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1. Introducción  

 

1.1. Valoración Personal 

Mi relación de amor con el fútbol comienza con apenas 8 años de edad, cuando 

comienzo a jugar a futbol sala en el Colegio Virgen del Carmen de Onda, a partir de ahí mi 

relación con la pelota me ha llevado por caminos y experiencias muy dispares, desde mi 

pronta retirada a los 19 años tras mi segunda rotura de ligamento cruzado anterior, a poder 

captar, entrenar y coordinar a grandes promesas y entrenadores en el futbol formativo del 

Villarreal CF (donde comencé mi andadura profesional en 1999), el Valencia CF y 

finalmente de Aspire (Qatar) donde llevo trabajando desde 2007, primero como técnico y 

después como coordinador del área del scouting. Gracias a “la redonda” he podido visitar los 

cinco continentes, conocer gentes diversas y vivir experiencias que no hubieran sido posibles 

de no haber estado primero jugando con el balón en la “Plaza de España”, la “Font de Dins”, 

el “Campo de la Patata” y otros muchos “potreros” que frecuenté  de niño. La frustración de 

no poder seguir mis pasos como  futbolista fue quizá la fuente de motivación más grande para 

poder llegar a este momento. Mis sed de saber, la necesidad de formarme para paliar la 

carencia de no haber jugado al máximo nivel y poder abrirme paso en el competitivo mundo 

del futbol me llevaron a iniciar mi formación académica y deportiva, camino que comenzó 

con la diplomatura en EF, las diferentes licencias federativas, la licenciatura en ciencias de la 

actividad física y el deporte, el master en psicología del deporte y finalmente el doctorado. 

Fue durante la licenciatura cuando mi camino se cruzó con Jose Guzmán, curiosamente en 

una disciplina que nunca me había llamado especialmente la atención, el balonmano, pero su 

pasión por lo que hacía, su capacidad didáctica y el respeto mostrado hacia mi persona me 
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convencieron para iniciar el camino en 2006, un camino que está a punto de terminar.   

A lo largo de este tiempo juntos hemos tenido que resolver infinidad de problemas, la 

mayoría relacionados con la distancia (Doha queda un poco lejos de nuestra querida 

Valencia), pero gracias a la buena voluntad de Jose y a sus ganas de seguir hemos podido 

solventar todas estas dificultades y poder terminar este proyecto tan apasionante.  
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1.2. Estructura de contenidos 

1.2.1. Marco teórico. 

El objetivo de este apartado es el de establecer un marco de referencia donde se 

fundamenten las áreas de estudio y teorías relacionadas con los objetivos de la presente tesis. 

Para ello dicho marco teórico se ha estructurado en dos niveles, un primer nivel general 

donde trataremos de describir el por un lado la competición analizada en la investigación, es 

decir la Copa del Mundo de la FIFA concretamente sus ediciones de Sudáfrica 2010 y de 

Brasil 2014. En este apartado describiremos tanto la estructura general de la competición 

como las características específicas que hemos considerado más relevantes para ambos 

campeonatos. Posteriormente, en un segundo apartado dentro del nivel general, nos 

centraremos en la descripción del análisis de anotación como método para el estudio de los 

deportes colectivos, y los aspectos a tener en cuenta para desarrollar un correcto método de 

análisis, puntualizando en aquellos aspectos más relevantes del mismo.  

A continuación desarrollaremos un marco teórico específico sobre la problemática 

planteada, el análisis de anotación dentro del futbol, con el fin de dotar de un corpus teórico 

al posterior desarrollo de los objetivos de nuestra investigación. En esta parte desarrollaremos 

una revisión de la literatura científica específica, centrándonos en describir como los 

investigadores han tratado hasta la fecha los aspectos que vamos a desarrollar en nuestra 

investigación: el análisis de los goles y la eficacia ofensiva de los equipos, la distribución 

temporal de los goles, el efecto del primer gol marcado y la posesión del balón. 
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1.2.2. Objetivos e hipótesis 

En este apartado especificaremos cuáles fueron los objetivos de la investigación 

desarrollada en la presente tesis. El objetivo principal de la tesis fue el de analizar las 

diferencias entre equipos exitosos y no exitosos durante las dos últimas Copas del Mundo 

(2010 y 2014), para ello planteamos 3 objetivos específicos que nos permitieran esclarecer 

este problema. En esa línea específicamente tratamos de determinar las diferencias en: 

 La eficacia ofensiva y defensiva de los equipos (objetivo específico 1). 

 Los patrones de distribución temporal de los goles, el efecto del primer gol marcado 

(objetivo específico 2). 

 La posesión del balón, los pases y la eficacia de la mismos (objetivo específico 3).  

 

1.2.3. Método 

En el apartado  correspondiente al método se dividió en los siguientes sub-apartados: 

 Muestra: donde se especifican el número de partidos analizados para la consecución 

de cada uno de los tres objetivos específicos de la investigación. 

 Procedimiento: se describen detalladamente los pasos seguidos para la obtención de 

los datos.  

 Análisis estadístico: se especifican los análisis estadísticos utilizados. 

 

1.2.4. Resultados 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos correspondientes a cada uno de 

los objetivos específicos de la tesis.  
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1.2.5. Discusión 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos así como las conclusiones de 

cada uno de los objetivos planteados.  

 

1.2.6. Limitaciones del estudio 

En este apartado se describen las posibles limitaciones en cada uno de los objetivos 

específicos investigados. 

 

1.2.7. Implicaciones para el entrenamiento 

En este apartado se relacionan las conclusiones del estudio con su posible 

transferencia al proceso de entrenamiento en futbol. 

 

1.2.8. Recomendaciones para futuras investigaciones:  

En este apartado se hace una reflexión sugiriendo algunas líneas posibles líneas de 

investigación que se podría desarrollar a partir de las conclusiones de nuestra investigación.  

 

1.2.9. Referencias bibliográficas. 

En este apartado se mencionan todas las fuentes referencias para la realización de esta 

tesis.  
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1.3. Justificación de la tesis. 

Mi experiencia como técnico se ha desarrollado en exclusividad en las categorías de 

formación, pero la necesidad de conocer las demandas del juego al más alto nivel, con el 

objetivo de poder transferir este conocimiento a mi área de acción, me llevó  a decidirme por 

estudiar cómo se comportan los equipos en la competición de mayor exigencia a nivel 

mundial, la Copa del Mundo de la FIFA. En el trabajo de investigación para la consecución 

de DEA, hicimos una primera aproximación al tema mediante el estudio de los 

“Rendimientos ofensivos y defensivos y las diferencias entre equipos exitosos y no exitosos 

durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010”, trabajo que fue aceptado y publicado en 

Noviembre de 2013 por el Journal of Human Sport & Exercise de la Universidad de Alicante 

bajo el título: 

 Delgado, J. Domenech, C., Mendez, A. & Guzman, J.F. (2013). Offensive and 

defensive team performance: relation to successful and unsuccessful participation in the 2010 

Soccer World Cup. Journal of Human Sport & Exercise. 8(4): 894-90.  

Este primer trabajo ha servido de referencia para el desarrollo de la presente tesis.  

Como hemos visto en la valoración personal de la tesis, el viaje hasta aquí ha sido largo, 

dificultado por el principal problema de la distancia, problema que siempre fue subsanado por 

la confianza depositada en mi persona por aquellos que viajaban conmigo y por la motivación 

intrínseca de poder seguir respondiendo a las preguntas que me plantea una actividad humana 

tan hermosa y fascinante como es el futbol, combinación harmoniosa ente “la Ciencia  y “el 

Arte”.  
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2. / 3. MARCO TEÓRICO  
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2. Marco teórico general  

 

2.1. La Copa del Mundo de la FIFA 

La Copa del Mundo de la FIFA, cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de 

Fútbol, es el principal torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones 

nacionales en el mundo. Además existen otras competiciones que también son copas 

mundiales de fútbol, entre las que destacan la Copa Mundial Femenina de Fútbol, con sus 

respectivas categorías con límite de edad, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la Copa 

Mundial de Fútbol Sub-17, todas organizadas por la FIFA. 

Este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930, con la excepción de los 

años de 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuenta 

con dos etapas principales: un proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad 

cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada cuatro años en una sede 

definida con anticipación en la que participan 32 equipos durante un periodo cercano a un 

mes. La fase final del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del 

mundo y el segundo más importante a nivel general después de los Juegos Olímpicos. 

La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 20 ocasiones, en las que ocho países 

han alzado la copa: Brasil es el equipo más exitoso, con cinco victorias; Alemania e Italia le 

siguen con cuatro trofeos; Argentina y Uruguay la han ganado dos veces, en tanto que 

Inglaterra, Francia y España se han titulado campeones una sola ocasión. El torneo presenta 

un fuerte dominio de los equipos europeos y sudamericanos: los primeros ganaron el título en 

11 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo ganaron 9 ocasiones y sólo dos equipos de 

otras confederaciones geográficas han llegado a semifinales: Estados Unidos en 1930 y Corea 

del Sur en 2002. Además, Brasil (en 1958 y 2002), España (en 2010) y Alemania (en 2014) 
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han sido los únicos equipos que han ganado fuera de su continente. 

2.1.1. Características. 

La Copa Mundial de Fútbol consta de dos etapas: una fase clasificatoria y una ronda 

final, considerada esta última usualmente como el evento en sí mismo. El número de 

participantes en esta ronda final ha variado con el paso de los años: 16 participantes hasta 

1978 (a excepción de los mundiales de 1930 y 1950 con 13 participantes cada uno), 24 entre 

1982 y 1994 y 32 desde 1998. 

2.1.2. Fase clasificatoria. 

La fase clasificatoria se ha disputado desde 1934. En ella, las selecciones nacionales 

que desean participar en el torneo se enfrentan en una serie de encuentros. Para ello, las 

asociaciones de fútbol que dirigen estas selecciones deben ser miembros plenos tanto de la 

FIFA como de alguna de las seis confederaciones continentales existentes en la actualidad: 

 AFC (Asian Football Confederation, Confederación de Fútbol de Asia) 

 CAF (Confédération Africaine de Football, Confederación Africana de Fútbol) 

 Concacaf (Confederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football, Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe) 

 Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) 

 OFC (Oceania Football Confederation, Confederación de Fútbol de Oceanía) 

 UEFA (Union des Associations Européennes de Football, Unión de Asociaciones de 

Fútbol Europeas) 

Cada una de estas confederaciones organiza un sistema de elección de sus 

representantes a través de encuentros deportivos. El número de representantes de cada 
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confederación es definido previamente por la FIFA a través de la entrega de cupos, algunos 

de los cuales son completos equivalentes a un equipo en la fase final y otros son compartidos, 

en los que un equipo debe definir su clasificación a la ronda final ante un representante de 

otra confederación en un proceso denominado generalmente repechaje, repesca o play-offs. 

Por ejemplo, para el Mundial de Brasil 2014, la FIFA estableció la siguiente distribución de 

los cupos clasificatorios: 

 UEFA: 13 cupos completos. 

 CAF: 5 cupos completos. 

 CONMEBOL: 4 cupos completos, un cupo compartido con AFC. 

 AFC: 4 cupos completos, un cupo compartido con CONMEBOL. 

 CONCACAF: 3 cupos completos, un cupo compartido con OFC. 

 OFC: un cupo compartido con CONCACAF. 

 A estos cupos se suma el equipo del país organizador del torneo, que desde los orígenes 

del torneo (a excepción de 1934) ha tenido ese derecho. Los equipos campeones del torneo 

previo deben en la actualidad participar del proceso clasificatorio, aunque tuvieron el derecho 

de clasificación automática entre 1938 y 2002. 

 

2.1.3. Elección de la sede. 

La fase final del torneo es realizada cada cuatro años y en ella participan los equipos 

que sortearon exitosamente el proceso clasificatorio y aquellos clasificados por derecho 

propio. Esta etapa del torneo se realiza a lo largo de un mes exclusivamente en el país 

organizador designado con anterioridad. Sin embargo, en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 

el evento fue realizado por Corea del Sur y Japón conjuntamente; aunque la experiencia fue 
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un éxito, el complejo proceso logístico necesario ha hecho que la FIFA considere evitar este 

tipo de torneos en el futuro. El país organizador es electo por el Comité Ejecutivo de la FIFA, 

el cual se reúne seis años antes en Zúrich para poder tomar la decisión. El Comité Ejecutivo 

está compuesto por diversos representantes de las diferentes confederaciones y es presidido 

por el presidente de la FIFA. El Comité Ejecutivo realiza una votación simple hasta lograr 

una mayoría absoluta de votos para determinar el país anfitrión de la Copa. En caso de que 

haya empate, es el presidente del organismo el encargado de dirimir la situación. En 

ocasiones anteriores se han logrado acuerdos previos entre los representantes de las 

candidaturas que han evitado la realización de votaciones o han generado votaciones 

unánimes. Así, por ejemplo en el 35º Congreso de la FIFA realizado en Londres durante 1966 

los representantes de Alemania Occidental, Argentina y España retiraron sus candidaturas al 

aceptar la propuesta de organizar los torneos de 1974, 1978 y 1982 respectivamente, mientras 

en 1996 Corea del Sur y Japón aceptaron fusionar sus candidaturas en una sola y así evitar la 

votación. 

La FIFA establece una serie de requisitos para poder organizar el torneo, 

especialmente en cuanto a infraestructura. En los últimos años las exigencias establecen al 

menos la existencia en el país de entre 8 a 10 estadios que superen los 40.000 espectadores. 

En caso de que estas exigencias no sean cumplidas, la FIFA tiene la posibilidad de asignar la 

sede a otro país. 

La elección de la sede ha sido históricamente influida por el poder de las 

confederaciones continentales. En sus comienzos el torneo fue boicoteado tanto por países 

europeos como sudamericanos cuando la sede no era elegida en su continente. Para evitar 

esto, tras el receso producido por la Segunda Guerra Mundial se estableció un sistema de 

rotación de facto entre Europa y Sudamérica, los continentes con mayor tradición en la 
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realización del torneo. Posteriormente, el cupo sudamericano se vería ampliado hacia todo el 

continente americano, permitiendo la inclusión de México y los Estados Unidos. En 1996 la 

FIFA insistió en la elección de una sede en Asia y posteriormente lo haría para África. En 

esta última elección, sin embargo, Alemania se impuso en la elección de la sede de la Copa 

Mundial de Fútbol de 2006, por lo que la FIFA instituyó una política de rotación continental. 

Bajo esta premisa, se estipuló la obligatoriedad de candidaturas africanas para 2010 y 

sudamericanas para 2014. En el caso de la elección de este último torneo, Brasil fue el único 

candidato por lo que se decidió revisar esta política para evitar este suceso. Así, la FIFA 

estableció en 2007 modificar este criterio permitiendo la postulación de cualquier país para 

las copas mundiales de 2018 en adelante, a excepción de aquellos provenientes de 

confederaciones que han albergado alguno de los dos torneos previos. Así pues, hasta la 

edición del año 2022, los países europeos habrán sido sede en once ocasiones, los 

sudamericanos en cinco ocasiones, los norteamericanos en tres ocasiones, los asiáticos en dos 

y los africanos en una sola edición. 

 

2.1.4. Sistema de competición en la fase final. 

A lo largo de la historia de la Copa Mundial se han utilizado diversos sistemas de 

competición para poder determinar al equipo que se coronará como el mejor del mundo. Sin 

embargo, existe en general el patrón de establecer dos rondas en la competición, a excepción 

de 1934 y 1938, ediciones en las que se utilizó un formato único de eliminación directa. 

Para la primera ronda del torneo los equipos son distribuidos en grupos de cuatro integrantes, 

aunque previamente, y debido a la retirada de algunos competidores, han existido grupos de 

hasta dos combinados. Para ello el comité organizador realiza un sorteo previo en el que se 

establecen a los mejores equipos como cabezas de series y se procura evitar que equipos de la 
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misma confederación se enfrenten durante la primera ronda, a excepción de los equipos de la 

UEFA que por su mayor número es imposible que queden todos separados. 

En cada uno de los grupos todos los equipos se enfrentan en un cuadrangular simple. Cada 

equipo acumula a lo largo de estos partidos una puntuación en función de sus resultados: 3 

puntos por victoria (hasta 1994 eran sólo 2), 1 por empate y 0 por derrota. Los cuatro equipos 

son ordenados de acuerdo a su puntuación en forma descendiente. En caso de que haya dos o 

más equipos con igual puntuación, existen otros criterios de desempate, que en el presente 

son: 

1. Mayor diferencia de goles. 

2. Mayor número de goles anotados. 

3. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos 

empatados. 

4. Mayor diferencia de goles en los partidos disputados entre los equipos empatados. 

5. Mayor número de goles anotados en los partidos disputados entre los equipos 

empatados. 

6. Sorteo del comité organizador. 

Los criterios nombrados anteriormente permiten determinar qué equipos se clasifican 

a la segunda ronda. Cuando el número de participantes es una potencia de dos (8, 16 o 32) 

clasifican los dos mejores equipos del grupo, pero cuando no es así (por ejemplo, 24 

participantes) pueden clasificar algunos de los mejores terceros. 

En segunda ronda se han utilizado diversos mecanismos de clasificación para la ronda 

final. La mayoría de éstos corresponden a un sistema de eliminación directa con octavos de 

final, cuartos de final, semifinales, un partido definitorio del tercer y cuarto lugar y la final. 

Algunos torneos sin embargo realizaron un nuevo cuadro de grupos para determinar a los 
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finalistas; hasta el torneo de 1950, la final se determinaba a través de un sistema grupal entre 

los cuatro semifinalistas, sin embargo, el resultado de los diversos encuentros hizo que los 

últimos dos partidos fueran los que definían al campeón, por lo que son considerados 

comúnmente como la única final. 

Los partidos de eliminación directa, a diferencia de los de primera vuelta, no pueden 

finalizar con un empate. En caso de que los equipos que se enfrentan finalicen el tiempo 

reglamentario igualados en número de goles, se realiza una prórroga de dos tiempos de 

quince minutos cada uno (en 1998 y 2002 se utilizó el sistema de gol de oro). En caso de que 

finalizada esta prórroga la igualdad se mantenga, se realiza una tanda de penaltis de cinco 

tiros, extensible hasta que haya un equipo que logre la victoria. 

 

2.2. La Copa del Mundo Sudáfrica 2010. 

2.2.1. Resumen del torneo (Copa del Mundo Sudáfrica 2010)   

La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue la XIX edición de la Copa Mundial 

de Fútbol. La competición se celebró en Sudáfrica, entre el 11 de junio y el 11 de julio, 

siendo la primera vez que el torneo se disputaba en África y la quinta que lo hacía en el 

hemisferio sur, superando el país anfitrión en la elección previa a Egipto y Marruecos. 

Se inscribieron para participar en el proceso de clasificación 204 de las 208 

asociaciones nacionales adheridas a la FIFA, realizado entre mediados de 2007 y fines de 

2009, para poder determinar a los 31 equipos participantes en la fase final del torneo (que se 

unirían al anfitrión Sudáfrica), superando la marca de 197 participantes del torneo anterior. 

El campeonato estuvo compuesto de dos fases: en la primera, se conformaron ocho grupos de 

cuatro equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo. Los 
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dieciséis clasificados se enfrentaron posteriormente en partidos eliminatorios, hasta llegar a 

los dos equipos que disputaron la final en el estadio Soccer City de Johannesburgo. 

Previo al torneo, Sudáfrica realizó una inversión millonaria para poder estar en 

condiciones de recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Cerca de 2 

millones de entradas fueron puestas a la venta para asistir a los 64 partidos, a disputarse en 10 

estadios ubicados a lo largo de todo el país, de los cuales la mitad eran nuevos. Como 

preparación del evento, el país anfitrión organizó previamente la Copa FIFA Confederaciones 

2009 en las ciudades de Puerto Elizabeth, Bloemfontein, Johannesburgo, Pretoria y 

Rustenburg. 

A este Mundial regresaron varias selecciones tras muchos años de ausencia: Corea del 

Norte, que no participaba desde 1966, Honduras y Nueva Zelanda desde 1982, Argelia desde 

1986, Grecia desde 1994 y Chile desde 1998. A estos equipos se les unieron Eslovaquia y 

Serbia, aunque selecciones de estas dos últimas naciones habían participado en anteriores 

citas mundialistas, pero representando a países hoy desintegrados; Checoslovaquia en caso de 

la primera, y Yugoslavia y posteriormente Serbia y Montenegro en caso de la segunda. 

Durante la primera ronda se anotaron 101 goles, la menor cantidad conseguida 

durante la fase de grupos desde que los participantes son treinta y dos. Las selecciones de la 

Conmebol se convirtieron en las principales dominadoras de esa fase, pasando sus cinco 

equipos a la segunda, con sólo una derrota en quince partidos jugados. Por otro lado, Europa 

y África decepcionaron: seis de los trece equipos europeos y sólo uno de los seis africanos 

pasaron a la siguiente fase. Dentro de los eliminados destacaron los dos equipos finalistas del 

mundial anterior, Italia y Francia, además de Sudáfrica, que se convirtió en la primera 

selección anfitriona en la historia que no logra pasar a la segunda etapa. 

