-
TÁCTICA 

Acciones técnicas TO 
TA 
LES 

124 146 
Centros 134 98 

PROMEDIO DE LAS 19 JORNADAS  
(únicamente de las acciones técnicas) ≈ 6,53 7,68 
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL TOTAL DE ERRORES 
(únicamente de las acciones técnicas) 

% 7,72 9,08 
 

PÉRDIDAS POR DECISIÓN INCORRECTA 
EN ATAQUE  

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

 
FUNDAMENTOS 
UNIVERSALES 

Fundamentos 
universales 

TO 
TA 
LES 

990 1.047 
Acciones a balón 
parado 

183 151 
PROMEDIO DE LAS 19 JORNADAS 
(únicamente de los fundamentos Universales) ≈ 52,11 55,10 
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL TOTAL DE ERRORES 
(únicamente de los fundamentos Universales) 

% 61,61 65,15 
 



 

 

4.4.3. RELACIÓN Y ESTADÍSTICA COMPARATIVA CON DATOS E IMÁGENES 

4.4.3 a (Del equipo de referencia con el resto de los equipos de la oposición) de las 

CONSIGNAS/FUNDAMENTOS con más incidencia en los errores  manifestados:  

Fundamento : -Los CAMBIOS de ORIENTACIÓN- 

CONSIGNA 1: El juego del poseedor del carril central:  
• Cuando un balón le llega a un jugador del carril central (delantero centro, mediocentro, central…), procedente de 
un carril lateral en el que se han realizado 4, 5 o más toques, éste jugador deberá (dependiendo del tiempo en el que 
se ha manipulado el balón en este carril lateral):  
   → Orientar el juego hacia el lado contrario del que procede, cuando el balón ha sido manipulado largo tiempo en 
el mismo carril de procedencia, o  
   → Intentar la progresión si existen espacios en profundidad, cuando la manipulación ha sido de poco tiempo.  
• En cualquier caso el poseedor deberá evitar jugar el balón hacia la demarcación/carril de donde procedía. 
 
 CONSIGNA 2: El juego del balón en la recuperación:  
• En la fase defensiva, al recuperar el balón en juego (transición defensa-ataque) debemos sacar el balón de la zona 
de recuperación al 2º toque/recepción, de forma que garanticemos la posesión y evitemos la presión del contrario. 
Esta acción puede ser realizada de las siguientes formas:  
   → Avanzando en progresión hacia el espacio libre para realizar un contraataque.  
   → Jugando con el compañero que nos apoya en Disposición Ofensiva para realizar un ataque rápido. 
   → Atrasando a un compañero que realiza apoyo de emergencia para controlar el balón y poder iniciar de esta 
forma un ataque posicional.  
 
CONSIGNA 3: Sacar el balón de la zona/carril después de 4-5 toques:  
• Si en la zona de inicio/progresión se manipula el balón en la misma zona/carril con más de 4-5 toques, sin conseguir 
llegar a la zona de finalización, se deberá realizar un cambio de orientación directo o indirecto hacia la zona/carril 
libre.  
• Si el carril por el que se progresa es el central, la reorientación del juego se hará hacia el carril contrario del que 
procedía el balón.  
• Los 4/5 toques corresponden a un tiempo determinado. Este tiempo podría ser mayor o menor en relación a la 
calidad del poseedor para mantenerlo sin riesgo de pérdida:  
   → A mayor calidad… más tiempo de manipulación sin riesgo de pérdida. De esta forma provocaremos una mayor 
basculación del contrario hacia esta zona y en consecuencia más tiempo/espacio en la zona opuesta para el 
compañero receptor al recibir el pase (cambio de orientación) del poseedor marcado. 
 

 

  PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

LOS CAMBIOS DE ORIENTACIÓN Total en las 19 j. 463 436 
promedio de las 19 jornadas ≈ 24,37 22,95 

porcentaje de incidencia del total de errores % 32,36 30,24 

 

VIDEOS (Ejemplo nomenclatura: E/OK-1432-R/O): 
E=error; OK=acción correcta; 14=jornada; 32=unidad competición; R=equipo de referencia; O=oposición 

 

 
E-239-O E-1203-O OK-1724-R OK-824-R E-214-O E-225-O 

Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-225-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-214-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-824-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1724-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1203-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-239-o


 

 

Fundamento: EL JUEGO DIRECTO 
 
Ante la presión a nuestra línea defensiva y el adelantamiento de la línea defensiva adversaria 
 

⇨Son los criterios decisionales que facilitan que, cuando el equipo adversario nos elimina los 
espacios en nuestras sub-fases de inicio y de progresión (aspectos e/t de la situación de juego) el 
portero juegue con un lanzamiento directo, o tras jugar en corto en la salida del balón, se tome 
la decisión de jugarlo en largo, de forma que nos permita controlar el balón en segundas o 
terceras jugadas superando la oposición que presenta el contrario. Los movimientos y acciones a 
realizar en estas situaciones de juego deben establecerse para su entrenamiento como una 
“estrategia” (tanto en las acciones ofensivas como defensivas).  
 