En segunda ronda, Sudamérica continuó con su racha clasificando un equipo en cada uno de 
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los cruces, pero en cuartos de final sólo sobrevivió Uruguay, que se clasificó a semifinales 

junto a tres europeos: Alemania, España y Países Bajos. España consiguió así su primera 

participación en semifinales, teniendo en cuenta que en 1950, a pesar de finalizar en la cuarta 

posición, la última fase consistió en una liguilla. Finalmente, a pesar de que cinco de los diez 

primeros clasificados pertenecieron a la Confederación Sudamericana, los tres ocupantes del 

podio fueron selecciones provenientes de la Unión de Asociaciones de Futbol Europeo 

(UEFA). Todo el torneo estuvo marcado por importantes errores arbitrales que influyeron en 

el desarrollo de varios partidos, incluyendo una semifinal y la propia final.  

Tras la consagración de España ante Países Bajos, este Mundial fue el primero jugado 

fuera de Europa en el que se proclamó campeón un equipo de dicho continente, además de 

que fue la primera vez desde 1998 en que ganó un equipo sin copas mundiales anteriores en 

su palmarés, así como la primera vez desde 1978 en que dos equipos sin copas mundiales se 

enfrentaron en la final. Por su parte, fue la primera vez desde 1962 en que Europa y 

Sudamérica no se alternan el campeón mundial, ya que en la edición anterior el campeón 

también fue europeo (Italia). Como campeones del mundo, España participó en la Copa FIFA 

Confederaciones 2013. 
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Tabla 1. Clasificación final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. 

 

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif 

1  España 18 7 6 0 1 8 2 6 

2  Holanda 18 7 6 0 1 12 6 6 

3  Alemania 15 7 5 0 2 16 5 11 

4  Uruguay 11 7 3 2 2 11 8 3 

5  Argentina 12 5 4 0 1 10 6 4 

6  Brasil 10 5 3 1 1 9 4 5 

7  Ghana 8 5 2 2 1 5 4 1 

8  Paraguay 6 5 1 3 1 3 2 1 

9  Japón 7 4 2 1 1 4 2 2 

10  Chile 6 4 2 0 2 3 5 -2 

11  Portugal 5 4 1 2 1 7 1 6 

12  Estados Unidos 5 4 1 2 1 5 5 0 

13  Inglaterra 5 4 1 2 1 3 5 -2 

14  México 4 4 1 1 2 4 5 -1 

15  Corea del Sur 4 4 1 1 2 6 8 -2 

16  Eslovaquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 

17  Costa de Marfil 4 3 1 1 1 4 3 1 

18  Eslovenia 4 3 1 1 1 3 3 0 

19  Suiza 4 3 1 1 1 1 1 0 

20  Sudáfrica 4 3 1 1 1 3 5 -2 

21  Australia 4 3 1 1 1 3 6 -3 

22  Nueva Zelanda 3 3 0 3 0 2 2 0 

23  Serbia 3 3 1 0 2 2 3 -1 

24  Dinamarca 3 3 1 0 2 3 6 -3 

25  Grecia 3 3 1 0 2 2 5 -3 

26  Italia 2 3 0 2 1 4 5 -1 

27  Nigeria 1 3 0 1 2 3 5 -2 

28  Argelia 1 3 0 1 2 0 2 -2 

29  Francia 1 3 0 1 2 1 4 -3 

30  Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3 

31  Camerún 0 3 0 0 3 2 5 -3 

32  Corea del Norte 0 3 0 0 3 1 12 -11 
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2.2.2. Análisis técnico y táctico del torneo basado en el informe técnico de la FIFA 

(Copa del Mundo de Sudáfrica 2010) 

La información descrita a continuación se extrajo del Informe técnico y estadísticas 

elaborado por el Grupo de estudios técnicos de la FIFA para las Copa del Mundo de 

Sudáfrica 2010 y es de dominio público. 

La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 reveló que casi todos los equipos 

jugaron con una defensa compacta que causó dificultades a selecciones consideradas 

superiores. Los equipos Exitosos destacaron por no mantener un sistema rígido, sino que se 

adaptaron flexiblemente a las circunstancias del juego. Dicha flexibilidad, combinada con 

cierta agresividad y una fina técnica de sus jugadores constituyó la clave del éxito. Como 

ejemplo cabe citar a España, Holanda, Alemania, Uruguay, Brasil, Ghana, Argentina, Chile y 

EE UU. Asimismo, se pudo observar que un exagerado juego de toques puede conducir a la 

pérdida de agresividad en el juego.  

Otro factor importante para el éxito fueron los atacantes veloces, hábiles en el uno 

contra uno y dotados de precisión a la hora de definir. Tomando a Uruguay como ejemplo, 

cabe demostrar cómo una sólida escuadra puede convertirse igualmente en un equipo de gran 

éxito.  

Respecto a los sistemas y formaciones empleadas durante el torneo, podemos afirmar 

que un planteamiento táctico adecuado y la calidad de los jugadores de ataque  representaron 

en general las claves del éxito. A ello se sumaba una defensa perfectamente organizada y la 

capacidad de aprovechar las cualidades individuales en el despliegue ofensivo. Estos dos 

últimos factores constituyeron las características de los equipos exitosos. Con excepción de 

tres equipos (Nueva Zelanda, Argelia y Chile), que plantearon una línea defensiva de tres 

hombres, todas las demás selecciones se basaron en una defensa de cuatro hombres en línea. 
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Diez equipos optaron por el tradicional 1-4-4-2 como formación inicial, con dos líneas de 

cuatro hombres y dos delanteros, de los cuales uno actuaba ligeramente rezagado. En este 

caso podemos citar a Inglaterra, EE UU y Paraguay. No obstante, pudimos observar 

adaptaciones y modificaciones según las circunstancias del juego o el desempeño individual 

de los jugadores. Argentina planteó el sistema 1-4-4-2, utilizando la forma romboidal en el 

centro del campo, mientras que Brasil apostó por dos centrocampistas defensivos centrales y 

dos laterales, que se desplazaban hacia el medio para abrir espacio a los zagueros laterales 

que desbordaban por los flancos. Ghana actuó con dos jugadores delante de la defensa 

(mediocentros defensivos) y tres volantes que apoyaban a la defensa y en el ataque. Además 

del 1-4-4-2, el sistema 1-4-3-3 fue otra variante táctica utilizada, ante todo, por México, 

Japón y Camerún. Delante de la línea de contención de cuatro hombres actuaba un medio 

centro defensivo, apoyado por dos compañeros en ambos flancos. Tres jugadores 

conformaban la primera línea ofensiva. En caso de pérdida de balón, los laterales se 

replegaban y formaban una sólida y compacta defensa de nueve hombres juntando la defensa 

y los centrocampistas, dificultando así el ataque contrario.  

De los semifinalistas (equipos exitosos), únicamente Uruguay planteó un 1-4-4-2. No 

obstante, hay que considerar el papel especial que desempeñaba Forlán (10). Si bien actuaba 

como atacante, habitualmente operaba desde una posición ligeramente retrasada,  detrás del 

punta, Suárez (9), disponiendo de libertad para distribuir balones y participar en la creación 

de situaciones de ataque. Holanda, Alemania y España se decidieron por un 1-4-2-3-1, 

aunque también en este caso se observaron diferentes interpretaciones del sistema. Los 

holandeses actuaron con una línea ofensiva de tres hombres detrás del delantero centro Van 

Persie (9). En las bandas se posicionaban dos extremos, Robben (11) y Kuyt (7), formando 

así un trío ofensivo con Van Persie. Ambos intercambiaban posiciones varias veces durante el 

transcurso del partido. Si se incluye al media punta Sneijder (10) en la línea media, entonces 
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se puede hablar claramente de un sistema 1-4-3-3. Alemania dispuso con Klose (11) de un 

auténtico artillero en la delantera. Podolski (10) y Müller (13), quienes operaban en 

posiciones ofensivas más centrales en sus respectivos clubes, utilizaban las bandas para 

atacar. En la línea media central ofensiva, Özil (8) completaba el sistema de ataque alemán 

irrumpiendo a veces directamente en la delantera o abriéndose a los costados. España colocó 

a Xavi (8) e Iniesta (6) como centrocampistas, e interpretaron libremente su papel hacia 

adelante e intercambiaron permanentemente posiciones. En los primeros partidos, Villa (7) 

solía adelantarse desde la línea media ofensiva para apoyar al ariete Torres (9). En la 

semifinal y la final, jugó más bien en la primera línea de ataque, particularmente porque 

Torres fue sustituido por Pedro (18) en dichos encuentros. La línea media defensiva central 

fue la parte principal del sistema 1-4-2-3-1. Los dos integrantes de esta zona ofrecieron 

enorme estabilidad a la defensa y apoyaron, según las circunstancias, el juego ofensivo de sus 

respectivos equipos. En Alemania, fueron Schweinsteiger (7) y Khedira (6), en Holanda Van 

Bommel (6) y De Jong (8), en España Xabi Alonso (14) y Busquets (16), y en Uruguay Pérez 

(15) y Arévalo (17), quienes se complementaban perfectamente en las labores defensivas y 

ofensivas.  

En resumen, se debe constatar que los equipos exitosos de este Mundial se 

mantuvieron fieles a su planteamiento táctico básico. Si bien hubo algunas adaptaciones, 

como por ejemplo, en Uruguay, que en cuartos de final contra Ghana incluyó un tercer 

atacante con Abreu (13), por regla general se mantuvo el sistema elegido. Cabe señalar que 

algunos equipos no sólo modificaban sus formaciones según las circunstancias, sino 

igualmente de un partido a otro. 
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2.2.3. Tendencias observadas.  

Tabla 2. Tendencias observadas durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 (Adaptado del 

Informe Técnico de la FIFA WC 2010).   

Tendencia Descripción 

Una  nueva generación 

de jugadores 

En total, figuraron 123 jugadores menores de 23 años (nacidos el 1º de enero de 

1987 o después de esta fecha) en la lista de varios equipos. En este Mundial de la 

FIFA jugaron 99 menores de ellos. 

Creatividad 

Para que en el fútbol moderno se puedan superar las firmes y compactas defensas, 

se requieren cada vez más jugadores que sepan sorprender al contrario y eludir a un 

adversario con fintas, imponerse en el uno contra uno, infiltrarse en el área de 

penalti contraria tras un exitoso regate y buscar luego la definición, interceptar 

exitosamente un pase mediante una rápida comprensión de la situación de juego y 

lanzar inmediatamente un veloz ataque o un perfecto pase a un compañero.  Este 

tipo de jugadores posee la capacidad de desequilibrar a toda la defensa contraria en 

un alarde de genialidad individual o en una rápida acción mediante una jugada 

personal, merced a una rápida comprensión de la situación de juego. 

Defensa inteligente en 

las cercanías de la 

propia área 

Los equipos exitosos defendieron las cercanías de su área con rigor y sin cometer 

infracciones innecesarias, lo cual representaba peligro importante al disponer todos 

los equipos de especialistas en tiros libres. 

Acoso/presión 

adelantada y rápida 

transición 

Cuando se recuperaba la pelota, los equipos intentaban atacar con la mayor rapidez 

posible, ya que el contrario se halla aún en la fase de avance y carece de solidez y se 

puede sorprenderlo mediante jugadas o pases perfectamente calculados. 

Juego de posición 

buscando profundidad 

Los equipos exitosos jugaron hacia adelante cuando se presentaba la oportunidad y 

no hacia los costados o hacia atrás 

Flexibilidad táctica 

 

Cada vez más equipos de la actualidad pueden modificar su sistema de juego según 

las circunstancias o el resultado, sin perder la visión ni el control del juego. Como 

ejemplo, cabe citar a Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Ghana, Holanda, España, 

Uruguay y EE UU. Sin duda alguna, esta tendencia aumentará en los próximos 

años, con lo cual el técnico exitoso dispondrá de una “nueva” arma o variante 

táctica, acorde a las circunstancias de juego. 

Técnica y agresividad 
Los equipos más exitosos destacaron gracias a su habilidad técnica y procuraron 

recuperar el balón perdido mediante una agresividad en las transiciones defensivas. 

Jugadores clave en 

posiciones específicas 

Los equipos exitosos dispusieron de uno o dos excelentes centrocampistas 

creativos, responsables de habilitar con pases precisos a sus delanteros o a sus 

compañeros inmediatos. Jugadores fuera de serie tales como Sneijder, Xavi, Iniesta, 

Schweinsteiger y Özil, entre otros. Los equipos exitosos dispusieron de 

extraordinarios delanteros, capaces de anotar tantos en la mayoría de las 

oportunidades que se les presentan. Goleadores de categoría: Villa (España), Klose 

y Müller (Alemania), Van Persie y Robben (Holanda), Gyan (Ghana), así como 

Forlán y Suárez (Uruguay). 

Jugadores sustitutos 

con calidad equivalente 

a los jugadores 

titulares. 

Los equipos exitosos dispusieron de suplentes de máxima calidad y de igual clase 

que los titulares. En el fútbol moderno, el entrenador dispone de esta nueva arma y 

puede utilizarla según el estado físico de sus titulares o del resultado, pudiendo con 

ello sorprender al adversario. Algunos ejemplos: Torres, Fábregas, (España). Van 

der Vaart (Holanda).  
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2.3. Copa del Mundo Brasil 2014. 

2.3.1. Resumen del torneo (Copa del Mundo Brasil 2014) 

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue la vigésima edición de la Copa Mundial 

de Fútbol. Se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, siendo la segunda 

vez que tiene lugar en dicho país, tras el campeonato de 1950. 

Luego de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estableciera en 2001 el criterio de 

rotación continental de la sede del torneo, América del Sur fue seleccionada en 2004 para 

celebrar en 2014 su primera copa desde Argentina 1978. Pese al entusiasmo inicial de 

algunos países, solo Brasil y Colombia presentaron sus candidaturas oficiales antes del cierre 

del plazo, en diciembre de 2006. Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura, 

dejando como único postulante a Brasil. El 30 de octubre de 2007, la FIFA lo designó, de 

manera oficial, como el país sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. 

En total 202 federaciones afiliadas a FIFA participaron, a través de sus equipos 

representativos, del proceso clasificatorio para determinar las 31 selecciones participantes en 

el torneo, además del anfitrión. El campeonato fue organizado en dos fases: en la primera, se 

conformaron ocho grupos de cuatro equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los dos 

mejores de cada grupo. Los dieciséis clasificados se enfrentarían posteriormente en partidos 

eliminatorios, hasta llegar a los dos equipos que disputaron la final, el 13 de julio en el 

Estadio Maracaná de Río de Janeiro. 

Brasil realizó una millonaria inversión para renovar su infraestructura deportiva y de 

transportes con el fin de organizar el torneo. En total, 12 estadios fueron definidos para ser 

sedes de los partidos. Sin embargo, el alto costo incurrido en las obras y sus retrasos, 

motivaron una serie de protestas por parte de la población brasileña, antes y durante la Copa 
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Mundial. 

En el desarrollo del certamen se dieron una serie de sorpresas durante la fase de 

grupos, destacando la eliminación de España, la selección defensora del título mundial, así 

como equipos del calibre de Inglaterra e Italia. Además, hubo un importante avance de los 

equipos americanos, ocho de los cuales se clasificaron a octavos de final. También por 

primera vez en una Copa del Mundo, dos equipos africanos avanzaron a la segunda fase; en 

este caso, Argelia y Nigeria. 

Durante los octavos y cuartos de final se dieron los resultados más esperados, 

destacándose la paridad de los enfrentamientos, que se decidieron por mínimas diferencias en 

el marcador, en el tiempo suplementario o en la tanda de penales. Las semifinales pusieron 

frente a frente, en cada una de ellas, a un equipo europeo con uno sudamericano, reafirmando 

la hegemonía histórica de las asociaciones respectivas. Brasil fue superado por Alemania en 

un histórico partido, mientras Argentina llegó a la final tras vencer en tanda de penales a los 

Países Bajos. En la final, Alemania derrotó por 1:0 a Argentina en el tiempo añadido, 

coronándose por cuarta vez como campeón mundial y transformándola en la primera 

selección europea en ganar un Mundial en territorio americano. 

En lo tecnológico, el torneo contó con el debut dentro de una Copa Mundial de Fútbol 

del sistema de transmisión en ultra alta definición (resolución 4K), así como el estreno de 

sensores para evitar goles fantasmas con el sistema de detección automática de goles (DAG), 

usado para determinar, en jugadas dudosas, si el balón cruzó o no la línea de gol. 
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Tabla 3. Clasificación final de la Copa del Mundo Brasil 2014. 

 

 

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif. 

1  Alemania 19 7 6 1 0 18 4 14 

2  Argentina 16 7 5 1 1 8 4 4 

3  Países Bajos 17 7 5 2 0 15 4 11 

4  Brasil 11 7 3 2 2 11 14 -3 

5  Colombia 12 5 4 0 1 12 4 8 

6  Bélgica 12 5 4 0 1 6 3 3 

7  Francia 10 5 3 1 1 10 3 7 

8  Costa Rica 9 5 2 3 0 5 2 3 

9  Chile 7 4 2 1 1 6 4 2 

10  México 7 4 2 1 1 5 3 2 

11  Suiza 6 4 2 0 2 7 7 0 

12  Uruguay 6 4 2 0 2 4 6 -2 

13  Grecia 5 4 1 2 1 3 5 -2 

14  Argelia 4 4 1 1 2 7 7 0 

15  Estados Unidos 4 4 1 1 2 5 6 -1 

16  Nigeria 4 4 1 1 2 3 5 -2 

17  Ecuador 4 3 1 1 1 3 3 0 

18  Portugal 4 3 1 1 1 4 7 -3 

19  Croacia 3 3 1 0 2 6 6 0 

20  Bosnia y Herzegovina 3 3 1 0 2 4 4 0 

21  Costa de Marfil 3 3 1 0 2 4 5 -1 

22  Italia 3 3 1 0 2 2 3 -1 

23  España 3 3 1 0 2 4 7 -3 

24  Rusia 2 3 0 2 1 2 3 -1 

25  Ghana 1 3 0 1 2 4 6 -2 

26  Inglaterra 1 3 0 1 2 2 4 -2 

27  Corea del Sur 1 3 0 1 2 3 6 -3 

28  Irán 1 3 0 1 2 1 4 -3 

29  Japón 1 3 0 1 2 2 6 -4 

30  Australia 0 3 0 0 3 3 9 -6 

31  Honduras 0 3 0 0 3 1 8 -7 

32  Camerún 0 3 0 0 3 1 9 -8 
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2.3.2. Análisis técnico y táctico del torneo basado en el informe técnico de la FIFA 

(Copa del Mundo de Brasil 2014) 

La información descrita a continuación se extrajo del Informe técnico y estadísticas 

elaborado por el Grupo de estudios técnicos de la FIFA para la Copa del Mundo de Brasil 

2014 y es de dominio público. 

2.3.3. Resumen del Torneo.  

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 se caracterizó por un fútbol ofensivo de alta 

calidad, excelentes jugadores y, en general, por una filosofía futbolística ofensiva. Ello 

condujo a que fuera un torneo pródigo en goles, 171 en total, equivalente a un impresionante 

promedio de 2.67 goles por partido, lo que iguala el récord establecido en Francia en 1998. 

Cabe elogiar, ante todo, a entrenadores y jugadores, quienes contribuyeron a esta excepcional 

competición. La Copa Mundial fue igualmente testigo del surgimiento y desarrollo de 

naciones como Costa Rica y Argelia, que plantaron cara de manera más que eficaz a las 

selecciones más establecidas. Nunca antes se había desplegado un fútbol tan rápido y con 

tanto ritmo y fuerza. Numerosos partidos se caracterizaron por ser auténticos toma y daca, y 

varios de ellos se decidieron únicamente en los instantes finales. A menudo, fueron los 

pequeños detalles los que marcaron la diferencia entre la victoria y la derrota. Los equipos 

que llegaron más lejos dispusieron de futbolistas muy valiosos en todas las zonas, que tenían 

gran incidencia en el juego por su labor, gran protagonismo, personalidad y destacadas 

acciones. Además, el presente Mundial fue un torneo extremadamente equilibrado. Ocho de 

los 16 partidos de la segunda ronda pasaron al tiempo añadido, y cuatro incluso a la tanda de 

penaltis.  

Una buena organización táctica fue una de las claves del triunfo. Las selecciones 

tendieron a desdoblarse a partir de sistemas flexibles en lugar de formaciones estáticas, si 



31 
 

bien se atenían a sus funciones cuando la situación de juego así lo requería. Los equipos 

exitosos estuvieron óptimamente organizados y plantearon esquemas muy efectivos, 

generalmente con cuatro hombres en la línea defensiva. No obstante, en la actualidad están 

resurgiendo de nuevo los sistemas con tres centrales (Chile, Holanda, Uruguay). Los 

defensores dieron prueba de gran dominio de balón. Los Equipos Exitosos decidieron por lo 

general jugar con un medio centro defensivo (en lugar de dos como fuera el caso en Sudáfrica 

2010), con lo que se conformaba un triángulo defensivo junto con los centrales, mientras que 

dos volantes apoyaban el ataque y la defensa. Los laterales subían frecuentemente para crear 

amplitud en el ataque y numerosas opciones para centrar. Gran parte de las selecciones atacó 

con dos delanteros (a veces incluso tres), y las pocas escuadras que operaron con un único 

atacante debieron abandonar el torneo prematuramente. Predominó el ataque organizado, el 

juego directo apareció en contadas ocasiones (generalmente solo cuando el equipo estaba 

fatigado o iba por detrás en el marcador y quedaban pocos minutos para el pitido final). 

Los equipos exitosos no se limitaron únicamente a una sola figura creativa, sino que 

repartieron la responsabilidad entre un cierto número de integrantes, con la intención de 

funcionar como unidad, pero sin renunciar a la creatividad. El juego creativo fue 

fundamental, al igual que las figuras estelares que se entregaron por sus equipos, tales como 

Neymar (Brasil, 10), Messi (Argentina, 10), Robben (Holanda, 11), Kroos (Alemania, 18) y 

Rodríguez (Colombia, 10), quienes marcaron la diferencia y pudieron hasta decidir un partido 

por sí solos. 

Respecto a los sistemas y formaciones y estrategias empleadas durante el torneo por 

lo general los equipos iniciaban sus encuentros presionando agresivamente a sus adversarios 

en los primeros 15 minutos de juego, antes de pasar a un bloque defensivo posicionado en 

medio del campo a fin de crear espacios a la espalda de la defensa rival para lanzar veloces 
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contraataques tras recuperar el balón. Los centrocampistas defensivos permanecían a veces 

retrasados para dar oportunidad a los defensas centrales de atacar el espacio y dividir al rival, 

y también dándoles a los defensas laterales la opción de incorporarse al ataque. Durante la 

copa del Mundo Brasil 2014 los laterales cumplieron con un papel muy importante. En el 

pasado, era poco habitual que ambos laterales fueran de corte ofensivo y subieran al ataque, y 

lo habitual era que solo subiera uno de ellos para que el otro cerrara la zaga. En este 

campeonato, en el inicio de juego se colocaban a menudo en zonas más avanzadas, lo que 

permitía generar amplitud en el ataque y posteriormente crear más opciones a la hora de 

centrar. La calidad de los centros fue muy alta, conduciendo a 37 goles, con una ligera 

ventaja (20 goles) desde la izquierda sobre la derecha. 

El resultado de esta preferencia por el fútbol de ataque es que, a diferencia de 

ediciones anteriores, el balance defensivo lo hacía en muchas ocasiones un único medio 

centro en lugar de dos, el cual formaba un triángulo con los dos centrales y se convertía en el 

responsable de la recuperación del balón y de lanzar el primer pase a la hora de montar el 

contraataque. Además, también debía reorganizar el equipo cuando este terminaba un tanto 

desdibujado. Por lo general, uno de los delanteros se replegaba al mediocampo cuando se 

perdía el balón, y la línea de contención del equipo defensor no retrocedía a más de 40 metros 

de su propia meta.  
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2.3.4. Tendencias observadas. 

 

Tabla 4. Tendencias observadas durante la Copa del Mundo de Brasil 2014 (Adaptado del 

Informe Técnico de la FIFA WC 2014).   
Tendencia Descripción 

 

Ritmo de juego y 

condición física 

En ataque, la condición física y la gran entrega de los jugadores resultó vital, dada la alta 

intensidad de los encuentros hasta los compases finales. Aquellas selecciones que se habían 

preparado adecuadamente tuvieron mayor éxito. Este ritmo de juego y principios tácticos  

como  el acoso y la eficiente posesión de la pelota estuvieron estrechamente 

interrelacionadas 

Transiciones 

Del total de 136  goles marcados en la fase de grupos, se consiguieron de este modo 25 

tantos. Selecciones sudamericanas (en especial, Chile y Colombia) y africanas (Argelia, 

Ghana o Nigeria) desplegaron con asiduidad rápidas contras. La calidad y el ritmo de las 

transiciones convirtieron el presente Mundial en un torneo especial. 34 de los 171 goles 

anotados en el presente Mundial provinieron de veloces transiciones o contragolpes.  

Posesión del 

balón y fútbol 

ofensivo.  

El torneo se caracterizó por un fútbol de ataque de calidad desplegado por casi la totalidad 

de las 32 selecciones presentes. Con un total de 171 goles, en el Mundial de Brasil 2014 se 

igualó el récord establecido en Francia 98; además, solo unos pocos partidos acabaron sin 

goles. El tempo de los partidos fue muy alto. El Mundial de Sudáfrica 2010 fue una 

demostración en cuanto a que la posesión del balón resulta vital para el triunfo. Todos los 

equipos exitosos desplegaron un buen juego de posesión, pero utilizaron igualmente los 

contraataques como sorpresiva maniobra táctica.  

Flexibilidad 

táctica  

Los equipos exitosos tuvieron  una interpretación flexible de la disposición táctica del 

equipo  dependiendo de la situación del partido. El dibujo táctico podía cambiar por 

completo al entrar al campo otros jugadores. Las selecciones que llegaron más lejos 

contaban con excelentes jugadores en el banquillo de diferentes características, y el 

entrenador incorporaba a unos o a otros según la situación del partido. 

Aspecto mental 

En la fase de grupos en cinco de diez partidos el equipo que abrió el marcador terminó 

perdiendo. Dicha tendencia se revirtió en las siguientes rondas. Los encuentros, en su 

mayoría, fueron parejos y equilibrados hasta el pitido final, lo que subraya la fuerza mental 

y determinación de los equipos, la excelente condición física de los jugadores.  

Situaciones a 

balón parado  

Este tipo de jugadas resultaron cruciales particularmente en octavos, cuartos y semifinales 

El 11 % de todos los goles fue producto de saques de esquina (en la Champions League de 

la UEFA es del 2-3 %). Además se registraron 32 goles de cabeza (19 %), comparados con 

26 en Sudáfrica 2010, 18 de los cuales 32 a balón parado 
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2.4. El análisis de anotación.  

Las metodologías utilizadas para estudiar el rendimiento deportivo se han establecido 

para evaluar las acciones de los equipos y atletas exitosos y no exitosos, y los resultados 

incluyen una variedad de datos estadísticos de acciones concretas que los equipos y los 

jugadores realizan durante la competición (Hughes & Franks, 2004). A pesar de la 

importancia de estos datos, una crítica importante del análisis de anotación del rendimiento 

deportivo es que en muchas ocasiones no identifica las causas de esas acciones concretas 

con el fin de describir y explicar la diferencia entre equipos exitosos y no exitosos. Los datos 

por lo general nos informan de "qué" sucede, y no de "cómo" y "por qué" sucede. 

2.4.1. Breve historia del análisis del rendimiento deportivo. 

El comienzo del análisis del rendimiento deportivo tiene sus orígenes en los primeros 

análisis de anotación hechos en danza que constituye el punto de partida para el desarrollo de 

un sistema de anotación general del movimiento (Thornton, 1971). Textos históricos 

muestran la aparición de una forma rudimentaria de análisis de anotación en danza en el siglo 

XV y durante al menos cinco siglos se han hecho intentos para diseñar y desarrollar sistemas 

para el análisis de anotación del movimiento. Hughes & Franks (1997) informaron que los 

sistemas de anotación de movimiento desarrollados principalmente en el campo de la 

expresión corporal  poco a poco se diversificaron en otros más evolucionados para el análisis 

de los deportes y juegos deportivos. Un estudio que analizaba a jugadores de béisbol 

bateando, lanzando y corriendo y la probabilidad de éxito publicado en mayo de 1910 es la 

primera publicación registrada (Fullerton, 1910). Pero en 1939, Messersmith & Bucher 

probablemente hicieron el primer intento de crear un sistema de anotación específicamente 

para el análisis deportivo cuando anotaron las distancias especificas recorridas por jugadores 

de baloncesto durante un partido (Messersmith & Bucher, 1939). Junto con su grupo de 
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investigación en la Universidad del Estado de Indiana, Messersmith pasó a analizar el fútbol 

y el hockey hierba en los EEUU, además de explorar el movimiento en el baloncesto (Lyon, 

1996). Ya en 1966, los sistemas de anotación para el análisis en el fútbol americano estaban 

disponibles en el mercado y los Redskins de Washington fueron los primeros en usarlos en 

1968 (Hughes & Franks, 2004). 

En la misma línea encontramos un sistema de registro manual para el análisis de las 

acciones en los partidos de fútbol aparece por primera vez en 1950, creado por el inglés 

Charles Reep (Hughes, 1990; Larsen, 1992; Pollard, Reep y Hartley, 1988). El uso del 

"sistema Reep” de análisis de rendimiento ha tenido una gran influencia en el desarrollo del 

análisis objetivo de los partidos y de la investigación en el fútbol tanto en Europa como en 

América del Norte (Larsen, 1992). Para el análisis de movimiento en el fútbol, Reilly & 

Thomas (1976) fueron los primeros en diseñar y utilizar un sistema de anotación manual 

combinado con una grabadora de audio. Estos investigadores fueron capaces de especificar 

en detalle los tipos de esfuerzos de los jugadores durante los partidos en diferentes 

posiciones, las distancias recorridas  y el porcentaje de tiempo en los diferentes niveles de 

intensidad, duración (o distancia) y la frecuencia en la que los mismos aparecían. 

Por lo tanto, los registros encontrados en la literatura muestran que el uso del análisis 

objetivo de rendimiento durante los partidos comenzó en otros deportes colectivo antes que 

en el fútbol, iniciándose tal y como hemos descrito en el béisbol, el baloncesto y el fútbol 

americano en los EE.UU. Tal vez esto no es tan sorprendente considerando que el béisbol y el 

fútbol americano son menos complejos a la hora de analizar debido a la naturaleza 

discontinua de su lógica interna. Esto permite de manera relativamente fácil descomponer las 

acciones de juego para su análisis sin desvirtuar la naturaleza del juego. En contraste, Pollard 

et al. (1988) informaron que el análisis objetivo de rendimiento en los partidos en el fútbol 
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siempre se ha visto obstaculizado por la naturaleza continua y rápida evolución del juego. 

Además, la introducción de este tipo de herramientas tuvo mucha resistencia por aquellos que 

sostenían desde un punto de vista tradicional que la opinión experta de los entrenadores era 

suficiente para observar e informar con precisión sobre los aspectos clave del rendimiento en 

los partidos (McGarry & Franks, 2003). 

 

2.4.2. El problema de la recuperación de información para la retroalimentación 

(feedback) en el entrenamiento. 

La capacidad de los seres humanos (incluyendo entrenadores experimentados) para 

recordar los últimos eventos observados de rendimiento deportivo no sólo es poco fiable, sino 

también inexacta (Franks, 1993; Franks & Miller, 1986, 1991; Laird & Waters, 2008). Franks 

& Miller (1986) mostraron que los observadores novatos (estudiantes de educación física), 

sin experiencia anterior como entrenadores de fútbol, tenían una precisión observacional de 

sólo el 42% para recordar los eventos críticos para el desempeño exitoso en la mitad de un 

partido de fútbol internacional grabado en video. Utilizando el mismo método que Franks & 

Miller (1986) para comprobar esta capacidad en entrenadores de fútbol titulados, Laird & 

Waters (2008) informaron de una mejor capacidad de recuperación de la información (59%) 

que los observadores novatos (42%). Sin embargo, los entrenadores que tenían menos 

experiencia tenían también una mejor precisión en el recuerdo de los eventos que describían 

que los que aquellos que tenían más experiencia. Laird & Waters (2008) argumentaron que,  

por el hecho de haber sacado sus licencias recientemente estos entrenadores con menos 

experiencia eran conscientes de los elementos que componen los eventos críticos en el fútbol 

y esto podría haberles ayudado en recordar los eventos de mejor manera. Por el contrario, en 

su larga carrera entrenadores más experimentados pueden haber desarrollado patrones y 
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modelos de entrenamiento propios y esto podría influir en la forma en que observan el 

desempeño. Otro estudio, informó que entrenadores de fútbol titulados (con entre 2 y 20 años 

de experiencia) eran  incapaces de recordar más de un 40% de la información sobre los goles, 

tiros y  las oportunidades de anotar tras analizar un partido de fútbol en vídeo durante 30 min 

(Franks & Miller, 1.991). Por otra parte, en otro estudio posterior (Franks, 1993) no reportó 

ninguna diferencia entre los entrenadores de gimnasia experimentados y novatos en la 

detección de diferencias en dos representaciones de un evento específico. Curiosamente, este 

mismo estudio reportó que los entrenadores experimentados resaltaban muchos aspectos 

positivos que no se habían producido (informando de diferencias donde no las había) que 

entrenadores novatos, y también tomaron decisiones con mucha confianza incluso cuando se 

trataban de decisiones equivocadas. 

Estos hallazgos, que básicamente indican que la capacidad de recuperación de 

información por parte del entrenador puede no ser mejor que el azar, aportan evidencias para 

concluir que el proceso humano de recordar la información visual es problemática. Los 

desafíos, incluyendo las distorsiones en la percepción del rendimiento, las limitaciones de los 

sistemas de la memoria humana y las dificultades de observación, parecen demostrar que para 

un solo individuo analizar y recordar objetivamente los acontecimientos que ocurren en el 

rendimiento deportivo es una tarea prácticamente imposible (Franks, 2004). Por lo tanto, los 

problemas asociados con la evaluación subjetiva del rendimiento deportivo y la precisión de 

retroalimentación por parte del entrenador son por si mismas limitadas. 

La esencia del proceso de entrenamiento es inducir mejoras observables en el 

rendimiento deportivo. El Grafico 1 esboza un sencillo diagrama de flujo sobre el proceso de 

coaching en sus fases de observación, análisis y planificación. Según Franks, Goodman & 

Miller (1983), el rendimiento deportivo es observado (fase de observación) y una idea se 
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forma sobre los aspectos positivos y negativos del rendimiento en particular (fase analítica). 

A menudo, los resultados de las actuaciones anteriores, se evalúan en la fase de análisis antes 

de planear y preparar (fase de planificación) las actuaciones futuras. Este proceso se repite 

cada vez después de un nuevo evento deportivo. Este proceso de renovación de información 

puede ocurrir mientras la actuación se desarrolla, así como después de que dicha actuación 

haya tenido lugar. 

Por consiguiente, el proceso de entrenamiento depende en gran medida del análisis 

del rendimiento con el fin de efectuar un cambio positivo en el desempeño durante la 

competición. El análisis de rendimiento proporciona al entrenador y al jugador información 

sobre las actuaciones en los partidos anteriores (función descriptiva) y puede ser útil también 

en la generación de datos para el desarrollo de modelos de predicción (función prescriptiva) 

(Franks & McGarry, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, mediciones informativas y precisas son necesarias para una 

retroalimentación efectiva y por lo tanto para la mejora del rendimiento. Esto es 

Gráfico 1. Diagrama del proceso de entrenamiento (Adaptado de Franks, 2004). 
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especialmente cierto debido al hecho de que en la mayoría de eventos deportivos, el análisis 

del rendimiento está más o menos basado en una serie de evaluaciones cualitativas (Franks & 

Goodman, 1986; Hughes & Bartlett, 2002).  

La información sobre el desempeño presentada en forma de retroalimentación, es uno 

de los factores críticos que afectan al aprendizaje y por tanto al nivel de competencia de una 

habilidad motora (Franks, 2004; McGarry & Franks, 2003). La falta de información o la 

provisión de retroalimentación incorrecta o irrelevante puede incluso en algunas 

circunstancias evitar que el aprendizaje tenga lugar. En esta línea Franks (2004) reportó que 

la calidad, así como el momento del feedback tienen diferentes efectos en el aprendizaje de 

las habilidades motoras, por ejemplo, la retroalimentación de información precisa y en el 

momento correcto maximiza el proceso de aprendizaje. Así, el análisis preciso de la 

competición es fundamental para todo el proceso de entrenamiento y en el subyace la mejora 

en el rendimiento deportivo. Para lograr esto, el uso de métodos objetivos de análisis de 

rendimiento deportivo es necesario (Franks & Goodman, 1986). 

 

2.4.3. El análisis del rendimiento en los juegos de invasión. 

Los juegos formales se clasifican, basándose en su estructura, en cuatro categorías 

principales, juegos de invasión, juegos de red/pared, juegos de lanzamiento/carrera y juegos 

de base (Ellis, 1983; Hooper, 1998; Werner & Almond, 1990). A diferencia de otras formas 

de juego, los juegos de invasión se caracterizan por: a) el uso de una portería u objetivo 

similar para anotar, b) características tácticas comunes para invadir el territorio oponente en 

ataque, y c) la contención del espacio en defensa (Bunker & Thorpe, 1982). La oposición 

continúa y su estructura dinámica hace que los juegos de invasión sean más complejos que 

otras formas de juego, y por lo tanto más difícil de analizar de forma adecuada. Por tanto, 
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cualquier análisis de rendimiento en los juegos de invasión debe ser estructurado con la ayuda 

de un sistema de análisis de anotación, ya sea la mediante la anotación simple/manual o  con 

el uso de sistemas de anotación computarizados más  sofisticados. 

 

2.4.4. Los tres pasos en el diseño de un sistema de anotación. 

Franks & Goodman (1984) sugirieron tres pasos en el diseño de cualquier sistema de análisis 

de anotación, estos eran:  

 Paso 1: describir el deporte desde un nivel general a un enfoque específico 

 Paso 2: dar prioridad a los factores clave del rendimiento. 

 Paso 3: idear un método de grabación o registro que sea eficiente y fácil de aprender. 

El primer paso es crear un "diagrama de flujo" o estructura lógica del juego en función de 

su estructura jerárquica. Franks & Goodman recomiendan comenzar por describir el juego en 

la parte superior de "la jerarquía" simplemente por un modelo de dos estados: nuestro equipo 

tiene la posesión o el equipo contrario tiene la posesión del balón (ver Gráfico 2). Esto 

significa definir las posibles acciones de juego y la vinculación de estas acciones con los 

resultados posibles, describiendo así la ruta secuencial de juego. De este modo, un simple 

análisis puede convertirse gradualmente en un "diagrama de flujo” más detallado para un 

juego o deporte específico. Como la posesión es adquirida por uno de los jugadores, una serie 

de opciones de acciones se le presentan a ese jugador en particular. A su vez, la elección de la 

acción y su resultado determina si un equipo retiene la posesión, Gol/punto o pierde la 

posesión y así sucesivamente. Por lo tanto, "jugador", "posición", "acción" y "tiempo" son los 

cuatro elementos básicos de cualquier sistema de análisis del rendimiento en los juegos de 

invasión. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los sistemas de anotación utilizan 
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dos o tres elementos básicos y que la inclusión de la variable "tiempo" aumenta la 

complejidad considerablemente (Hughes & Franks, 2004). 

El segundo paso es identificar un conjunto limitado de elementos prioritarios para 

mejorar el rendimiento. Franks et. al. (1983) sugirió que los tres elementos clave para extraer 

la información útil eran: la filosofía de entrenamiento, los objetivos principales del partido y 

la base de datos de los partidos anteriores. De ellos el autor argumentó que de los tres 

elementos, la base de datos de los partidos anteriores era el elemento más importante, ya que 

facilita el desarrollo de modelos de predicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información sobre, por ejemplo, cuándo, dónde y cómo se ejerce la presión 

defensiva durante períodos decisivos del partido parece ser útil cuando queremos analizar 

patrones defensivos basados en una filosofía de juego en particular. Por otra parte, la 

información relacionada con el número total de posesiones de balón, donde la posesión se 

Gráfico 2. Estructura jerárquica representativa de un modelo para representar eventos que 

acontecen en deportes colectivos (Adpatado de Hughes & Franks, 2004) 
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perdió y ganó, y por qué jugador, es útil si se tiene en cuenta el principio de mantener la 

posesión como un objetivo primario en ataque. 

El tercer y último paso es el de preparar un manual o un método de grabación computarizado. 

Hughes y Franks (1997, 2004) dividieron los diferentes tipos de sistemas de recolección de 

datos en tres categorías:  

 Diagramas de dispersión. 

 Tablas de frecuencia. 

 Sistemas secuenciales.  

Un diagrama de dispersión por lo general consiste en dibujar una representación 

esquemática de la superficie de juego del deporte analizado y luego anotar en este las 

acciones de interés en la posición en la que se llevó a cabo. Las tablas de frecuencia se 

utilizan comúnmente para registrar la frecuencia de cada una de las acciones de los jugadores, 

mientras que los sistemas secuenciales graban la secuencia de acciones que preceden a una 

acción crítica o evento como un pase de penetración o un tiro a portería. 

Según Hughes & Franks (2004) los sistemas secuenciales, diagramas de dispersión y 

tablas de frecuencia suelen ser relativamente sencillos y rápidos y se utilizan con frecuencia 

para el análisis del rendimiento en los partidos en tiempo real. Por el contrario, el sistema 

secuencial permite al analista profundizar más en la interpretación de una actuación mediante 

el análisis de las repeticiones intentando encontrar patrones de juego. Sin embargo, estos 

sistemas demandan en un primer paso tener una idea clara de lo que se quiere de ellos, es 

decir,  el tipo de resultado esperado, con el fin de simplificar la tarea de definir y dar sentido 

al volumen de datos recogidos 
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2.4.5. Niveles de Análisis. 