•evitaremos jugar de forma directa si existen los espacios y la superioridad numérica adecuada para 
iniciar en corto (juego posicional/asociativo) 
 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL JUEGO DIRECTO (CAALDC) TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

210 181 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
11,06 9,53 

porcentaje de incidencia del total de errores % 14,68 12,55 

 

VIDEOS (Ejemplo nomenclatura: E/OK-1432-R/O): 
E=error; OK=acción correcta; 14=jornada; 32=unidad competición; R=equipo de referencia; O=oposición 

 

 
 E-801-R E-1605-O OK-810-O OK-1631-R OK-917-R 
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-917-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1631-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-810-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1605-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-801-r


 

 

Fundamento: JUGAR EN SEGURIDAD 
 
⇨ Son los criterios decisionales que facilitan que el poseedor, ante unas determinada situación de 
juego (condicionantes espacio-temporales) priorice jugar el balón en seguridad sobre otras 
opciones. 
  
• Si no puede jugar en profundidad ni realizar un cambio de orientación y como recurso para no 
perder el balón, el poseedor deberá jugarlo hacia atrás en diagonal (reorientación e inicio del 
juego ofensivo).  
   →Para ello realizará un pase hacia atrás a un compañero de la línea anterior (pase de 
emergencia), de manera que se garantice la posesión del balón y que se pueda iniciar de nuevo 
la fase ofensiva.  
 
• El equipo no debe tener prisa en progresar/profundizar en la sub-fase de Inicio/ Progresión. Un 
ritmo de juego seguro y eficaz en la sub-fase de Inicio, permitirá una posterior y más eficaz sub-
fase de Progresión/ Finalización. 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

JUGAR EN SEGURIDAD (PJP) TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

110 166 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
5,79 8,74 

porcentaje de incidencia del total de errores % 7,69 11,51 

 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-1278-R        E-1220-O         OK-171-R        OK-1911-R 
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1911-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-171-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1220-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1278-r


 

 

Fundamento: EL JUEGO DE CORTO PARA LARGO 
 
 Ante la presión a nuestra línea de medios y adelantamiento de la línea defensiva adversaria 
 

⇨  Son los criterios decisionales que facilitan que, cuando el equipo adversario nos elimina los 
espacios en la sub-fase de progresión, los jugadores tomen la decisión (tras haber jugado en corto 
en la sub-fase de inicio) de jugar en largo con un Cambio de Orientación largo.  
 
•El jugador que recibe el pase realizará un lanzamiento en diagonal y en profundidad con cambio 
de orientación hacia:  

 El área de esquina del lado contrario al que se encuentra el balón (si está en un carril 
lateral). 

 El lado contrario del que procedía el balón (si está en el carril central).  
 

•Los jugadores, establecidos por el entrenador, situados a la altura del balón, o por detrás de él, 
saldrán en profundidad breves instantes antes de que el poseedor efectúe el pase en 
profundidad.  
 
•Los 2 jugadores del carril hacia el que se ha lanzado el balón (interior, volante, extremo y 
lateral) progresarán en el momento del lanzamiento, aprovechando los espacios libres 
existentes a la espalda del contrario. Según el sistema, algún mediocentro o media punta podría 
salir también desde el propio campo.  
 
•Todo el equipo, a partir de la realización del lanzamiento, progresará para ocupar las posiciones 
de finalización y de vigilancia defensiva (manteniendo la estructura del equipo equilibrada). 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL JUEGO DE CORTO PARA LARGO (CAALDC) TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

61 73 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
3,21 3,84 

porcentaje de incidencia del total de errores % 4,26 5,06 

 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-1580-R        E-1557-O                             
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1557-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1557-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1557-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1580-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1557-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1580-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1580-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1580-r


 

 

Fundamento: CONTRATAQUE 
 

*(los aspectos relevantes y la definición de “contraataque” la encontrara el lector en el volumen: 1.1) 

 
•El jugador que apoya el contraataque se mantendrá a la altura del balón en amplitud.  
 