Es necesario determinar qué nivel de análisis que se requiere realizar, ya que los 

juegos de invasión se pueden analizar en diferentes niveles (por ejemplo, jugadores, sub-

unidades de equipo y todo el equipo). Según Franks et al. (1983), el análisis de nivel primario 

"equipo" incorpora cuatro áreas para la recolección de la información: posesión, pases, tiros y 

acciones a balón parado. En tanto que el análisis del "jugador" se puede lograr mediante la 

evaluación de las acciones con balón y las acciones sin balón. Por su parte, el análisis de 

subgrupos dentro del equipo, es decir, unidades del equipo como la línea defensiva, los 

centrocampistas y los delanteros, pueden evaluarse mediante la aplicación de un análisis del 

"jugador" de los individuos que componen estas unidades. Por otra parte, el nivel de detalle 

en el análisis puede variar de muy sencillo a análisis más detallados, incluyendo los 

elementos técnicos y tácticos utilizados durante el partido o incluso parámetros fisiológicos y 

psicológicos (para ejemplos de sistemas de notación, consultar Hughes & Franks, 1997, 

2004). 

2.4.6. Evaluación del análisis del rendimiento durante los partidos en los juegos de 

invasión. 

La investigación sobre el análisis de rendimiento en los partidos ha elevado nuestro 

nivel de conocimiento sobre aspectos técnicos, tácticos y físicos del jugador, así como del 

rendimiento de los equipos en los juegos de invasión. Gracias al enfoque metodológico 

descrito anteriormente, que ha dominado esta línea de investigación, se ha producido un 

conocimiento sustancial para la utilización del feedback en el entrenamiento (análisis de 

rendimientos pasados), así como para la proyección de resultados y la optimización del 

rendimiento (perfil de rendimiento). Esto ha llevado a los investigadores a ofrecer 

asesoramiento a los profesionales sobre diferentes temas de interés tales como las demandas 
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técnicas específicas de cada posición (Taylor, Mellalieu & James, 2004), como jugar con 

eficacia (por ejemplo Reep & Benjamin, 1968; Hughes, 1990; Olsen, Larsen & Semb, 1994; 

Hughes & Churchill, 2004) e incluso cómo la técnica y la  táctica pueden ser analizadas y 

entrenadas (Carling, Williams y Reilly, 2005). Sin embargo, dada la demanda que este tipo de 

investigación ha generado, aspectos críticos como son la validez y fiabilidad de los 

instrumentos utilizados necesitan ser analizados para corregir deficiencias conceptuales y 

metodológicas que pudieran aparecer. 

 

2.4.7. Validez del método de análisis. 

Los estudios sobre el análisis de rendimiento de los partidos en los juegos de invasión 

se basan principalmente en el análisis de un equipo o un jugador, sin tener en cuenta la 

relación con la oposición. En consecuencia, la validez de los datos generados a partir de este 

tipo de estudios puede ser cuestionada.  

El hecho de considerar al oponente está en consonancia con el marco analítico basado 

en las configuraciones dinámicas del juego que establece que: "En un partido de fútbol, las 

estructuras y configuraciones del juego deben ser considerados en su conjunto, en lugar de 

examinarlos pieza por pieza. Los sistemas con muchos elementos en interacción dinámica 

son capaces de generar patrones ricos y variados de comportamiento que son claramente 

diferentes del comportamiento de cada elemento considerado aisladamente” (Grehaigne, 

Bouthier, & David, 1997). De hecho, la oposición crea lo inesperado en un partido, lo que 

exige una constante adaptación por parte de los dos equipos (Grehaigne et al, 1997). Por lo 

tanto, para ser más válido el análisis de rendimiento en los partidos debería considerar la 

interacción entre los dos equipos o jugadores rivales. 
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En los juegos de invasión, los equipos (o jugadores) se entremezclan y tratan de anotar 

más puntos/goles que el oponente al invadir el territorio rival. Como resultado tenemos cuatro 

elementos fundamentales que configuran la acción de juego: 

1. La oposición del adversario. 

2. La cooperación con los compañeros 

3. El ataque contra del campo y meta adversaria. 

4. La defensa del campo y meta propias.  

Estos cuatro elementos están en juego al mismo tiempo (Gréhaigne, Bouthier & 

Godbout, 1999). La idea de cada jugador es la de cooperar con los compañeros con el fin de 

oponerse mejor al rival ya sea mientras se ataca (sin descuidar el balance defensivo) o 

mientras se defiende (preparándose para atacar). Por lo tanto en un juego de invasión como es 

el fútbol se necesita un enfoque contextual en el análisis del rendimiento para así poder 

entender la complejidad de las acciones del equipo (o del jugado). Debido a que una situación 

de juego emerge de la interacción producida por ambos equipos (Grehaigne et al., 1999; 

Grehaigne & Godbout, 1995) se necesita un enfoque de análisis que permita la 

descomposición de cada acción de juego sin perder su carácter de confrontación.  

Algunos investigadores sostienen además que no es eso difícil, si no imposible, tener 

datos válidos a menos que el rendimiento deportivo sea considerado como un proceso 

dinámico complejo con propiedades de auto-organización (Perl, 2001, 2002). McGarry & 

Perl (2004) y Hughes (2004) presentan una buena visión general de tales sistemas 

alternativos para el análisis de las competiciones deportivas. Sin embargo, hasta ahora estos 

enfoques de análisis potencialmente útiles son principalmente incompletos o incapaces de 

producir resultados prácticos (Hughes, 2004). Como una rara excepción, Boronico & 

Newbert (2001) lograron emplear un enfoque metodológico de naturaleza teórica y una 
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programación dinámica estocástica para analizar las probabilidades anotar un “touchdown” 

en el fútbol americano. Además, los estudios sobre las perturbaciones en competiciones 

deportivas informaron del uso de conceptos dinámicos para identificar algunos aspectos que 

interrumpieron el flujo rítmico de juego (McGarry, Anderson, Wallace, Hughes & Franks, 

2002). Los aspectos identificados parecen ser factores clave en la determinación del resultado 

en estudios hechos en squash (McGarry, Khan, & Franks, 1999) y la creación de ocasiones de 

gol en el fútbol (Hughes, Dawkins, Reed & Mills, 1998; Hughes, Langridge, & Dawkins, 

2001). Basados en esta necesidad de tener en cuenta al oponente en los Estudios 1 y 3 

analizamos el rendimiento de los equipos teniendo en cuenta también el rendimiento del 

equipo rival.  

 

2.4.8. Evaluación Multidimensional Cualitativa. 

La gran mayoría de los estudios sobre el análisis de rendimiento en los partidos de 

fútbol de utilizaron datos cuantitativos de manera unidimensional (frecuencia o número de 

eventos por partido) (por ejemplo, Hughes & Churchill, 2004; Hughes & Snook, 2006; 

James, Mellalieu, & Hollely, 2002; Jones et al., 2004; Taylor, Mellalieu, & James, 2004, 

2005; Tucker, Mellalieu, James & Taylor, 2005). Sin embargo, el análisis de rendimiento en 

los partidos debe incluir dimensiones del desempeño en la interacción con el oponente 

debería ser considerada. Estos incluyen dimensiones temporales y espaciales de rendimiento 

en los partidos. Cabe destacar que no es tarea fácil cuantificar todas las variables de análisis 

de rendimiento que influyen en el desarrollo de los partidos en el fútbol,  (Olsen y Larsen, 

1997). La evaluación multidimensional cualitativa permite la inclusión de datos cualitativos 

de las diferentes dimensiones (ofensiva y defensiva) del desempeño partido, su uso en lugar 

de los datos de frecuencia unidimensionales puede mejorar nuestra capacidad para describir 



47 
 

las acciones del juego y el desempeño de los equipos (Grehaigne, Mahut & Fernandez, 2001; 

Hughes & Bartlett, 2002; Suzuki y Nishijima, 2004), además de poder mostrar con mayor 

exactitud las diferencias entre equipos Exitosos y No Exitosos. 

Por ejemplo, una variable como " posesión de balón" si es analizada teniendo en 

cuenta la variable espacio de juego (donde se produce la posesión del balón) podría ser 

utilizada en un intento de describir los perfiles de los equipos tanto en ataque como en 

defensa, es decir, la capacidad del equipo de mantener la posesión del balón y aproximarse a 

la portería rival y su capacidad para evitar que el contrario posea el balón en zonas a partir de 

las cuales podría intentar la consecución del gol. Este fenómeno fue analizado en el Estudio 2 

de la presente tesis.  

 

2.4.9. Fiabilidad del método de análisis. 

El hecho de que la variabilidad de los datos limita la capacidad de detectar una 

verdadera diferencia entre rendimientos (Atkinson & Nevill, 1998; Hughes, Cooper & Nevill, 

2004; O'Donoghue, 2007) hace que una adecuada fiabilidad sea de vital importancia para que 

el método de análisis empleado en el análisis del rendimiento en los partidos sea válido. 

Hughes & Franks (1997, 2004) sostienen que es muy importante para poner a prueba un 

nuevo sistema de análisis y garantizar la fiabilidad (objetividad y precisión) de los datos 

recogidos. Sin embargo, muchos de los estudios de análisis del rendimiento en los partidos en 

el fútbol hasta la fecha son principalmente pequeños y con importantes limitaciones 

metodológicas. Por tanto, una demostración adecuada de la fiabilidad debe considerar los 

factores de testado pertinentes e incluir los datos adecuados. 
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2.4.10. Factores en el testado de fiabilidad.  

Muchos estudios anteriores sobre el rendimiento en partidos de fútbol proporcionan 

información inadecuada y poco clara en relación con los procedimientos de fiabilidad 

utilizados, como por ejemplo el uso sólo de pruebas intra-observador (Hughes & Snook, 

2006) o no especificar si las pruebas intra-observador o inter-observador se utilizó (Hughes & 

Churchill, 2004). Además de no mencionar el tipo de método estadístico utilizado 

(Konstadinidou y Tsigilis, 2005) o si se ensayaron todas las variables tal como se utilizaron 

en el análisis posterior (Seabra y Dantas, 2006) no se notifica siempre. En esta línea Hughes 

et al. (2004a) encontró que el 70% de los 67 estudios sobre el análisis de rendimiento en los 

deportes en general, no informó de ningún estudio de fiabilidad y una gran proporción de las 

pruebas estadísticas utilizadas eran cuestionables. El hecho de que muchos de estos estudios 

incluyen pruebas de fiabilidad como parte del estudio principal también puede contribuir a la 

falta de detalles importantes y evidentes en la fiabilidad informado. 

Otros factores que pueden afectar a los resultados de las pruebas de fiabilidad 

incluyen inadecuada capacitación anterior al análisis, definiciones operacionales inexactas y 

la naturaleza de las variables de análisis utilizadas. Esto es más aún en los casos de los 

sistemas de análisis complejos con muchas y diversas variables categóricas 

multidimensionales. Según James, Taylor & Stanley (2007) la disparidad entre los dos 

observadores es de esperar, sobre todo cuando el sistema de análisis implica una considerable 

habilidad y experiencia. 

El grado de diferencia en los datos inter-observador puede reflejar la diferencia 

considerable en cuanto a experiencia entre los dos observadores. James, Mellalieu & Hollely 

(2002) sugieren que la variación entre observadores que se encuentran en su estudio fue 

debido a la relativa falta de capacitación o entrenamiento previo al análisis y a las diferencias 
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en experiencia entre los observadores en lugar de por la inexactitud delas definiciones 

operacionales. En su estudio el observador experimentado exhibió un acuerdo del 99% para 

la fiabilidad intra-observador. Para la fiabilidad inter-observador las diferencias entre los dos 

observadores inexpertos fueron errores de definición relativamente bajos (3%) y altos cuando 

se trató de errores de observación (8%) respectivamente. Esto sugiere que el tiempo que se 

utilizó  para entrenar a los observadores fue inadecuado mientras que las definiciones 

operativas aplicadas eran claras y fáciles de usar. 

En esta línea,  O'Donoghue (2007) sostiene que las definiciones operativas precisas no 

garantizan una buena fiabilidad y que un buen conocimiento de las conductas es más 

importante a observar es más importante que el acuerdo en la redacción de las definiciones 

operacionales. Sin embargo, para las variables que implican dimensiones temporales y 

espaciales de rendimiento en los partidos sin mediciones directas puede resultar difícil lograr 

definiciones operativas precisas. 

Algunas observaciones parecen ser naturalmente más difícil de hacer sin errores que 

otras (James et al., 2007) y es entonces lógico tener diferentes niveles de reproducibilidad 

para diferentes variables (Hughes et al., 2004). Debido a la mayor dificultad, cabe esperar una 

fiabilidad más baja para las variables que involucran la evaluación más cualitativa que en las 

que implican menos o ninguna evaluación cualitativa. De hecho se encontró que las variables 

que implican la identificación de las zonas del campo (variables espaciales) demostraron 

tener una fiabilidad menor en comparación con las variables de eventos con la pelota 

(variables técnicas). Tucker et al. (2005) y Taylor, Mellalieu & James (2005) reportan errores 

de un <5% para las variables técnicas, mientras que las variables relacionadas con las del 

terreno de juego, evaluadas más cualitativamente, registran errores de un <10%, debido a las 

dificultades de identificación. Del mismo modo, Hughes & Snook (2006) informaron de que 
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era necesario un esfuerzo para mejorar la fiabilidad de las variables relacionadas con factores 

espaciales (zonas del campo).  

 

2.4.11. La estimación del tamaño de la muestra. 

Los tamaños de las muestras utilizadas los estudios encontrados en la literatura que 

informan de los resultados de fiabilidad en el análisis del rendimiento de los partidos de 

fútbol varían considerablemente: desde estudios en los que no se informa de la misma, a otros 

que informan de la fiabilidad variando entre períodos de 15 minutos a seis partidos 

completos. Además, todos estos estudios no tienen en cuenta la forma en que se estima el 

tamaño de la muestra para sus estudios de fiabilidad (por ejemplo Bloomfield, Polman 

&O’Donoghue 2005; Hughes et al., 1998; Hughes & Reed, 2005; Luhtanen, Belinskij, 

Häyrinen & Vänttinen, 2001; Scoulding; Seabra & Dantas, 2006; Suzuki & Nishijima, 2004). 

Esto es importante, ya que durante una acción de juego algunos eventos ocurren de forma 

natural  en mayor o menor frecuencia que otros y por lo tanto  diferentes variables de análisis 

a menudo exigen diferentes tamaños para hacer una muestra adecuada (Cooper, Hughes, 

O'Donoghue & Nevill, 2007). 
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3. Marco teórico específico. 

“Toda mi vida, siempre quise ser alguien. Ahora me doy cuenta que debería haber sido un 

poco más específica”. Jane Wagner 

3.1. Rendimiento durante los partidos en el fútbol: perspectivas históricas de los 

estilos de juego empleados. 

El fútbol se ha desarrollado gradualmente a partir de un juego que en una primera fase 

se basaba en conducciones y sin posiciones y roles específicos claros y definidos tal y como 

hoy lo conocemos. Hasta cierto punto esta evolución está conectada con los cambios en las 

reglas del juego, en particular, la regla de fuera de juego. Pero sobre todo es el resultado de 

un proceso dialéctico donde la necesidad de ganar ha impulsado el desarrollo de nuevas 

formas de gestión de la incertidumbre propia del juego (Holm, Olsen, Larsen & Natvig, 

1998). 

Los intentos de identificar y describir los diferentes estilos de juego y los estilos 

reportados hasta la fecha son muchos y diversos. Teniendo en cuenta las diferentes formas en 

que el fútbol se ha desarrollado a lo largo del mundo, la variedad de climas en los que se 

juega y los temperamentos diferentes asociados con naciones individuales (Yamanaka, de 

Hughes, & Lott, 1993) esta diversidad no es tan sorprendente. Parece que los estilos de juego 

son exclusivos de las áreas del planeta y por lo tanto representan grupos particulares de 

naciones. Bangsbo & Peitersen (1997) por ejemplo, identificaron cinco estilos y grupos 

diferentes: latinos (o continental), británicos, noruegos, sudamericanos y africanos. 

Sin embargo, muchas de estas descripciones de los diferentes estilos de juego se basan 

en evaluaciones puramente subjetivas. El enfoque básico es el de describir de manera general 

cómo los jugadores individualmente y los equipos se manifiestan en competición, sin utilizar 
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datos objetivos e incluso utilizando supuestos estereotipos nacionales. Los estereotipos, como 

futbol-samba brasileño, el futbol total holandés, la máquina de fútbol alemana son más o 

menos utilizados, no sólo por los aficionados al fútbol, sino también en los medios de 

comunicación y la literatura de fútbol de todo el mundo (Goksøyr, Larsen, & Peterson, 1997). 

Otro de los términos utilizados recientemente a partir de los éxitos de la selección española 

de futbol y el FC Barcelona es el termino Tiki-Taka, para definir el futbol de ataque basado 

en un buen juego de posición, juego entre líneas, velocidad en la circulación de balón, 

movilidad de los jugadores y presión alta desarrollado por estos dos equipos en la última 

década.  

Como se ve aquí, los equipos nacionales que han dominado el mundo del fútbol en 

algún momento de la historia se utilizan en la caracterización de los diferentes estilos de 

juego. Además, se ha prestado mucha más atención al aspecto ofensivo del juego hasta el 

punto de estilos de estilos de ataque como si este término pudiera substituir al de estilos de 

juego. Por lo tanto, estas descripciones subjetivas y parciales sólo dan la impresión general de 

los estilos de juego utilizado y son claramente poco informativas. 

Mediante el uso de un enfoque científico que coincida con el análisis del rendimiento, 

Olsen et al. (1994) describió los diferentes estilos de juego en ataque y en defensa basándose 

en el énfasis dado por los equipos a la posesión del balón y a la organización defensiva  

respectivamente. En concreto  se identificaron dos estilos opuestos en el ataque: 

 estilo penetrativo (o juego directo) mediante el cual los equipos hacen hincapié en 

jugar hacia adelante, arriesgándose a perder el balón,  

 estilo elaborado (basado en la posesión) en los que a menudo los equipos prefieren 

mantener la pelota y realizar ataques más largos.  
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En defensa, se reportaron dos organizaciones defensivas opuestas: 

 los jugadores se posicionaban en relación a los jugadores oponentes (orientación a 

marcar al hombre)  

 los jugadores se posicionaban en relación a sus compañeros, el oponente y el balón 

(orientación zonal).  

Según estos modelos (Olsen et al., 1994), la mayoría de los estilos de juego a menudo 

consistían en una combinación de los estilos descritos para el ataque y la defensa y sólo unos 

pocos equipos empleaban las formas extremas de estos estilos. Por ejemplo tradicionalmente 

los equipos en Alemania usaban una forma extrema de defensa “al hombre”, mientras que en 

noruega el rasgo común era la defensa zonal con muy pocos equipos defendiendo al hombre. 

Del mismo modo, los equipos de América del Sur son conocidos por su forma extrema de 

juego de posesión, mientras que los equipos británicos tradicionalmente eran más directos.  

Curiosamente los estilos de juego en el alto rendimiento han sufrido una evolución 

convergente, encontrándose cada vez más  similitudes entre los equipos. Goksøyr et al. 

(1997) escribió que: "Cuando observamos el futbol de hoy en día más similares son los 

estilos de juego o patrones de juego utilizados por las naciones futbolísticas". En base a la 

observación de la Copa del Mundo de EEUU 1994, Mason (1995) apoyó este punto de vista 

al informar que la dicotomía entre los estilos de fútbol Sudamericano y Europeo  ya no existía 

y que todos los equipos jugaron de manera similar donde el trabajo en equipo y la 

organización colectiva eran los elementos primordiales. Parece que los estilos de juego 

utilizados por los equipos Exitosos durante largos períodos de tiempo han marcado las 

tendencias a seguir por otros. Esto puede indicar que durante los últimos años las nuevas 

tendencias del entrenamiento han sido más influyentes que las tradiciones heredadas. 



54 
 

Desde la publicación de estos dos estudios (Olsen et al., 1994; Mason, 1995) y en 

especial desde la última década, el juego ha evolucionado de manera progresiva y en la 

actualidad por ejemplo son muy pocos los equipos de alto rendimiento que utilizan el marcaje 

al hombre en su organización defensiva. Una excepción en esta tendencia la encontramos en 

los equipos entrenados por Marcelo Bielsa (Selección Nacional de Argentina, Chile, Athletic 

club de Bilbao u Olympic Marseille entre otros) que siguen apostando por este tipo de 

defensa.  

 

3.2. Indicadores de Rendimiento en el futbol  

Si dos jugadores A y B, tienen 4 y 6 tiros a portería respectivamente, parecería 

adecuado informar que el jugador B está jugando mejor. ¿Cuál es el número de tiros 

intentados para ambos jugadores? El jugador A podría haber tenido 4 intentos, mientras que 

el jugador B tuvo 12, lo que resultaría en unos índices de eficacia de 4/4 y 6/12 en tiros a 

puerta por intento, respectivamente. Este ejemplo incluso podría ser analizado más en 

profundidad con preguntas como ¿cuántas oportunidades de gol tuvo cada jugador de 

finalizar? El jugador A podría haber tenido un total de 12 oportunidades, pero decidió pasar 8 

veces en lugar de disparar, el jugador B tiró en todas las oportunidades que se le presentaron. 

¿Despues de preguntarnos estas cuestiones, estaríamos aun en disposición de afirmar que el 

jugador B estaba jugando mejor? Un análisis más detallado del juego podría demostrar que 

las opciones de pase adoptadas por el jugador A se consideraron mejor tácticamente para el 

equipo. Esto llevaría a un análisis a otros niveles y así sucesivamente. Un análisis simple de 

los datos induce una interpretación sencilla, que no siempre es adecuada en el deporte en 

general y en el futbol en particular debido a su alta complejidad. Los análisis siempre 

dependen de cómo definimos los “indicadores de rendimiento” por los cuales estamos 
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juzgando el rendimiento de un equipo o de un jugador. 

A través de un análisis de las estructuras de juego y de los indicadores de rendimiento 

utilizados en la investigación Hughes & Bartlett (2002) definen reglas básicas en la 

aplicación de indicadores de rendimiento en el deporte. En todos los casos, el éxito o el 

fracaso en un rendimiento es relativo, ya sea debido al nivel de su oponente o a actuaciones 

anteriores del equipo o individuales. Para permitir una interpretación completa y objetiva de 

los datos del análisis de una actuación, es necesario comparar los datos obtenidos con los 

datos agregados de un grupo de compañeros del equipo u otros deportistas y equipos que 

compiten al mismo o a más alto nivel que el sujeto en compiten en un nivel apropiado. 

Además, cualquier análisis de la distribución de las acciones dentro de la superficie de juego 

debe normalizarse con respecto a la distribución total de acciones en dicha zona (Hughes, 

2004).  

El futbol es una actividad  muy compleja, debido a la consecuencia de la interacción de 

los dos equipos enfrentados. La aplicación de los análisis simplistas de datos deportivos 

puede ser muy engañosa. La selección y el uso de estos indicadores de rendimiento en el 

deporte dependen de las preguntas de investigación que se plantean, pero está claro que hay 

ciertas directrices que garanticen una interpretación más clara y precisa de estos datos. Estos 

pueden ser de dos tipos y se resumen a continuación (Hughes & Bartlett; 2002): 

 Indicadores de Partido: Debemos siempre comparar observaciones con datos de los 

oponentes. Siempre que sea posible, la comparación debe ser con datos agregados de 

las actuaciones de compañeros del propio equipo y con datos de los oponentes. 

 Indicadores Técnico-Tácticos: Las variables técnicas y tácticas deben ser tratadas de 

una manera similar. Siempre intentando normalizar las variables de acción con la 

frecuencia total de esa variable o acción, y en algunos casos, la frecuencia total de 
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todas las acciones, y presentar estos datos con la frecuencia en bruto, y / o después de 

procesados los datos. 

La mayoría de los analistas de notación no han seguido estas pautas simples hasta la 

fecha. La utilidad de los análisis de rendimiento se podría mejorar considerablemente si sus 

practicantes acordaran e implementaran dichos convenios en el futuro (Hughes 2004). 

 

3.3. El futbol como un sistema dinámico complejo.  

Un deporte de equipo es un sistema complejo que consta de al menos dos jugadores, 

cada jugador que posee muchas alternativas con respecto a cómo actuar. Así, un deporte 

colectivo se compone de subsistemas con interacciones dinámicas entre los subsistemas. De 

hecho, las propiedades dinámicas son consideraciones esenciales para un sistema complejo. 

En este contexto, los objetivos compartidos por los dos equipos que están compitiendo puede 

ser concebido como atractores para el sistema (Lames, & McGarry, 2007). En este sentido, 

los resultados de azar, el caos, y el clímax en el curso de un partido son de esperar en el 

marco de un sistema dinámico (complejo). Estas propiedades de los deportes de equipo, sin 

embargo, tienden a ser pasadas por alto por el análisis de rendimiento clásico.  
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El Gráfico 3 ofrece una ilustración de un posible punto de partida para considerar el 

fútbol como un sistema complejo. Los objetivos de cada equipo se representan como dos 

atractores con la cadena de eventos dentro del juego representada como la línea negra curva. 

Esta línea representa el estado de la interacción en el partido de fútbol en función del tiempo. 

Desde este punto de vista, el desarrollo de un partido de fútbol podría ser visto como un plano 

de fase, aunque la cuestión de qué variables podrían ser apropiadas la descripción del plano 

de fase siguen sin respuesta en la actualidad (Lames, & McGarry, 2007).  

Este nuevo tipo de pensamiento sobre el comportamiento de los deportes de equipo en 

términos de la teoría de los sistemas dinámicos empieza a ganar adeptos entre algunos 

científicos del deporte (McGarry, Khan & Franks, 1999; Palut & Zanone, 2005). Además de 

estas consideraciones, también se sugirió la posibilidad de futuras contribuciones desde el 

análisis de redes neuronales como medio de análisis de los datos dinámicos que describen 

actuaciones deportivas (McGarry & Perl, 2004). Por ahora, sin embargo, muchas preguntas 

Gráfico 3. Ilustración del Futbol como Sistema Complejo (Adaptado de Lames, 1988) 
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permanecen abiertas y mucho trabajo debe llevarse a cabo para poder explicar con claridad el 

rendimiento en futbol desde la teoría de los sistemas dinámicos. A fin de informar sobre la 

estructura de un deporte de equipo desde esta nueva perspectiva es primero necesario 

describirlo usando un modelo matemático adecuado (Lames, & McGarry, 2007). A partir de 

entonces, la estructura interna del juego puede ser investigada mediante el análisis del 

comportamiento del modelo usando técnicas de simulación bajo diferentes escenarios.  

En el fútbol muchos autores han utilizado sistemas de anotación manuales para 

registrar las acciones individuales del atacante como los pases, los tiros a portería o los goles 

con el propósito buscar patrones y estilos de juego, y a partir del éxito en cada patrón influir 

en el resultado del partido. Una cuestión principal emerge de este tipo de abordajes: ¿Cómo 

es posible medir un patrón de juego basado en acciones aisladas realizadas por un atacante? 

Entender micro-interacciones (por ejemplo situaciones de 1v1) lleva a la sugerencia de que 

un patrón de juego no se puede construir a partir de acciones descontextualizadas (es decir, 

aisladas). El rendimiento se ha evaluado tradicionalmente sobre la configuración de la 

competencia y los resultados son un criterio para juzgar la calidad del jugador o del equipo 

analizado. A pesar de la enorme importancia de un resultado, este criterio esta hecho desde el  

reduccionismo (Atkinson & Nevill, 1998). Creemos que la calidad de un jugador o un equipo 

puede y debe ser medida por la forma en que resuelve los problemas plateados por los 

oponentes para cada situacion específica del juego, manteniendo un comportamiento 

directamente relacionado con la meta, es decir con conseguir la victoria. 

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas el conocimiento táctico que 

surge del análisis de anotación en los deportes de equipo permanece en construcción. 

Actualmente, es posible conocer la frecuencia y en qué parte de la zona determinada del 

campo se produce una determinada acción, también sabemos que la realización de 
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determinadas acciones en ciertas áreas del campo aumentan la probabilidad de un resultado 

exitoso, sin embargo no sabemos por qué sucede, y cuáles son las limitaciones que llevaron a 

los jugadores a la decisión de realizar esa acción. Los puntos de vista de enfoque de los 

sistemas dinámicos sugieren que el comportamiento colectivo, tales como el rendimiento del 

equipo debe ser analizado en su conjunto en un contexto específico. 

Para tener éxito en los deportes de equipo, es deseable que un grupo de jugadores por 

lo general actúen como un todo, no como individuos. La razón principal para pensar 

colectivamente es que como una todo un grupo de jugadores pueden explorar soluciones para 

alcanzar el éxito que no están disponibles como si actúan solo como individuos. Según 

Hughes & Franks (2004) en un partido de fútbol la estructuras y configuraciones del juego 

deben ser considerados como un todo en lugar ser examinados por ”piezas”. Los sistemas con 

muchos elementos que interactúan dinámicamente pueden producir patrones ricos y variados 

de comportamientos que son claramente diferente del comportamiento de cada elemento 

considerado aisladamente. En esta línea  McGarry & Perl (2004) sugieren una descripción de 

las competiciones deportivas basados en la visión sistémica cuyos comportamientos se 

suscriben a principios de auto-organización. Los autores sugieren que la búsqueda de 

características emergentes a partir de los acoplamientos entre los componentes del sistema, 

analizando la tendencia del sistema para reorganizarse cuando ha sido desestabilizado por el 

oponente (McGarry & Perl, 2004). En el futbol la decisión de los jugadores y las acciones de 

estos son dependientes del contexto, condicionados en todo momento por la acción de 

compañeros y oponentes. 
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3.4. Rendimiento de los equipos de fútbol exitosos: Revisión de la literatura.  

Identificar las razones por las cuales algunos individuos y equipos alcanzan el éxito 

deportivo es uno de los objetivos más comunes en la literatura de investigación sobre el 

rendimiento deportivo. Las metodologías utilizadas para estudiar el rendimiento deportivo se 

han establecido para evaluar las acciones de los equipos y atletas exitosos y no exitosos, y los 

resultados incluyen una gran diversidad de datos estadísticos sobre las acciones que estos 

realizan durante la competición (Hughes & Franks, 2005). A pesar de la importancia de estos 

datos, una crítica importante del análisis del rendimiento deportivo es que en ocasiones no 

identifica las causas de esas acciones con el fin de describir y explicar la diferencia entre 

éxito y fracaso (Carling, Williams & Reilly, 2005). 

De acuerdo con Hughes y Franks (2005), el primer sistema de análisis de anotación 

del rendimiento fue desarrollado por el equipo béisbol de Fullerton en 1912. En deportes de 

colaboración-oposición y espacio común (Hernandez Moreno, 1994) la primera investigación 

se desarrolló en el baloncesto en 1939 por Messersmith y Bucher. Desde la década de 1950 el 

análisis cuantitativo del fútbol se ha popularizado cada vez más. Los avances tecnológicos 

han conducido a la creación de grandes bases de datos dando la posibilidad de avanzar en el 

análisis de los mismos. 

La investigación en análisis de anotación ha identificado tradicionalmente 

información técnico-táctica o descrito el rendimiento de los equipos en torneos 

internacionales como los mundiales de futbol. En estos torneos, los equipos son juzgados por 

su capacidad para ganar partidos y avanzar en las eliminatorias. Detrás de los triunfos, se 

analizan los medios más eficaces para crear oportunidades de anotar, además de otros 

indicadores que definen la eficacia de los equipos. El análisis de anotación es visto como un 

componente clave para la mejora del rendimiento (Ali & Farrally, 1990). La información 
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derivada de los sistemas de anotación del rendimiento asistidos por ordenador se puede 

utilizar para varios propósitos tales como la retroalimentación inmediata, el desarrollo de una 

base de datos, y la indicación de las áreas que requieren mejora del rendimiento y su 

evaluación (Liebermann, Katz, Hughes, Bartlett, McClement & Franks, 2002). 

En el fútbol es de vital importancia conocer cómo los equipos de elite compiten con el 

fin de identificar los patrones y crear un grupo de indicadores que puedan ser utilizados como 

referencia para la mejora del rendimiento futuro (Garganta, Maia & Basto, 1997). Por lo tanto 

la observación táctica sirve para dos propósitos, no sólo proporciona una base conceptual de 

la teoría de entrenamiento, sino que también proporciona una herramienta práctica y útil para 

el analista y el entrenador (James, Mellalieu & Hollely, 2002). La difícil tarea de los 

entrenadores es determinar cuál es la información pertinente y la mejor forma de transferir 

estos conocimientos a la práctica. La mayoría de la información para analizar los partidos se 

publica en revistas científicas y sobre todo en un lenguaje de estadísticas, tablas y figuras. 

Los esfuerzos de los investigadores tienen que ir orientados a interpretar estos datos de 

manera que los resultados obtenidos sean realmente útiles para los entrenadores. (Bangsbo & 

Peitersen, 2000). El análisis de notación por lo tanto ofrece la posibilidad de analizar las 

características intrínsecas de los equipos con el objetivo de mejorar la calidad del 

entrenamiento y de la observación del rival.  

En el contexto del futbol competitivo, la Copa del Mundo de la FIFA es sin lugar a 

dudas el torneo más importante a nivel de selecciones y posibilita comparar a los mejores 

equipos y jugadores del mundo (Liu, Gomez, Lago, & Sampaio, 2015). Por lo general 

después de la copa del mundo los equipos exitosos crean tendencia en términos de 

entrenamiento y estilo de juego. De hecho los otros equipos normalmente tratarán de imitar 

las tácticas y estrategias exitosas empleadas por estos equipos (Hughes & Franks, 2005). No 
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obstante, si tenemos en cuenta la gran evolución que ha tenido el juego durante los últimos 

cincuenta años han sido muy pocos los estudios de enfoque longitudinal desarrollados hasta 

la fecha (Kuhn, 2005). En esta línea cabe también destacar que en la última década los estilos 

de juego empleados han cambiado relativamente poco en comparación con décadas anteriores 

(Castellano, Perea, Alday, & Mendo, 2008). El análisis empírico de partidos durante las 

copas del mundo generalmente se ha centrado en tres aspectos principales: 

 Análisis de los goles y de las acciones de finalización (Armatas & Yiannakos, 2010; 

Grèhaigne, 1998; Jinshan y col., 1993; Hughes & Franks, 2005).  

 Análisis sobre el desarrollo de los procesos ofensivos y defensivos para determinar 

patrones y estilos de juego (Castellano, et al., 2007) en las siguientes copas del 

mundo: España 1982 (Pollard, Reep, & Hartley,1988), Italia 1990 (Partridge, Mosher, 

& Franks, 1993), USA 1994 (Hughes & Franks, 2005), Corea-Japón 2002 (Scoulding, 

James, & Taylor, 2004) y Alemania 2006 (Castellano y col., 2007) 

 Aspectos relacionados con el resultado de los partidos (victorias o derrotas) en Italia 

1990 (Bishovets, Gadjiev & Godik, 1993), Francia 1998 y Sudáfrica 2010 (Delgado, 

Domenech, Mendez, & Guzman, 2013).  

 

 

3.4.1. Análisis de la eficacia en las acciones de finalización. 

Marcar goles es el determinante último de un equipo de fútbol exitoso y ha recibido 

amplia atención en la literatura (por ejemplo, Bate, 1988; Hughes & Franks, 2005; Tenga, 

Holme, Ronglan, & Bahr, 2009; Reep & Benjamin, 1968). Con la escasez de goles en el 

juego, es vital que los equipos aprovechen las  oportunidades de gol creadas con la mayor 

frecuencia posible. Bishovets, Gadjiev & Godik (1993) después de examinar la previsibilidad 
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de atacar y las cualidades defensivas de los equipos durante la Copa del Mundo de Italia 1990 

llegaron a la conclusión de que la eficacia de un equipo depende principalmente de su ataque 

en lugar de su capacidad defensiva. 

En la Copa del Mundo de EE.UU 1994 el campeón (Brasil) presentó el mayor número 

de entradas en área rival (p <.01) y el mayor número de tiros a puerta (p < .05) (Luhtanen, 

Korhonen. & Ilkka, 1997). De la misma manera, el ganador de la Copa del Mundo Francia 

1998 (Francia) fue el mejor equipo en cuanto a la cantidad de disparos a portería contraria 

realizados y la cantidad de tiros a puerta recibidos (menor número de tiros en contra). En el 

mismo sentido Francia produjo un gol de cada 10 intentos (9,5%) (Taylor y Williams, 2002).  

Grant, Williams y Hockin (1999) compararon los dos finalistas con los perdedores en 

la fase de cuartos de final durante la Copa del Mundo Femenina de EE.UU. 1999, 

concluyendo que EE.UU. y China (finalistas) promediaron mayor número de disparos a 

puerta que los equipos no exitosos (10,9 vs 8,75) y que la mayor diferencia se debió a la 

eficacia de estas acciones (39,1% vs 5,7%). Por lo tanto, este parece ser un aspecto crucial en 

el rendimiento.  

Horn, Williams & Grant (2000), después de analizar el rendimiento de los campeones 

de la Copa del Mundo de Francia 1998 y la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000 indicaron 

que Francia superó a sus oponentes en el número de tiros a favor y en el número de goles 

marcados en ambos torneos. Esta diferencia fue especialmente notable en la Copa del Mundo 

de Francia 1998, donde anotó 15 goles a favor y encajó solamente 2. En la Eurocopa de 

Bélgica y Holanda 2000, Francia superó nuevamente a sus oponentes por 13 a 7. Francia 

realizó un total de 200 finalizaciones, al tiempo que sus oponentes sólo 95 intentos. 94 de las 

acciones de Francia fueron entre los tres palos, frente a sólo 44 de sus oponentes.  

Taylor & Williams (2002) después de analizar el rendimiento del equipo nacional de 
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Brasil durante la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, llegaron a la conclusión de que los 

campeones sólo concedieron un gol durante todo el torneo a partir de jugadas abiertas, a pesar 

de que sus oponentes crearon 36 acciones de finalización, mientras que el equipo anotó un 

total de 6 goles a partir de 37 acciones, una eficacia notablemente más alta. Estos resultados 

concuerdan con Szwarc (2004), quien después de su estudio de los finalistas (Brasil y 

Alemania) y sus oponentes durante el mismo torneo (Copa del Mundo Corea-Japón 2002) 

indicó diferencias significativas en la eficacia de los tiros a portería. El número de disparos 

realizados por los "ganadores" fue de hasta 18 por partido, sólo 4 disparos más que sus 

oponentes, pero su efectividad fue 3 veces mayor (14,35 vs 4,73). También encontraron 

diferencias significativas con respecto a los goles desde balón parado, 0,66 goles por partido 

por parte de los finalistas (con 21% de efectividad), mientras que los "perdedores" no 

anotaron ningún gol de este tipo de situaciones 

Algunos estudios se han centrado en la zona del campo donde se materializó el intento 

ofensivo. Olsen (1988) en su estudio durante la Copa del Mundo de Méjico 1986 llegó a la 

conclusión de que el 90% de los goles fueron marcados desde el interior del área. Yiannakos 

& Armatas (2006) en su estudio de la Eurocopa de Portugal 2004 concluyeron que el 44,4% 

de los goles fueron marcados desde el interior del área de penalti, el 35,2% dentro del área de 

meta y 20,4% fuera del área penal. Su análisis de los datos mostró que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los goles marcados dentro del área y los goles marcados 

fuera del área (p < 0,01), así como entre los goles marcados en el interior del área de portería 

y los goles marcados desde fuera de la misma (p <0,05). Estas conclusiones son consistentes 

con los hallazgos de otros estudios, como el de Dufour (1993) que propone que el 80% de los 

goles se marcan en el interior del área de penalti y el 15% dentro del área de meta. Szwarc 

(2007) después de su estudio de la eficacia de los equipos de fútbol en 7 partidos de la final 

de la Liga de Campeones (desde 1997 a 2003), encontró que los equipos ganadores se 
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muestran más efectivos que sus oponentes. Así, los campeones realizaron un solo disparo 

más que los equipos derrotados (14 por partido), pero la efectividad de los disparos de los 

ganadores fue tres veces más alta (12% para los "ganadores" y 4% de los "perdedores"). En 

un estudio más reciente de 380 partidos de la temporada 2008-2009 de la Liga de primera 

división Española, Lago, Lago, Dellal y Gómez (2010), indicaron que los equipos ganadores 

tuvieron promedios que fueron significativamente mayores para las siguientes estadísticas: 

tiros totales (p < 0,001), tiros a portería (p < 0,01), y la eficacia de los tiros (p <0 ,01). 

En estudios previos no hemos encontrado referencias respecto a la posible influencia 

que la naturaleza de la competición podría tener sobre los resultados. Este factor podría ser 

relevante dado que en la estrategia empleada por los equipos podría variar respecto a si se 

trata de una competición con formato liga (sumatorio de puntos) o eliminatorias, donde solo 

el ganador avanza hacia la siguiente fase. 

 

 

3.4.2. Distribución temporal de los goles. 

En los deportes de equipo y más concretamente en futbol, el nivel de rendimiento está 

determinado por un conjunto de destrezas y habilidades motrices que están interrelacionadas: 

la técnica (habilidades coordinativas y kinestésicas), la táctica (habilidades cognitivas y de 

planificación de la acción motriz), factores psicológicos (motivación, deseos y 

determinación) y la condición física (Weineck, 1997). La unión de estas destrezas y 

capacidades tienen como principal objetivo el conseguir la victoria, a través de un óptimo 

rendimiento defensivo (evitar encajar goles) y ofensivo (convertir las ocasiones de gol).   

Es un hecho reconocido que el feedback juega un rol determinante en el proceso de 

aprendizaje deportivo puesto que ayuda a entrenadores y deportistas a corregir errores con el 
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fin de llegar a ser más efectivos y mejorar el rendimiento en sus disciplinas. El jugador 

reconoce a través de una retroalimentación interna si la acción ejecutada fue correcta o 

incorrecta. En el mismo sentido los comentarios y correcciones del entrenador sirven para 

añadir información relevante que puede ayudar al jugador en el proceso de aprendizaje.  

Durante los últimos años los equipos de futbol vienen utilizando sistemáticamente 

tanto datos estadísticos como análisis de audiovisual para mejorar los procesos de 

planificación y entrenamiento con el objetivo de mejorar sus resultados en competición. Más 

específicamente el seguimiento y análisis sistemático utilizando estadísticas e imágenes de 

video han demostrado ser los medios más eficaces para medir el rendimiento de jugadores y 

equipos de futbol tal y como sugieren Singer y Willimczik (2002). De acuerdo con Czwalina 

(1992) dentro de la observación sistemática de los deportes de equipo podemos distinguir dos 

tipos:   

1. La observación del comportamiento individual de los jugadores en la competición (ej. 

técnica, toma de decisiones y desplazamientos…). 