•A partir de la LM del campo contrario, si el jugador que apoya está marcado y el poseedor tiene 
dificultades, realizará una diagonal cruzándose por delante del poseedor para: 
 

 Dejar un espacio libre que pueda ser aprovechado: 
              ▪ Por el poseedor con un cambio de ritmo, o  
              ▪ Para la incorporación de un tercer compañero. 
 

 Crear superioridad numérica (2:1).  
 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL CONTRAATAQUE TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

37 20 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
1,95 1,05 

porcentaje de incidencia del total de errores % 2,59 1,39 

 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-1315-R        OK-144-O                             
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-144-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-144-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-144-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1315-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-144-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1315-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1315-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1315-r


 

 

Fundamento: EL JUEGO CON BALÓN DEL LATERAL 
 
⇨  Son los criterios decisionales que afectan al juego con balón del lateral y que facilitan su 
desarrollo de forma óptima.  
 
•Evitará: 

 Jugar  el balón a su interior/volante/extremo, si éste está marcado y pegado a la banda. 

  Desde su posición de lateral “abierto” jugar al punta que se encuentra en profundidad y 
en diagonal (entre el interior y el mediocentro). 
 

•La progresión del lateral:  

 El lateral cuando progrese con el balón:  
 Al conducirlo, debe hacerlo separado 2-3 metros de la línea de banda.  
 Evitará el 1:1, si no garantiza el éxito. 

 
 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL JUEGO DEL LATERAL (AOLD) TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

37 72 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
1,95 3,79 

porcentaje de incidencia del total de errores % 2,59 4,99 

 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-1074-R        E-1006-O         E-1245-O                      
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1245-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1245-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1245-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1006-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1074-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1245-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1006-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1006-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1006-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1074-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1245-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1006-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1074-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1074-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1074-r


 

 

Fundamento: EL JUEGO ENTRE LÍNEAS 
 
•El pase entre 2 líneas de juego:  

 En relación al juego entre dos líneas, el poseedor que quiera pasar el balón a un 
compañero:  

 De la línea anterior o posterior, no lo hará nunca hacia un jugador que se 
encuentra 2 o más posiciones alejado de su vertical 

 El lateral izquierdo no debe pasar el balón al Medio Centro derecho/El Central 
izquierdo no debe pasar el balón al Interior derecho,…).  

 
•El pase entre 3 líneas: 

 el pase al jugador situado dos líneas por delante de la suya (defensor a un punta, portero 
a un mediocampista), sólo lo hará a aquel que se encuentre verticalmente a su posición 
(nunca en diagonal). 

 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL JUEGO ENTRE LÍNEAS  TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

39 57 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
2,05 3 

porcentaje de incidencia del total de errores % 2,72 3,95 

 
 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-816-O        E-1907-R            E-1913-R            E-1978-O                      
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1978-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1913-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1907-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-816-o


 

 

Fundamento: EL JUEGO DEL POSEEDOR EN ZONA DE EXTREMOS 
 
•No parar nunca el balón:  

 El poseedor que está en cualquiera de estas dos zonas no deberá detener el balón en 
ningún caso.  

 Puede realizar una acción de 1:1 siempre que exista espacio de salida y pueda ejecutar 
la siguiente acción (conducción, centro o remate) sin necesidad de parar el balón. 

 
•La realización del centro: 

 El centro a la zona de remate se realizará lo antes posible, después de haber buscado 
la máxima profundidad/progresión, evitando ante todo recibir la presión del contrario 
(que nos obligaría a detenernos o realizar la acción técnica de forma poco eficaz). 

 
•Los objetivos del centro: 

 El centro se realizará en carrera sin necesidad de "mirar" la zona y/o al compañero 
(evitar tener que parar el balón y perder la visión del mismo –deficiente ejecución-), 
ejecutándolo del modo y a las zonas establecidas en los aspectos técnicos (ver módulo 
"áreas de entrenamiento –la técnica"), según el lugar desde el que se ejecute. 

 

 
 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL JUEGO DEL POSEEDOR EN LA ZONA DE 
EXTREMOS  

TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

8 10 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
0,42 0,52 

porcentaje de incidencia del total de errores % 0,56 0,70 

 
 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-732-R          E-920-O                    
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-920-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-920-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-920-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-732-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-920-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-732-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-732-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-732-r


 

 

Fundamento: EL POSEEDOR EN LA ZONA DE REMATE 
 
•El remate:  

 Se debe evitar, una vez se ha entrado en la zona de finalización, tocar el balón y/o pararlo 
para buscar una mejor opción de remate. De esta forma evitaremos la pérdida de los 
espacios que posibilitan el remate directo del que disponemos, y no permitiremos al 
contrario “equilibrarse defensivamente”.  