2. La observación del rendimiento conjunto de un grupo de jugadores o del equipo en su 

conjunto (ej. Formación, sistema y estrategia de juego, principios técnico-tácticos grupales y 

colectivos, análisis de los goles…). 

Sin el ánimo de cuestionar la validez e importancia del análisis subjetivo y cualitativo 

de los técnicos podemos afirmar que esta información puede ser enriquecida con el uso de 

datos objetivos. El desarrollo tecnológico que ha sufrido el juego en los últimos años permite 

actualmente recibir información en vivo y a posteriori de aquello que sucede durante la 

competición, permitiendo a los entrenadores optimizar el proceso de feedback y la toma de 

decisiones (Hoffmann & Rommel, 1994). 

Dentro del gran abanico de factores técnico-tácticos relacionados con el 
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comportamiento de los jugadores, los goles son el factor más estudiado en la literatura 

específica. Es un hecho que el gol es el factor más determinante del rendimiento de un equipo 

futbol. La poca frecuencia con la que se consiguen los goles en el futbol comparándolo con 

otros deportes de equipo le da más importancia a los goles conseguidos y encajados. Analizar 

varios torneos consecutivos y comparar estos resultados puede servir para determinar 

tendencias en la evolución del juego (Theis, 2000). En la literatura aparecen numerosos 

estudios relacionados con la consecución de los goles en varios torneos de futbol y 

campeonatos (Olsen, 1988; Garganta, Maia, & Basto, 1997; Jinshan & Jianhua,  2002). No 

obstante entendemos que es necesario continuar con este tipo de estudios puesto que la táctica 

del juego está en continua evolución.  

La experiencia más gratificante de cualquier jugador de futbol es la de conseguir 

anotar un gol, más si cabe si se trata del gol de la victoria. Los goles son la esencia del juego, 

permiten ganar y perder partidos y campeonatos. Es por esto que los goleadores son por lo 

general los jugadores más valorados en sus equipos y por el mercado. Por lo tanto 

entrenadores y científicos del deporte buscan encontrar patrones que definan como se 

consiguen los goles. El análisis de los mismos permite a los entrenadores planificar con 

mayor eficacia el proceso de entrenamiento y preparación para la competición. Uno de los 

aspectos clave al que los entrenadores deben prestar especial atención es “cuando” se 

consiguen los goles, identificando cuando ocurren la mayoría de los mismos, y el efecto que 

marcar o encajar un gol primero tiene en el resultado final del encuentro. Como hemos 

mencionado anteriormente, existe una amplia cantidad de estudios que han buscado la 

relación entre el tiempo y los goles anotados en diferentes torneos. En nuestro caso hemos 

decidido dividir la revisión bibliográfica en dos grupos, por un lado los estudios centrados en 

el análisis de las diferentes Copas del mundo de la FIFA, y por otro, los estudios que han 

estudiado este fenómeno analizando otros campeonatos.  



68 
 

3.4.2.1.Análisis de las Copa del Mundo de la FIFA.  

 La revisión de la literatura muestra que la frecuencia de los goles durante un partido 

es dependiente del mismo. Morris (citado en Ridder, Cramer, & Hopstaken, 1994) en 1981 

fue el primero en indicar un aumento en la frecuencia de goles marcados a medida que el 

partido avanza. En cuanto a la distribución del tiempo de los goles marcados en torneos de la 

Copa Mundial, Jinshan (1986, 1993) analizó los patrones de anotación de los campeonatos de 

1986 y 1990 respectivamente. Durante la copa del Mundo de 1986, Jinshan examinó el 

número de goles marcados cada 15 minutos, encontrando que la mayoría de goles fueron 

anotados durante el período comprendido entre los 60 y 75 minutos. Los demás períodos 

mostraron un número similar de goles. En contraposición, su informe sobre la Copa Mundial 

de Italia 1990 dio cuenta de que el número de goles marcados aumentó gradualmente con el 

tiempo, (excepto para el período comprendido entre 30-45 min) con un pico en los últimos 15 

minutos del partido, durante el cual se anotaron más goles. El porcentaje de goles marcados 

en la primera mitad fue sólo el 44.3% de los anotados en la segunda mitad, (p <0,05). Grant, 

Williams, Reilly, & Borrie (1998), después de su estudio de los torneos de la Copa del 

Mundo desde 1986 hasta 1998, informaron que en la Copa del Mundo de 1998, se anotaron 

más goles entre los minutos 76 y 90 que en cualquier otro período del partido. La misma 

tendencia se observó durante la Copa Mundial de EEUU 1994 e Italia 1990. El número de 

goles marcados en el período de 61-75 minutos fue similar en los torneos de Francia 1998 y 

EEUU 1994, pero muy por debajo de los anotados durante los campeonatos de Italia 1990 y 

Méjico 1986. Los goles marcados en el Mundial de 1998 también fueron analizados por los 

mismos investigadores en bloques de tiempo de 3 minutos, encontrando que los dos periodos 

más frecuentes para anotar durante la primera mitad fueron los 10-12 minutos y el tiempo 

añadido. En la segunda mitad, el período del 73 a 75 fue el más productivo. Los siguientes 

periodos más prolíficos para anotar fueron los inmediatamente después del descanso (46-48 
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minutos) y el período de 85-87 minutos. Curiosamente, estos fueron los mismos tres periodos 

que durante la segunda mitad produjeron mayor número de goles en la Copa Mundial de 

1994. El gran número de goles marcados entre los minutos 88 y 90 y durante el tiempo de 

descuento pudo ser debido a la introducción de la regla del "gol de oro". La implicación es 

que el "gol de oro" puede alentar a los equipos a ser más aventureros durante el período final 

del juego. Por ejemplo, de los siete partidos de eliminatorias durante la Copa del Mundo de 

Francia 1998 en la que los equipos estaban empatados en el minuto 85, en tres de ellos se 

produjo un gol durante los últimos 5 minutos con el motivo de evitar la necesidad de tiempo 

extra. Armatas, Yiannakos & Sileloglou (2007), después de examinar las Copas del Mundo 

de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 informaron que el análisis de periodos 

de 45 minutos reveló que en las Copas Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002 la 

mayoría de goles fueron anotados en la segunda mitad (p <0,05), mientras que en el torneo de 

Alemania 2006 no hubo diferencias significativas aunque la segunda mitad presentó un 

mayor porcentaje (52,5%). Su análisis de periodos de 15 minutos de la Copa del Mundo de 

Francia 1998 obtuvo que más goles fueron marcados en el último período (76 a 90, p <0,05). 

También durante las Copas del Mundo de 1998 y 2002 se presentó una tendencia de más 

goles anotados a medida que el tiempo trascurría. Por último, en la Copa del Mundo de 

Alemania 2006 la mayoría de goles fueron anotados en el último período (32,8%, p <0,05). 

En un estudio más reciente, Armatas & Yiannakos, (2010) encontraron que durante la Copa 

Mundial de Alemania 2006 se alcanzaron más goles en la segunda mitad (52,5%, p> 0,05), 

con una diferencia estadística significativa durante el último período de 15 minutos del 

partido (32,8 %, p <0,05). En dos estudios más recientes, (Werlayne, 2013; Nojrorai, 2014) 

analizaron todos los goles conseguidos en 19 ediciones de la Copa del mundo, desde su 

primera edición en Uruguay 1930 hasta la edición de Sudáfrica 2010, con un total de 2208 

goles analizados. Los resultados de dichos estudios concluyeron que un mayor número de 
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goles fueron anotados en la segunda parte (54.44%). Teniendo en cuenta periodos de 15 

minutos encontraron que un mayor número de goles fueron anotados durante los últimos 15 

minutos, entre el 76 y el 90 (19.61%). 

Delgado, Domenech, Mendez & Guzmán (2013) en su análisis de la Copa del Mundo 

de Sudáfrica 2010 analizaron las diferencias en la distribución temporal de los goles entre las 

fases de grupos y eliminatorias, encontrando resultados similares a estudios previos. 

Analizando las fase de grupos descubrieron que un mayor número de goles se marcaron en la 

segunda parte (57.8%) aunque sin diferencias significativas (P=0.12). En su análisis de los 

periodos de 15 minutos encontraron que un 27.5% de los goles fueron marcados en el último 

periodo del partido (76’- 90’). En la fase de eliminatorias, se consiguieron más goles en la 

segunda parte que en la primera (62.8% y 37.2%; P=0.01). En esta fase, su análisis de los 

periodos de 15 minutos encontró que un mayor número de goles se consiguieron en los dos 

últimos periodos 27.9% en el quinto periodo (61’-75’) y un 20.9% en el último periodo del 

partido (76’- 90’) (P<0.001).  

Finalmente Michailidis (2014) en su análisis sobre los goles conseguidos durante la 

Copa del Mundo Brasil 2014 concluyó que del total de los 171 goles marcados (2,67 por 

partido), 65 de ellos fueron logrados en la primera parte, 98 en la segunda y 8 goles en la 

tiempo añadido. Encontraron diferencias significativas entre las dos partes del partido  

(p=0,01)  y también entre las dos partes y el tiempo añadido  (primera parte y tiempo 

añadido, p<0,001 y segunda parte y tiempo añadido, p<0,001). Por lo que se refiere a los 

periodos de 15 minutos su análisis estadístico mostro similares porcentajes para todos los 

periodos con excepción del tiempo añadido en las dos partes en la prorroga y en el primer 

(0’-15’) y último periodo (31’-45’)  de la primera parte.  
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3.4.2.2.Análisis de otros torneos 

De acuerdo con Godik (1996) la mayoría de los goles en la liga Rusa se anotaban 

durante los últimos 15 minutos. Saltas & Ladis (1992)  en su estudio de los partidos de la 

temporada 1990-1991 de la liga Griega encontraron una distribución uniforme de los goles 

marcados sin diferencias estadísticamente significativas. Ridder, et al. (1994) siguiendo el 

mismo enfoque (períodos de 15 minutos) examinaron los goles marcados en 340 partidos en 

la temporada 1991-92 de la liga holandesa de primera división, informando que la frecuencia 

de los goles marcados aumentaba monótonamente durante el curso de los partidos. Reilly 

(1996) analizó los patrones de gol durante la temporada 1991-1992 de la Liga escocesa, 

reportando una tasa más alta de anotación en los últimos 10 minutos de juego que en el resto 

de los períodos. Grant, Williams, Lee, & Reilly (1999) después de su estudio acerca de los 

goles marcados en la liga Inglesa durante la temporada 1997-98, encontraron que un mayor 

número de goles fueron anotados en el período de 35-40 minutos. Αbt, Dickson & Mummery 

(1999) tras analizar cuatro temporadas (de 1994-95 a 1997-98) de la Australian National 

League Soccer, revelaron una diferencia significativa (P <0,001) entre la primer y la segunda 

mitad (34% de aumento en el frecuencia de los goles marcados en la segunda mitad). Su 

análisis reveló una tendencia significativa (P <0,01) en los seis periodos de 15 min 

respectivamente (10% de aumento sucesivo entre cada período). De la misma manera, 

señalaron una tendencia significativa (p<0,01) entre los dieciocho (5 min) períodos 

analizados (6% de incremento aproximado entre cada período sucesivo). Yiannakos & 

Armatas (2006) en su estudio de la Eurocopa 2004 reportaron que 57,4% de los goles fueron 

anotados en la segunda mitad (p <0,05), con una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,05). Silva (2007) analizo 7599 goles en 2902 partidos de 8 campeonatos nacionales 

(Argentina, Alemania, Brasil, España, Francia y Holanda), verificando un mayor número de 

goles marcados en los últimos 15 minutos (21.9%). Armatas, Yiannakos, Galazoulas & 
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Hatzimanouil (2007) después de analizar los goles en tres ediciones de Copa del Mundo 

femenina (1995, 1999 y 2003) encontraron que un mayor número de goles fueron anotados 

durante la segunda parte en las ediciones de 1999 y 2003 (p<0.05), mientras que durante la 

Copa del Mundo 1995 no encontraron diferencias significativas aunque se consiguieron un 

mayor número de goles (53,3%). El análisis de periodos de 15 minutos reveló que durante la 

Copa del Mundo de 1995 la mayoría de los goles se consiguieron en el último periodo (76-90 

min, p<0,05). En otro estudio de la "Superliga Griega" (2007-08), Armatas, Yiannakos, 

Papadopoulou & Skoufas (2009), después de analizar todos los partidos de una temporada 

(240 partidos), llegaron a la conclusión de que se marcaron más goles en la segunda mitad de 

los partidos, aunque no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al 

análisis de 15 minutos, se observó una tendencia al alza en el número de goles anotados al 

final de cada mitad. Todos estos estudios concluyeron que la frecuencia de los goles 

marcados durante los partidos de fútbol depende del tiempo, observándose una tendencia al 

alza sistemática y significativa en el número de goles marcados a medida que el tiempo 

avanza. En la misma línea Njororai (2014) analizó 3454 partidos (19 Copas del Mundo, 

UEFA Champions League 2012, EURO 2012, Copa confederaciones 2013, Premier League 

Inglesa, La Liga Española, Bundesliga Alemana, Liga Argentina, Campeonato Brasileño y 

liga Chilena de la temporada 2013-14), analizando un total de 8678 goles. Los resultados de 

este estudio mostraron que un mayor número de goles fueron marcados en la segunda parte 

(56.2%). Por lo que se refiere al análisis de periodos de 15 minutos un mayor número de 

goles fueron marcados durante los últimos 15 minutos del partido (entre el 76 y el 90) con un 

porcentaje del 21,7% para las ligas europeas, un 24,8% para las ligas Sudamericanas y un 

21,1% para los campeonatos de selecciones analizados.  
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3.4.3. Efecto del primer gol marcado en el resultado final del partido. 

En cuanto al efecto que el primer gol marcado tenía en la victoria final del encuentro, 

Saltas y Ladis (1992) concluyeron que en el 70,3% de los partidos el equipo que anotó 

primero ganó, en el 11,2% empató y en el 18,5% perdió. Estos autores atribuyen sus 

resultados en las diferencias cualitativas entre los mejores equipos en comparación con el 

resto, teniendo en cuenta los goles y los puntos que fueron analizados corresponden a la 

temporada 1990-1991 de la Liga Griega. Njororai, (2004) analizó esta variable durante la 

Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 encontrando que en un 59,4% de los casos el equipo 

que consiguió abrir el marcador termino ganando el partido. En el mismo sentido, Amaras et 

al. (2009) después de su evaluación de los goles marcados en la Liga Griega 2006-07 

concluyeron que cuando el equipo que marcó el primer gol, consiguió la victoria en mayor 

porcentaje (74,2%) y presentó una diferencia estadísticamente significativa frente a empates y 

derrotas (p <0,05). Otro estudio de Armatas & Yiannakos (2010) examinó la influencia del 

primer gol en la victoria final durante la Copa Mundo Alemania 2006, concluyendo 

resultados similares (73,2%). En esta línea Michailidis, Michailidis, & Primpa (2013) 

después de analizar la Eurocopa 2012 encontraron que el equipo que anoto primero consiguió 

la victoria en un mayor porcentaje de ocasiones (70,9%) presentado una diferencia 

significativa en relación con los empates (p<0,01) y las derrotas (p<0,001). Finalmente 

Michailidis (2014) en su análisis sobre los goles conseguidos la Copa del Mundo Brasil 2014 

encontró que de un total de 57 goles analizados el equipo que anoto primero consiguió la 

victoria en un 75,4% de los partidos. Parece, por lo tanto, bastante evidente que el equipo que 

consigue marcar primero tiene muchas opciones estadísticas de hacerse con la victoria final.  

 



74 
 

3.4.4. La posesión del balón en el fútbol.  

Los deportes de equipo han sido definidos por Grehaigne, Richard & Griffin (2005) 

como la confrontación de dos grupos auto-organizados con intereses antagónicos. En 

deportes como el fútbol la interacción social que los caracteriza hace que los dos equipos se 

comporten como sistemas dinámicos. De acuerdo con la teoría de los sistemas dinámicos, en 

el control de dichos sistemas aparecen tres elementos que determinan dicha interacción, los 

sujetos, el entorno y la tarea (Newell, 1991). Por ejemplo para poder seleccionar estrategias y 

tácticas adecuadas durante un partido (la tarea), todo el sistema (los miembros de un equipo) 

debe tener la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones del juego y a los oponentes 

(entorno). Si este sistema de interacciones funciona apropiadamente, tendrá la capacidad de 

gestionar, controlar y regular el flujo del juego y con ello conseguir la victoria. La regulación 

juega un papel determinante en el comportamiento del sistema mediante la gestión de todos 

los parámetros que influyen en el mismo, tal y como los ajustes de la estrategia del partido, el 

posicionamiento del bloque defensivo y la posibilidad de modificar la formación y el estilo de 

juego (Grehaigne & Cadopi, 1990). En el futbol existe siempre la tendencia de intentar 

mantener un flujo regular durante el juego. De hecho los dos equipos tratan de mantener la 

posesión del balón para poder regular y controlar el partido. Pero este proceso de regulación 

no es continuo, alternando su flujo de marea intermitente (cada vez que el balón cambia de 

poseedor). Por lo tanto, mantener y perder la posesión del balón son dos factores críticos 

durante el partido. En esencia ambos determinan el flujo del juego de los dos equipos.  

Por lo tanto, entendiendo el futbol como un sistema complejo, los entrenadores deben 

prestar atención a un conjunto amplio de factores que pueden condicionar el éxito de su 

equipo. Una de las habilidades más importantes de los entrenadores es la capacidad de 

observar y recordar las acciones más determinantes para el rendimiento (Borrie, Jonsson & 
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Magnusson, 2002). Anotar goles es el factor más determinante del juego y como tal ha 

recibido una atención considerable por parte de los investigadores (Jones, James & Mellaieu 

2004). No obstante, teniendo en cuenta el número reducido de goles que se consiguen en un 

partido de futbol, hacer operativa de manera diferente la variable dependiente (resultado) es 

necesaria para entender la lógica interna del juego. La variante resultado no es lo 

suficientemente grande como para poder identificar determinantes estadísticamente 

significativos, debido a que el rendimiento de un equipo no siempre va ligado a un resultado 

positivo, esto es, un equipo puede perder incluso teniendo un buen rendimiento (ej. un alto 

número de ocasiones de gol, tiros, posesión..) o por el contrario ganar teniendo un mal 

rendimiento. Sabiendo que el marcador nos dirá quien gano el partido, sin indicadores de 

rendimiento que complementen esa información es imposible evaluar el rendimiento del 

equipo (Hughes & Bartlett, 2002). 

Durante los últimos años ha habido un considerable número de estudios sobre el análisis 

del rendimiento en los “juego de invasión” (Read & Edwards, 1992). Un indicador de 

rendimiento podría ser definido como una selección o combinación de acciones o variables 

que tienen como objetivo definir algunos o todos los aspectos del rendimiento en una 

disciplina especifica (Hughes & Bartlett, 2002). Para ser útiles los indicadores de rendimiento 

deben poseer una alta correlación con el rendimiento. Estos indicadores pueden ser 

clasificados como descriptores de los partidos e índices de rendimiento técnico-táctico.  

Con los éxitos durante la última década de equipos como la selección Española de 

futbol o el FC Barcelona, la posesión del balón es un factor en boga. Para anotar un gol (con 

excepción de los goles en propia puerta), el equipo en cuestión necesita tener la posesión del 

balón lo que hace a primera instancia pensar que a mayor posesión de balón mayor 

probabilidad de anotar y de ganar el partido. No obstante, la literatura ha demostrado que no 
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siempre es así (Jones et al., 2004).  

 

3.4.4.1.Posesión, pases y su relación con la consecución de los goles. 

Como se indicaba anteriormente, uno de los indicadores de rendimiento más 

populares en el estudio del futbol es la posesión de balón (Bate, 1988; McGarry & Franks, 

2003). La efectividad en el futbol se mide principalmente por los goles notados y encajados, 

como estos se consiguen y las diferencias entre equipos exitosos y no exitosos. (Reep & 

Benjamin, 1968; Hughes & Franks, 2005). Las características tácticas de los equipos se 

pueden definir a partir de variables como el número de pases (Hughes & Franks, 2005), la 

duración de las posesiones (Jones, James & Mellalieu, 2004) y la zona de inicio de las 

mismas (Garganta, Maia, & Basto, 1997).  

Una de las primeras investigaciones que analizo los factores relacionados con el éxito 

en futbol fue la de Reep & Benjamin (1968). Estos autores analizaron información relativa a 

los goles y a la secuencia de pases que los precedía en 3213 partidos, presentando una 

distribución binomial negativa, esta idea se extendió a otros deportes (Reep, Pollard & 

Benjamin, 1971). Del estudio de Reep y colaboradores se extrajeron las siguientes 

conclusiones: 1) aproximadamente el 80% de los goles conseguidos en balón jugado 

resultaban de una secuencia igual o menor a tres pases; 2) se conseguía 1 gol de cada 10 tiros 

a portería. Estos resultados fueron confirmados posteriormente por numerosos grupos de 

investigación cuando analizaron diferentes campeonatos (Hughes, 1988; Partridge & Franks, 

1989; Grehaigne, 1998).  

Bate (1988) amplio algunas de estas ideas mediante el análisis de las ocasiones de gol 

y su relación con el estrategia empleada analizando competiciones de diversa índole, la copa 
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del mundo de 1982, 16 partidos de la selección inglesa y la temporada 1985-86 del Notts 

County FC (tercera división inglesa). Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes:  

 Jugar lo máximo posible hacia delante. 

 Reducir al mínimo los pases horizontales y hacia atrás. 

 Incrementar al máximo posible los pases largos y los desmarques de ruptura. 

 Intentar pases a la espalda de la defensa rival siempre que sea posible.  

La aplicación práctica de estos descubrimientos fue que el equipo en posesión de 

balón debía llevar el balón a posiciones de tiro lo antes posible, por lo que se abogaba por un 

estilo de juego directo (Franks & McGarry, 1996), creando mucha controversia tanto en el 

ámbito científico como en el del entrenamiento. Muchos equipos con un nivel técnico 

mediocre en Inglaterra, Irlanda y Noruega habían conseguido grandes rendimientos en 

competiciones nacionales siguiendo estos patrones de juego (utilizando secuencias de pases 

cortas), no obstante son muy pocos los equipos que han tenido éxito al más alto nivel (Copa 

del Mundo, UEFA Champions League) utilizando este estilo de juego directo (Hughes & 

Franks, 2005). La interpretación del modelo empírico de Reep y Benjamin (1968) por parte 

de investigadores y entrenadores (Hughes, 1988; Bate, 1988), no parece ajustarse a las 

características del rendimiento de los equipos en todos los niveles de competición. La 

aceptación de que el 80% de los goles vienen después de una secuencia de tres o menos pases 

puede haber sido malinterpretada. En matemáticas cuando se analizan frecuencias desiguales 

los resultados se normalizan dividiendo el número de veces por la frecuencia con la que 

ocurren. Estas ideas por lo general no se aplican a análisis de los datos de rendimiento en el 

futbol. El hecho de que equipos exitosos en el máximo nivel (Copa del mundo, UEFA 

Champions League) no utilizan el juego directo y abogan por mantener la posesión del balón 

indica claramente que es necesario el análisis de estos datos desde otras perspectivas.   
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Hughes et al (1988) examinaron los patrones de juego de los equipos exitosos 

(semifinales) y no exitosos (eliminados en la fase de grupos) en la copa del mundo de 1986. 

Los autores encontraron que los equipos exitosos utilizaban más pases en cada posesión que 

los equipos no exitosos. En esta línea Grant, Williams y Reilly (1999) analizaron la copa del 

mundo de 1998 en Francia y concluyeron que los equipos de éxito (los que alcanzaron las 

semifinales) fueron capaces de penetrar las defensas rivales mediante pases y conducciones 

hacia delante con más frecuencia que los equipos no exitosos (aquellos que no pasaron la fase 

de grupos). Empleando métodos similares, Hook & Hughes (2001) encontraron que los 

equipos exitosos tenían posesiones más largas que los equipos no exitosos durante su análisis 

de la Euro 2000, aunque no encontraron diferencias significativas en el número de pases 

previos a la consecución de los goles. Estos autores sugirieron que mantener la posesión del 

balón por más tiempo era un indicador del éxito de los equipos. No obstante Stanhope (2001) 

en su estudio de la copa del mundo de 1994 encontró que el tiempo de posesión de balón no 

era un indicador que definiera el éxito de los equipos.  

Gómez & Álvaro (2002) después de analizar los 380 partidos de la Liga española en 

la temporada 2000/01 concluyeron que los minutos de posesión a favor se relacionaban 

positivamente con los goles a favor (60%), el balance de goles (47%), los tiros a favor (43%) 

y el balance de tiros (40%). No obstante los mismo autores también reportaron que esta 

relación no ocurría a la inversa, es decir cuando se analizaban los minutos de posesión en 

contra. Además en la misma línea la correlación con los goles a favor presentaban unos 

valores de correlación muy bajos (21%), siendo de un 4% entre los minutos de posesión en 

contra y los goles en contra.  

En su estudio sobre las copas del mundo de Italia 1990 y EEUU 1994 Hughes & 

Franks (2005) encontraron que los equipos exitosos conseguían más goles por posesión a 
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partir de secuencias largas de pases que a partir de secuencias cortas. En este estudio los 

autores para normalizar los datos dividieron el número de goles anotados en cada posesión 

por la frecuencia en la que aparecían las secuencias de pases (largas o cortas), algo novedoso 

hasta ese momento. 

En otro estudio sobre los indicadores de rendimiento de los equipos mejor clasificados 

de la Liga española, Lago-Ballesteros, Lago-Ballesteros, Dellal & Gomez (2010) encontraron 

que los equipos mejor clasificados tenían un porcentaje mayor de posesión de balón en 

comparación con los equipos de clasificados en la mitad de la tabla.  

Tenga (2010) en su estudio de la temporada 2004 de la liga Noruega, después de 

analizar 203 posesiones que precedieron a los goles marcados y 1688 elegidas de forma 

aleatoria (grupo control) pertenecientes al 90% de los partidos disputados, concluyeron que la 

proporción de goles marcados después de un contraataque (52%) fue mayor que los 

conseguidos después de un ataque organizado (48%), por su parte para el grupo control el 

número de ataques organizados (59%) fue mayor que el de contraataques (41%).  Después de 

su análisis de regresión logística múltiple el autor concluyo que los contrataques fueron más 

efectivos que los ataques organizados cuando se enfrentaban a una defensa no balanceada. 

Lago, Lago-Ballesteros & Rey (2011) en su análisis de 288 partidos de la fase de 

grupos de la UEFA Champions league durante las temporadas 2007-2008, 2008-2009 y 

2009-2010 encontraron que los equipos exitosos (ganaron sus partidos) obtuvieron 

significativamente mejores valores en las siguientes variables: posesión de balón (p<0,05), 

numero de pases (p<0,05) y porcentaje de pases exitosos (p<0,05).  

Collet (2012) analizó varias competiciones internacionales, incluyendo varias 

temporadas completas de las de la UEFA Champions League, la UEFA league y cinco de las 

ligas más importantes a nivel de clubs (Premier League Inglesa, Liga Española, Serie A 
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Italiana, Bundesliga Alemana y Ligue 1 Francesa) además de varios campeonatos de 

selecciones nacionales (Copa de África, Copa de Asia, Eurocopa, Copa Confederaciones y 3 

Copas del mundo 2002, 2006 y 2010). En total se analizaron los datos de 6078 partidos. Sus 

resultados concluyeron que los equipos exitosos conseguían tener una mayor posesión del 

balón. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio fue que para las competiciones 

domesticas (ligas analizadas) cuando los equipos exitosos (aquellos clasificados para la 

UEFA Champions League) se excluían del análisis el efecto se mantenía en todas las ligas 

analizadas a excepción de la Liga Española donde el efecto de la posesión desaparecía 

(posiblemente por la hegemonía del FC Barcelona y el Real Madrid CF). Por lo que se refiere 

a la relación entre la posesión y los ratios de finalización el mismo autor concluyo que a 

mayor posesión mayor probabilidad de finalizar a portería. No obstante en la misma línea el 

autor también encontró que la posesión no se relacionaba positivamente con el número de 

goles (efectividad de los tiros).  

Muhamad, Norasrudin & Rhamad (2013) en su análisis de la Eurocopa de Polonia-

Ucrania 2012 encontraron diferencias significativas en la secuencias cortas de pases (4 o 

menos pases), mientras que para las secuencias largas de pases (5 o más pases)  no existieron 

diferencias significativas entre los equipos que ganaron (1,38 vs 0,58) y perdieron (0,154 vs 

0,269). 

Araya & Larkin (2013) en su estudio de 380 partidos de la Premier League Inglesa en  

la temporada 2012/13 analizaron las diferencias entre los equipos Exitosos (10 primeros) y 

los No Exitosos (los 10 últimos). Sus resultados concluyeron que los equipos Exitosos 

tuvieron significativamente mayor posesión de balón (p<0,01) además de una mayor numero 

de pases cortos (<10metros) que los equipos No Exitosos (p< 0,01) 

Liu, Gomez, Lago, & Sampaio (2015) en su estudio de los partidos de la fase de 
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grupos de la Copa del Mundo Brasil 2014 analizaron la influencia de 24 variables en el 

resultado final de los partidos (victoria, empate o derrota) con un análisis de modelo linear 

generalizado. Los resultados de su estudio concluyeron que las variables que mostraban 

mayores efectos sobre la victoria final eran la posesión del balón (+14%), los pases cortos 

(+15%) y el promedio de las secuencias de los pases (+13%).  

Michailidis (2014) en su análisis de los goles marcados durante la copa del Mundo 

Brasil 2014 encontró que los pases de más de 10 metros de distancia fue la acción de ataque 

básica en la mayoría de los goles (22,2%), mientras que los pases cortos (<10 metros) fueron 

la segunda acción más utilizada (18,7%) siendo la acción individual (10,5%) la tercera en 

importancia previa al gol.  

Castellano, & Casamichana (2015) compararon el rendimiento de los equipos 

exitosoz y no exitosos de la temporada 2013/14 de la liga española de primera y segunda 

división. En su diseño dividieron a los equipos en 4 grupos (los diez primeros y los diez 

últimos de cada una de las divisiones). Después de analizar 320 partidos de primera y 335 de 

segunda división, encontrando diferencias entre todas las variables estudiadas, donde los 

equipos exitosos de primera división fueron mejores que el resto de los grupos estudiados. 

Específicamente, los autores encontraron diferencias significativas (p<0,001) para las 

variables relacionadas con los pases (pases totales y porcentaje de acierto en los pases).   

No obstante alguno de estos estudios han sido criticados por tener muestras sectoriales 

que no mantenían un equilibrio entre el nivel de la oposición y el número de partidos jugados 

por cada equipo (Jones et al., 2004) además de no tener en cuenta otros factores importantes 

como el marcador momentáneo y la localización del partido (en casa o fuera) ya que 

dependiendo de los mismos los equipos pueden variar su estrategia y estilo de juego (Lago & 

Martin, 2007). Por lo tanto debemos considerar que dependiendo del estilo de juego 
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aparecerán diferencias en el análisis de los equipos, la magnitud de este efecto esta aun por 

considerar. 

 

3.4.4.2.La posesión del balón y su relación con variables situacionales: localización del 

partido (jugar en casa o fuera), nivel del oponente y marcador momentáneo.   

En relación con la localización del partido (en casa o fuera de casa) Taylor, Mellalieu, 

James & Shearer (2008) y de forma similar Pollard (1986), Thomas, Reeves, & Davies 

(2004) propusieron que jugar en casa era un factor determinante. Pollard (2008) es su estudio 

de revisión de la literatura concluyo que los factores que podrían determinar la ventaja de 

jugar en casa eran de índole multidimensional entre las que se encontraban: el efecto causado 

por los aficionados, el efecto negativo de viajar, el hecho de estar familiarizado con el 

entorno y el terreno de juego, el posible condicionamiento del árbitro, las tácticas especificas 

empleadas, los cambios en las reglas del juego (la imposibilidad por parte del portero de 

coger el balón con las manos después de un pase de un compañero, el cambio de la forma de 

puntuar las victorias de 2 a 3 puntos…) y factores de índole psicológico (la creencia de que 

jugar en casa es favorable es algo ventajoso).   

Lago & Martin (2007) en su estudio de regresión linear de la Liga española durante la 

temporada 2003/04 analizaron los principales determinantes de la posesión de balón durante 

170 partidos. Sus resultados mostraron que los equipos que jugaban en casa tenían mayores 

porcentajes de posesión que los equipos que jugaban fuera. También que el nivel del 

oponente influía en estos resultados, ya que cuanto más flojo era el rival mayor era el 

porcentaje de posesión de balón.  

Poulter (2009) investigo la influencia de la localización del partido (jugar en casa o 
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fuera) en partidos de la UEFA Champions League (808 partido de las temporadas 2001 a 

2007). Su análisis revelo que los equipos que jugaban en casa obtenían mejores resultados 

que los equipos que jugaban fuera en las siguientes variables relacionadas con el rendimiento: 

goles, tiros a portería y fuera, córner a favor y mayor porcentaje de posesión de balón. 

Específicamente, para la posesión del balón los valores fueron del 51,94% para los equipos 

que jugaban en casa y del 48,06% para los equipos que jugaban fuera, siendo esta diferencia 

significativa (p<0,01) 

Respecto al resultado momentáneo del partido, Jones et al. (2004) analizaron la 

posesión de balón entre los equipos de la Premier League Inglesa durante la temporada 

2001/02 y encontraron que los equipos de éxito tenían significativamente mayor posesión que 

los no exitosos independientemente del resultado momentáneo del partido (ganando, 

empatando o perdiendo). En contraposición Blommfield, Polman, & O’Donoghue (2005) 

encontraron que tanto los equipos de éxito como los no exitosos tuvieron periodos de 

posesión más largos cuando iban perdiendo que cuando tenían el marcador a favor o estaban 

empatados.  

En otro estudio posterior Redwood-Brown (2008) analizo la frecuencia de pases y el 

porcentaje de acierto de los mismos durante los cinco minutos previos y posteriores a los 

goles, encontrando que durante los cinco minutos que precedían al gol el equipo que anotaba 

mostraba un mayor porcentaje de acierto en los pases comparándolo con la media de pases de 

cada parte en la que se conseguía anotar (primera y segunda parte), mientras que el equipo 

que concedía el gol conseguía un numero significativamente menor de pases durante este 

periodo. Estos resultados indican que la precisión en los pases no solo posibilita mantener la 

posesión del balón sino que se relaciona positivamente con la posibilidad de anotar, además 

de limitar las opciones del contrario de conseguir gol.  
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Lago (2009) después de analizar 27 partidos del RCD Espanyol correspondientes a la 

temporada 2005-06 de la Liga Española analizo la influencia que varios factores (jugar en 

casa o fuera, el nivel del oponente y el resultado momentáneo del partido) tenían sobre la 

posesión del balón de los equipos. Los resultados de su investigación mostraron como la 

posesión de los equipos era mayor cuando iban perdiendo que cuando estaban ganado 

(p<0,001) o empatados (p<0,005). En relación al nivel del oponente sus resultados 

concluyeron que del oponente la posesión de balón disminuía cuanto mayor era el nivel del 

oponente (p<0,001).  

Lago et. al. (2010) estudiaron las estrategias de posesión de balón en Liga Española 

durante la temporada 2008/09. Los autores encontraron que los equipos mejor clasificados 

tenían un mayor porcentaje de posesión y un patrón de juego era más estable y con menor 

perturbación que los equipos peor clasificados. Además, los equipos que jugaban en casa 

mostraban mayores porcentajes de posesión que los equipos visitantes y que jugar contra 

equipos de mayor nivel (mejor clasificados) reducía el tiempo de posesión.  

 

3.4.4.3.La posesión y su relación con el espacio de juego. 

Mantener por más tiempo la posesión del balón no garantiza la victoria pero da la 

posibilidad al equipo a dictar el ritmo del partido además de obligar al contrario a realizar un 

desgaste físico extra. Los mejores equipos del mundo se distinguen por la capacidad de 

dominar todas las situaciones del juego incluyendo la capacidad de construir el ataque incluso 

en momentos donde el rival ejerce una fuerte presión (Schreiner & Elgert citado por Göral, 

2015).  

La literatura científica destaca la importancia de la posesión de balón en el resultado 
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final del partido así como la importancia de no prestar solo atención a los pases y a la 

distribución temporal de la misma sino también a aspecto relacionados con las diferentes 

zonas del terreno de juego. En este sentido, Scoulding, James & Taylor (2004) en su estudio 

de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002  analizaron las diferencias entre un equipo 

exitoso y otro no exitoso (en función de si se clasificaron o no para la siguiente fase) en 

relación al tipo de pases, el éxito de los mismos y donde se producían. Para ello analizaron 6 

partidos de la fase de grupos (3 para cada equipo). Los autores concluyeron que no existían 

diferencias significativas para las variables analizadas. La única diferencia aparente existió en 

el área pre-defensiva (campo propio cerca de línea central que divide el terreno de juego) 

donde el equipo no exitoso tendió a poseer más el balón. A este respecto, Lago (2009) en su 

estudio sobre 27 partidos del RCD Espanyol en la temporada 2005-06 de la Liga Española 

encontró que el tiempo de posesión empleado en cada tercio del campo (defensivo, medio y 

ofensivo) estaba influenciado por el resultado momentáneo del partido (p<0,01) y por el 

hecho de jugar en casa o fuera (p<0,05). Respecto a la distribución espacial de la posesión el 

autor encontró que para el equipo analizado la posesión en el tercio defensivo era mayor 

cuando estaban por delante en el marcador que cuando estaban perdiendo en un 10,3% 

(p<0,01) o empatando 3,0% (p<0,05). En el mismo sentido, cuando el equipo analizado 

jugaba fuera de casa la posesión en el tercio defensivo se incrementaba un 7,1%. Por lo que 

se refiere al tiempo de posesión en el tercio medio del campo, el equipo mostraba valores 

superiores en un 5,3% (p<0,05) cuando iban perdiendo que cuando ganaban. En esta zona no 

se encontraron diferencias significativas respecto al nivel de los oponentes. Finalmente el 

tiempo de posesión en el tercio ofensivo se vio influenciado por las dos variables, el resultado 

momentáneo y la localización del partido. La posesión del balón disminuyo cuando el equipo 

iba ganando respecto a los valores de posesión cuando iba perdiendo en un 6,4% (p<0,01). 

Respecto a la influencia la localización del partido, la posesión de balón del equipo 
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disminuyo en un 4,1% (p<0,10) en un cuando jugaba fuera respecto a sus partidos en casa.  

Muchos de los estudios realizados hasta la fecha podrían haber excluido algunos de 

los elementos más importantes que condicionan la efectividad de la posesión del balón, por lo 

que la inclusión de una evaluación multidimensional podría mejorar la capacidad de describir 

este fenómeno. Tenga, Kanstad, Ronglan & Bahr (2010), aplicaron un enfoque más 

cualitativo y encontraron que las posesiones más verticales (ataques directos y contraataques) 

fueron más efectivas que aquellas que presentaban una orientación más horizontal (ataque 

organizado), En el mismo estudio, los autores también descubrieron que las posesiones con 

más de cinco pases eran más efectivas que aquellas que solo se componían por dos o menos 

pases. Estos descubrimientos indican la importancia de atender a factores de índole espacial y 

temporal en el análisis de la efectividad de la posesión del balón. Siguiendo esta línea, el 

presente estudio incluyo ambos factores (temporal y espacial) con el objetivo de encontrar 

diferencias entre los equipos exitosos y los no exitosos.  

Tenga (2011) en su análisis de la liga Noruega de las temporadas 2008, 2009 y 2010 

comparó a los equipos exitosos (tres primeros, 9 equipos en total) y a los no exitosos (tres 

últimos, 9 equipos en total). Después de analizar 997 goles (balón jugado), sus resultados 

mostraron como los equipos no exitosos mostraban marcaron  menor número de goles 

mediante contrataques (P=0,001), posesiones con 0-4 pases (P=0,005), posesiones variadas 

durante 12 segundos o más (P=0,001) y posesiones comenzadas en el tercio medio del campo 

(P=0,002). Por su parte, los equipos exitosos marcaron más goles a partir de posesiones que 

comenzaban en el tercio medio del terreno de juego (P=0,013).  

Ridgewell (2011) en su análisis de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 estudio la 

posesión de balón, los pases intentados y los pases completados durante los 5 minutos previos 

y posteriores a la consecución de los 121 goles que se anotaron durante el campeonato. Sus 
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resultados mostraron como en los 5 minutos previos a la consecución de los goles los equipos 

que anotaban tuvieron mayor posesión de balón en el tercio medio (p<0,017) y en el tercio 

ofensivo del terreno de juego (p<0.001) en comparación con los valores medios de posesión 

durante la parte correspondiente (primera o segunda parte del partido). En contraposición los 

equipos que concedían el gol, durante los 5 minutos previos al gol tenían mayores porcentajes 

de posesión en su tercio defensivo (p<0,017). En este sentido, los equipos que marcaban gol, 

tenían significativamente menor posesión tanto en el tercio atacante (p<0,001) como en el 

tercio medio (p<0,017) en comparación con el valor medio del periodo en el que no se 

conseguía el gol. Durante los 5 minutos posteriores el equipo que concedía el gol aumentaba 

el porcentaje de posesión en el tercio medio y en el tercio atacante, reduciendo 

significativamente la posesión en su tercio defensivo. Una de las conclusiones del estudio fue 

que antes de anotar, los equipos consiguen presionar al adversario aumentando la posesión 

del balón en el tercio medio y en el tercio ofensivo.   

Shafizadeh, Sproule & McMorris (2012), en su estudio de las Copas del Mundo de 

Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 analizaron las razones por las cuales se perdida la posesión 

del balón, un aspecto poco estudiado hasta el momento. Sus resultados concluyeron que la 

perdida de la posesión, es un aspecto multidimensional y que en los partidos analizados 

dependía en un 77% de los casos de la ejecución técnica bajo presión, la velocidad y el timing 

en la toma de decisión.   