 Este aspecto no debe tenerse en cuenta si se trata de un contraataque.  

 El remate al primer toque, aunque en algún caso pueda resultar poco “estético”, es más 
eficaz dado el componente de sorpresa que comporta para el portero y los defensas 
adversarios.  

 Si el poseedor puede rematar, los compañeros deberán ocupar los espacios de rechace 
descritos en la descripción gráfica de la situación de juego. 

 
•Posiciones de los compañeros del poseedor:  

 Si el poseedor no puede rematar los compañeros que participan en el ataque buscarán 
posiciones de apoyo para:  

 Realizar un remate directo al recibir el balón, o una pared con el poseedor. 
 Reorientar el juego sacando el balón de esta zona buscando un nuevo espacio para 

entrar en zona de finalización. 
 

 
 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA CONSIGNA DEL FUNDAMENTO 

UNIVERSAL EN ATAQUE: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

EL POSEEDOR EN LA ZONA DE REMATE  TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

3 11 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
0,16 0,58 

porcentaje de incidencia del total de errores % 0,21 0,76 

 
 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-432-O         E-844-O            E-1005-O          E-1766-R                      
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1766-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1005-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-844-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-432-o


 

 

Fundamento DEFENSIVO: MARCAJE AL HOMBRE QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRA ZONA 
 
•Distancia del marcaje en la zona de progresión:  

 En la zona de progresión, evitaremos en todo momento quedar desbordados a nivel 
individual por el contrario poseedor, por éste (cuando no posee el balón) y/o por el balón 
desde una perspectiva colectiva. Para ello jugaremos con la distancia y la orientación del 
marcaje, de forma que podamos compensar “su velocidad” en relación a la nuestra.  

 A partir de que el balón ha entrado en nuestra zona defensiva, si nuestro contrario se ha 
quedado fuera de ella, nos quedaremos en la frontal del área “vigilándolo”, y en 
disposición de recibir un balón recuperado por un compañero o despejado. 

 
•Distancia del marcaje e nuestra zona defensiva:  

 Las distancias y los espacios libres deben ir reduciéndose a medida que nos aproximamos 
a nuestra portería.  

 En nuestra zona defensiva, deberemos presionar de manera intensa, realizando un 
marcaje individual definido. 

 
•Estar entre contrario y portería: 

 Las referencias a tener en cuenta cuando nuestro contrario no tiene el balón deben ser:  
 Estar siempre entre nuestro contrario y nuestra portería (en la teórica línea que 

se manifiesta).  
 El balón y nuestra portería.  

 Desde esta posición deberemos evitar quedar desbordados por nuestro contrario ante un 
cambio de ritmo. Para ello jugaremos con las distancias del marcaje en relación a: 

 Su velocidad.  
 La zona en la que nos encontremos.  
 Su nivel técnico. 

 
•Ver contrario y balón / no quedar desbordados:  

 Debemos ver constantemente y de manera simultánea al balón y al adversario.  

 En nuestra zona de progresión no quedar desbordados ni por el contrario ni por el balón. 
 
•Al ser desbordados:  

 En el caso de que seamos desbordados deberemos dirigir nuestra carrera/ posición hacia 
el primer palo de la portería, hasta superar la posición del balón y/o ocupar la zona libre 
que ha dejado nuestro compañero (que nos ha permutado marcando al contrario que nos 
ha desbordado). En todo caso evitaremos:  

 Seguir al contrario que nos desbordó.  
 Correr en paralelo a la línea de banda.  

 Realizaremos la carrera de retroceso, interceptando la línea de pase del jugador que nos 
desbordó para evitar que juegue con el contrario que marcaba el compañero que nos ha 
permutado, quedando por tanto libre y en situación de superioridad numérica. 

 
•Vigilancia defensiva (ayudas colectivas en defensa):  

 Si el balón no está en la orientación de juego de nuestro contrario, daremos prioridad a 
realizar ayudas/coberturas a nuestros compañeros, acercándonos y eliminando espacios 
de juego del entorno del balón. Deberemos mantener siempre los aspectos expuestos 



 

 

(visión conjunta de balón y adversario, estar entre contrario y portería, vigilar a nuestro 
contrario ayudando a la vez a nuestros compañeros,…).  

 Deberemos evitar quedar desbordados ante un balón alto en profundidad.  

 En nuestra zona defensiva realizaremos un marcaje definido. 
 
•Marcaje al contrario que se encuentra de espaldas a nuestra portería:  

 Deberemos realizar una gran presión sobre el contrario que recibe de espaldas a nuestra 
portería, de modo que:  

 Evitemos que se pueda dar la vuelta, cuando reciba el balón en carrera hacia él.  
 Intentemos propiciar su error  
 Podamos anticiparnos interceptando el balón (en el mejor de los casos), cuando 

el contrario reciba al pie esperando el balón desde parado / estático. 
 

 
 

ERRORES QUE PERMITEN  EL CONTROL DEL BALÓN AL CONTRARIO 
(en nuestra sub-fase defensiva 3 y 4 o finalización del equipo 
contrario), AL NO REALIZAR (o realizar incorrectamente) LA 

CONSIGNA DEL FUNDAMENTO UNIVERSAL EN DEFENSA: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

MARCAJE al HOMBRE que se ENCUENTRA en 
NUESTRA ZONA- (MHENZ) 

TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

198 220 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
10,42 11,58 

porcentaje de incidencia del total de errores % 39,84 36,30 

 
 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-918-R          E-917-O                    
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-917-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-917-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-917-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-918-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-917-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-918-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-918-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-918-r


 

 

RELACIÓN Y ESTADÍSTICA COMPARATIVA CON DATOS E IMÁGENES 

4.4.3.b  (Del equipo de referencia con el resto de los equipos de la oposición) de las PÉRDIDAS 

POR ERRORES DE EJECUCIÓN:  

 

PÉRDIDA POR ERRORES DE EJECUCIÓN TÉCNICA 
 
•En este caso la pérdida se produce por una deficiente ejecución en la acción con EL BALÓN, sin 
que influya la toma de decisiones colectiva. 
 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA ACIÓN TÉCNICA: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

ACCIÓN TÉCNICA  TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

124 146 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
6,53 7,68 

porcentaje de incidencia del total de errores % 7,72 9,08 

 
 

VIDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-741-O           E-866-O            E-982-O          E-1577c-R      OK-1902-R             
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/ok-1902-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1577c-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-982-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-866-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-741-o


 

 

PÉRDIDA POR ERRORES DE EJECUCIÓN TÁCTICA (EN DEFENSA) 
 
•en este caso la pérdida se produce por una deficiente ejecución en la acción TÁCTICA en defensa 
(situaciones de 1:1; 2:1 o 1:2), sin que influya la toma de decisiones colectiva. 
 

 

PÉRDIDAS DEL BALÓN EN ATAQUE  POR NO REALIZAR  
(o realizar incorrectamente) LA ACIÓN TÁCTICA: 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la OPOSICIÓN 

ACCIÓN TÁCTICA DEFENSIVA TOTAL 
EN LAS  

19 J. 

201 248 

promedio de las 19 jornadas ≈ 
10,58 13,05 

porcentaje de incidencia del total de errores % 40,44 40,92 

 
 

VÍDEOS     (recordemos la nomenclatura: E/OK-1432-R/O: E=error;  OK=acción correcta;  14=jornada;  
32=unidad de competición;  R=equipo de referencia; O=oposición) 
 

 
      E-733-R           E-739-O            E-1239-R          
Nota: Se recomienda pulsar en el video con botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña/ventana 

 

https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1239-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1239-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1239-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-739-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-733-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1239-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-739-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-739-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-739-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-733-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-1239-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-739-o
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-733-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-733-r
https://www.fundamentosfutbol.com/es/videos/e-733-r


 

 

4.4.4 UNIDADES DE COMPETICIÓN FINALIZADAS CORRECTAMENTE 

 
FINALIZACIONES CORRECTAS 

  

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la 

OPOSICIÓN 

 

GOLES MARCADOS 
TO 
TA 
LES 

24 21 

PROMEDIO DE LAS 19 JORNADAS ≈ 1,26 1,11 
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL TOTAL DE UNIDADES 
DE COMPETICIÓN 

% 1,49 1,31 
 

 
FINALIZACIONES CORRECTAS 

 

Del equipo de 
REFERENCIA 

Del resto de 
la 

OPOSICIÓN 

 

REMATES REALIZADOS 
TO 
TA 
LES 

96 92 

PROMEDIO DE LAS 19 JORNADAS ≈ 5,05 4,84 
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL TOTAL DE UNIDADES 
DE COMPETICIÓN 

% 5,97 5,72 
 

*No resaltamos los datos correspondientes a la fase defensiva, como ya hemos comentado, por 

el hecho de que los resultados son consecuencia mayoritariamente de los errores producidos en 

la acción ofensiva del contrario, más que del acierto en la acción defensiva del propio equipo. 

 



 

 

 