Lago-Ballesteros, Lago-Peñas, & Rey (2012) analizaron la influencia de la táctica 

empleada, la interacción del oponente y variables situacionales en la consecución de llegadas 

al área rival. Para ello analizaron 12 partidos (908 posesiones en total) de un equipo de la 

Liga española durante la temporada 2009/10. Su análisis estadístico fue hecho por un lado 

utilizando la técnica del chi-cuadrado y la del análisis de regresión logística múltiple. de las 



88 
 

908 posesiones analizadas, 303 (33,4%) alcanzaron el área rival, 477 (52,5%) consiguieron 

progresar a portería y 128 fallaron en su intento de progresar. Su análisis de regresión 

logística múltiple concluyo que los ataques directos y los contraataques eran más efectivos 

para producir llegadas al área rival (p<0,05). Las posesiones de balón originadas en el tercio 

medio del campo y jugando contra menos de seis defensores (p<0,001) tuvieron mayor éxito 

que aquellas originadas en el tercio defensivo y ante una defensa organizada. Cuando el 

equipo fue empatando o ganando la probabilidad de alcanzar el área rival decreció en un 43% 

y 53% respectivamente comparándolo con los momentos que el equipo fue por detrás en el 

marcador (p<0,05). 

Parziale & Philip (2013) en su estudio de 123 partidos de la Premier League Inglesa 

en la temporada 201/11 estudiaron la probabilidad de los equipos de mantener la posesión del 

balón. Para ello utilizaron  un análisis de regresión logística multinivel para identificar a los 

equipos exitosos en términos de posesión del balón y otras variables situacionales del juego. 

En sus resultados reportaron que los equipos se diferenciaban unos de otros en la 

probabilidad de mantener la posesión del balón ya que esta se correlacionaba fuertemente con 

los puntos conseguidos durante la temporada. Finalmente encontraron que entre un 79% y 

85% de las diferencias en la habilidad para mantener el balón entre los equipos exitosos y no 

exitosos estaban relacionadas con el tipo de pases intentados.   

Göral (2015) en su análisis de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, estudio los 

valores presentados por los equipos exitosos (4 semifinalistas) en las siguiente variables: 

porcentaje de posesión de balón, porcentaje de posesión de balón en cada tercio del terreno de 

juego (defensivo, medio y atacante), pases intentados y porcentaje de acierto en los pases. 

Los resultados encontrados mostraron como los porcentajes de posesión de balón de los 

equipos exitosos variaron entre 50,3% y 56,7%. Los valores más altos en esta variable fue 
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para Alemania (campeón del torneo). En relación a la distribución espacial de la posesión, en 

el tercio defensivo Argentina (segundo clasificado) tuvo los valores más bajos de los cuatro 

equipos (23,0%) mientras que Holanda (tercer clasificado) mostro los valores más altos 

(29,2%). En el tercio medio el valor para los cuatro equipos estudiados fue superior al 50% 

del total de posesión. Para el tercio ofensivo los valores de los equipos oscilaron ente el 

19,0% y el 19,9%. Respecto al porcentaje de acierto en los pases, Alemania obtuvo los 

valores más altos (81,90%) mientras que para los otros equipos los valores fueron los 

siguientes: Argentina (77,68%), Holanda (76,83%) y Brasil (75,53%). Una crítica a este 

estudio es que el autor no comparo los resultados de los equipos exitosos con los no Exitosos 

por lo que es difícil sacar conclusiones al respecto.   

 

3.4.4.4.La posesión del balón y su relación con los factores técnicos y físicos 

Algunos estudios han analizado también la relación existente entre la posesión del 

balón y su impacto en el perfil técnico y el desempeño físico de los jugadores. En este sentido 

Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts & Wisløff (2009). Analizaron los cambios en el 

rendimiento físico y técnico de los jugadores (186 jugadores) entre la primera y la segunda 

parte de los partidos de la Serie A Italiana (416 partidos). Para ello dividieron a los equipos 

en exitosos (5 primeros clasificados) y no exitosos (5 últimos clasificados). Sus resultados 

concluyeron que para las variables técnicas analizadas los jugadores de los equipos exitosos 

completaron más pases cortos, entradas, conducciones, tiros y tiros a portería que los 

jugadores de los equipos no exitosos (p<0,01).  Cuando compararon los resultados de las 

primeras y las segundas partes de los partidos, los autores encontraron que hubo una 

disminución del rendimiento para los dos grupos de jugadores tanto a nivel físico como 

técnico (p<0,01).   



90 
 

En la misma línea, Bradley, Lago, Rey & Diaz, (2013) estudiaron los perfiles de los 

jugadores (810 jugadores en diferentes posiciones) de la Premier League Inglesa tras analizar 

54 partidos utilizando un sistema de seguimiento computarizado mediante cámaras. Tras 

hacer un análisis preliminar, diferenciaron a los equipos en equipos con “valores altos de 

posesión de balón” y “valores bajos de posesión de balón”. Los resultados mostraron como 

los jugadores de los equipos con valores altos de posesión de balón presentaban valores más 

altos en los desplazamientos de alta intensidad (p<0,01). Además los jugadores de estos 

equipos realizaron un 44% más  de pases (p<0,01). Esta tendencia se repitió para el número 

de pases acertados, pases recibidos, pases por posesión, tiros y entradas en el último tercio 

(p<0,05). Los resultados de este estudio demostraron como la posesión de balón influye en 

los esfuerzos de alta intensidad (con y sin balón) y algunos elementos técnicos relacionados 

con el rendimiento.  

Bradley, Lago, & Rey (2014) analizaron el rendimiento de los jugadores substitutos 

en los partidos de la Premier League Inglesa. Para ello compararon el rendimiento de los 

jugadores utilizando dos diseños diferentes de investigación. Por un lado compararon los 

valores de los jugadores substitutos (286 jugadores) con los valores de los jugadores que 

jugaron todo el partido (810 jugadores), Por otro lado, compararon los valores de los 

jugadores sustitutos con sus propios valores en otros partidos en los que jugaron el partido 

completo (94 jugadores). Los autores concluyeron que aunque existieron diferencias en el 

rendimiento físico relativo (mayor distancia a alta intensidad recorrida) especialmente en los 

delanteros, el porcentaje de pases acertados no vario en ninguna de las posiciones estudiadas.  
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3.4.4.5.Posesión del balón: Estudios que analizaron otros factores. 

Además de los estudios presentados, encontramos otros factores que también han sido 

analizados por los investigadores. En este sentido Castellano (2010) analizo el número de 

posesiones por cada vez que el balón estaba en juego, sin interrupciones reglamentarias por 

parte del árbitro. Para ello el autor analizó los partidos de la Eurocopa de Austria 2008. El 

número de balones en juego oscilo de entre 110-130 por partido  mientras que el número de 

interrupciones fue de 55-65. El número de posesiones de media por equipo fue de 132 (±10). 

El autor encontró un incremento significativo de balones en juego de una sola posesión 

mientras que el número de balones en juego que incluían dos o más posesiones disminuía 

significativamente. 

En la misma línea Castellano & Rodríguez (2009) estudiaron el mismo fenómeno 

durante la Copa del Mundo de Alemania 2006 (5 partidos). Los resultados del estudio 

mostraron como el porcentaje de balones en juego con una sola posesión o sin posesión de 

balón ha ido en aumento en los últimos años. Los balones en juego con una sola posesión 

fueron del 45%, los que tenían dos posesiones (una transición) era del 22% y los que 

contenían tres posesiones (doble transición) era del 22% y los que contenían cuatro 

posesiones o más entre ambos equipos era del 18%.  

Bradley, Carling, Archer, Roberts, Dodds, Di Mascio & Krustrup (2011) estudiaron el 

efecto de los sistemas de juego empleados por los equipos en las distancias de alta intensidad 

y el desempeño técnico de los jugadores en los partidos de la Premier League inglesa (20 

partidos de la temporada 2006/07).  Sus resultados revelaron que los valores de la posesión de 

balón no diferían entre los sistemas de juego 1-4-4-2-, 1-4-3-3 y 1-4-5-1.  No obstante, el 

porcentaje de acierto en los pases fue mayor para el sistema de juego 1-4-4-2 (p<0.05) 

comparándolo con el 1-4-3-3 y el 1-4-5-1.  
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3.4.4.6.Posesión del balón: Conclusiones. 

Como se ha visto, la posesión de balón es un indicador de rendimiento muy popular 

en futbol por su posible vínculo con el éxito (Bate, 1988), pero esta relación es muy 

compleja, donde factores como el nivel de eficacia de los pases y el tipo de estrategia 

ofensiva utilizada (ataque organizado, directo o contraataque) juegan un papel determinante 

(Collet, 2012; Lago-Ballesteros, Lago-Penas, & Rey, 2011). En el mismo sentido, los 

estudios de la posesión de balón se han centrado en el análisis ofensivo, prestando poca 

atención a su interacción con factores de tipo defensivos. 

 La posesión del balón es como hemos explicado uno de los elementos que condiciona 

el rendimiento en el futbol y es un fenómeno que ha tenido la atención de la literatura 

científica. Sin embargo existen pocos estudios que hayan analizado como los equipos 

exitosos se comportan cuando no tienen la posesión del balón, siendo este también un 

elemento que podría condicionar el rendimiento.   

Atendiendo a la lógica interna del juego, perder o no tener la posesión del balón es 

igual de importante que recuperarla o mantenerla por su rol perturbador del flujo de juego. De 

hecho si los equipos tratan de regular el flujo del juego mediante la posesión del balón, es 

también necesario entender cómo se comportan cuando es el rival el que tiene la posesión del 

mismo (Collet, 2012). Perder la posesión del balón es un indicador de los errores por parte de 

los jugadores. El error del rendimiento humano se origina por procesar información de 

manera ineficaz después de identificar los estímulos del entorno y pude resumirse en 

programas de búsqueda en la memoria, orientación espacio temporal, velocidad de la toma de 

decisión, conocimiento, fatiga mental y física (Schmidt & Lee, 2005). La efectividad de la 

posesión de balón, por lo tanto depende de la “calidad” de la misma y está determinada entre 

otros factores variables espacial, por el estilo de juego empleado por los dos equipos es decir 
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de donde ocurren estas posesiones, y por la capacidad de convertir dicha posesión en 

ocasiones de gol. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  
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4. Objetivos e Hipótesis  

 

4.1. Objetivos  

El objetivo principal de la tesis fue el de analizar las diferencias entre equipos 

exitosos y no exitosos durante las dos últimas Copas del Mundo de fútbol (2010 y 2014), para 

ello planteamos 3 objetivos específicos que nos permitieran esclarecer este problema. Los 

objetivos específicos de la presente tesis fueron los siguientes: 

Objetivo específico 1: Evaluar el impacto de determinados indicadores de rendimiento 

ofensivo y defensivo en relación con el éxito de los equipos en los partidos de fútbol de las 

Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En este sentido también buscamos 

analizar si existen diferencias entre el desempeño de los equipos durante la fase de grupos y 

la fase de eliminatorias.  

Un aspecto novedoso del presente estudio fue la inclusión de variables relacionadas 

con el desempeño defensivo, puesto que hasta la fecha, el rendimiento defensivo ha recibido 

muy poca atención en la literatura del fútbol (Suzuki & Nishijima, 2004; Delgado et al., 

2013).  

Objetivo específico 2: Analizar los patrones de distribución temporal de los goles 

conseguidos durante la copa del mundo de la FIFA 2010 y 2014. Específicamente se 

analizaron la distribución temporal de los goles (primera y segunda parte; periodos de 15’) y 

el efecto del primer gol en el resultado final del partido, relacionado estas variables con el 

rendimiento final de los equipos. Este es sin dudas un aspecto novedoso puesto que hasta la 

fecha en la literatura del fútbol no existe ninguna investigación que haya relacionado estas 

variables.  
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Objetivo específico 3: Analizar las diferencias de los patrones relacionados con la posesión 

del balón (temporal y espacial) y los pases (tipos y % de acierto) durante las copas del mundo 

de la FIFA 2010 y 2014, relacionado estas variables con el rendimiento final de los equipos. 

Además se estudió la eficacia de la posesión, entendida como la capacidad de generar 

acciones con finalización a partir de la posesión en el tercio atacante tanto a favor como en 

contra. Este es sin dudas un aspecto novedoso puesto que hasta la fecha en la literatura del 

fútbol existen pocas investigaciones que hayan relacionado estas variables. 

4.2. Hipótesis 

Hipótesis relativas al Objetivo específico 1.  

Tratamos de corroborar específicamente las siguientes hipótesis:  

1. Los equipos de éxito poseen mayor eficacia ofensiva y defensiva que los equipos sin 

éxito. 

2. A menor nivel del oponente en un partido, mayor será el rendimiento ofensivo y 

defensivo (exitosos vs no exitosos, exitosos vs exitosos, no exitosos vs no exitosos).  

3. El rendimiento ofensivo es mayor durante la fase de grupos que durante la fase de 

eliminatorias.   

Hipótesis relativas al Objetivo específico 2.  

Tratamos de corroborar específicamente las siguientes hipótesis:  

1. Los equipos de éxito anotan más goles que los no exitosos en los minutos finales del 

partido. 

2. Los equipos exitosos anotan el primer gol del partido, y ganan con el mismo, con 

mayor frecuencia que los no exitosos.  
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 Hipótesis relativas al Objetivo específico 3.  

Tratamos de corroborar específicamente las siguientes hipótesis:  

1. Los equipos de éxito tienen una mayor posesión durante los partidos que los equipos 

no exitosos. 

2. Los equipos exitosos tienen una mayor posesión en el tercio atacante que los no 

exitosos. 

3. Los equipos exitosos tienen una mayor eficacia de posesión ofensiva y defensiva que 

los no exitosos.  
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5. MÉTODOS 
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5.1. Muestra 

 

2.1.1. Muestra relativa a los objetivo específicos 1, 2 y 3. 

Se analizaron los partidos de la fase final de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y 

Brasil 2014 compuesta por una fase de grupos, y cuatro rondas eliminatorias. En la fase de 

grupos, los equipos fueron divididos en ocho grupos de cuatro equipos, que jugaron una vez 

contra cada uno de sus rivales de grupo, para decidir que dos equipos de cada grupo 

avanzaban a los octavos de final. Los equipos que finalizaron en el tercer y cuarto puesto 

fueron eliminados. Desde cuartos de final hasta la final, los equipos jugaron un solo partido 

uno contra el otro. En total, cada fase final de la Copa del Mundo constó  de 64 partidos, 48 

en la fase de grupos (6 partidos en cada grupo) y 16 partidos (8 + 4 + 2 + 2) en la ronda de 

eliminatorias. Cada equipo jugó entre 3 y 7 partidos. Para llevar a cabo este estudio y realizar 

la comparativa entre equipos exitosos y no exitosos 112 partidos (87,5% del total de partidos) 

fueron seleccionados para el análisis. Los datos recogidos durante los partidos de interés del 

presente estudio fueron descargados de la página oficial de la FIFA y son de dominio público. 

• http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/matches/index.html 

• http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html

http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/matches/index.html
http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html
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5.2. Procedimiento 

 

2.1.2. Procedimiento relativo al objetivo específico 1: Análisis de las acciones de 

finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y defensiva.    

La calidad de los equipos se dividió en dos categorías (equipos exitosos y no exitosos) 

a partir de la ronda en la que el equipo terminó el torneo. Los equipos exitosos (semifinales) y 

los equipos no exitosos (equipos que no consiguieron pasar a la fase de grupos) se muestran 

en la Tabla 5. Las definiciones operativas de los indicadores de rendimiento “Tiro” y 

“Eficacia” se muestran en las Tablas 6 y 7.  Las variables estudiadas se dividieron en dos 

grupos (rendimiento ofensivo y defensivo) y se muestran en la Tabla 8. 

Se calcularon las siguientes estadísticas relacionadas con el análisis del juego.  

- Rendimiento ofensivo (tiros a favor): goles a favor, total de tiros, tiros a 

portería, tiros fuera, % de los tiros a portería del total de tiros, % de tiros fuera del total de 

tiros, eficacia ofensiva 1 (goles / tiros totales), eficacia ofensiva 2 (goles / tiros a portería). 

- Rendimiento defensivo (tiros en contra): goles en contra, total de tiros, tiros a 

portería, tiros fuera, % de los tiros a portería del total de tiros, % de tiros fuera del total de 

tiros, eficacia ofensiva 1 (goles / tiros totales), eficacia defensiva 2 (goles / tiros a portería).
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Tabla 5.  Equipos “exitosos” y Equipos “no exitosos” 

 

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 

 

 

Copa del Mundo 2014 

 

Exitosos 

(Semifinalistas) 

No Exitosos 

(Eliminados en la fase de grupos) 

Exitosos 

(Semifinalistas) 

No Exitosos 

(Eliminados en la fase de grupos) 

    

España Costa de marfil Alemania Ecuador 

Holanda Eslovenia Argentina Portugal 

Alemania Suiza Holanda Croacia 

Uruguay Sudáfrica Brasil Bosnia-Herzegovina 

 Australia  Costa de Marfil 

 Nueva Zelanda  Italia 

 Serbia  España 

 Dinamarca  Rusia 

 Grecia  Ghana 

 Italia  Inglaterra 

 Nigeria  República de Corea 

 Argelia  Irán 

 Francia  Japón 

 Honduras  Australia 

 Camerún  Honduras 

 Corea DPR  Camerún 
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Tabla 6. Definición operacional del indicador de rendimiento “Tiro”. 

Definición operativa  

Comportamiento Resultado 

Tiro 

Cuando un jugador 

del equipo analizado 

tenía suficiente 

control sobre el 

balón para 

voluntariamente 

influir (tiro con el 

pie o con la cabeza) 

en su dirección hacia 

la portería contraria, 

con el propósito de 

anotar. 

 

Gol 
Si el balón traspasa completamente la línea de 

portería contraria. 

A puerta 

Si el balón es detenido por el portero contrario. 

También si el balón golpea el larguero o los postes 

de la portería contraria directamente, o después de 

que el portero, un jugador del equipo contrario o un 

compañero desvíe la trayectoria del balón.  

Fuera  

Si un oponente desvía el balón en su trayectoria 

hacia la portería mandándolo fuera del terreno 

juego. Si el balón es enviado fuera del terreno de 

juego directamente o siendo desviado por un 

compañero.  

Gol en propia puerta 
Si un gol es marcado después de ser lanzado o 

desviado por un compañero en su propia portería.  
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Tabla 7. Definición operacional del indicador de rendimiento “Eficacia”. 

  Definición Operativa 

Definición Resultado 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

Capacidad para 

cumplir las metas y 

objetivos establecidos.  

 

Eficacia Ofensiva 1  

(goles a favor /tiros totales a favor) 

Porcentaje de goles marcados a 

partir del total de tiros a favor. 

 

Eficacia Ofensiva 2 

(goles a favor/tiros a puerta a favor) 

Porcentaje de goles marcados a 

partir de los tiros a puerta a favor.   

 

Eficacia Defensiva 1  

(goles en contra /tiros totales en contra) 

Porcentaje de goles encajados a 

partir del total de tiros en contra.  

Eficacia Defensiva 2  

(goles en contra/tiros a puerta en 

contra). 

Porcentaje de goles encajados a 

partir de los tiros a puerta en 

contra.   
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Tabla 8. Variables analizadas para calcular la eficacia ofensiva y defensiva de los equipos. 

Objetivo Específico Temas Variables a analizadas  

Objetivo específico 1: Análisis de las 

acciones de finalización: diferencias en los 

indicadores de eficacia ofensiva y defensiva.    

Diferencias en Equipos Exitosos y No 

Exitosos: 

 Indicadores eficacia ofensiva 

 Indicadores de eficacia  defensiva 

 

 

Variables ofensivas: 

 Goles a favor 

 Tiros a favor 

 Tiros a portería a favor 

 Tiros fuera a favor 

 % Total tiros/tiros a portería (a favor) 

 % Total Tiros/tiros fuera (a favor) 

 Eficacia Ofensiva 1 (Goles a favor/ total Tiros a favor) 

 Eficacia Ofensiva 2 (Goles a favor/Tiros a portería a favor) 

 

Variables defensivas: 

 Goles en contra 

 Tiros en contra 

 Tiros a portería en contra 

 Tiros fuera en contra  

 % Total tiros/tiros a portería (en contra) 

 % Total Tiros/tiros fuera (en contra) 

 Eficacia Defensiva 1 (Goles en contra/ total Tiros en contra) 

 Eficacia Ofensiva 2 (Goles en contra/Tiros a portería en contra) 
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5.1.1. Procedimiento relativo al objetivo específico 2: Análisis de los patrones de 

distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

Al igual que en para el objetivo específico 1, la calidad de los equipos se dividió en 

dos categorías (equipos con y sin éxito) a partir de la ronda en la que el equipo terminó el 

torneo. Los equipos de éxito (semifinales) y los equipos sin éxito (equipos que no 

consiguieron pasar a la fase de grupos) se muestran en la Tabla 5. 

Las variables estudiadas se dividieron en dos grupos (distribución temporal de los 

goles y efecto del primer gol marcado) y se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Variables analizadas para calcular la distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

 

Objetivo Específico Temas Variables a analizadas  

 

Objetivo específico 2: Análisis de los 

patrones de distribución temporal de los goles 

y el efecto del primer gol marcado  en las 

Copas del Mundo de 2010 y 2014.  

 

 Distribución temporal de los goles 

 Efecto del primer gol marcado en 

el resultado final del partido 

 

Distribución temporal de los goles  

 Equipos exitosos vs no exitosos  

 Primera y segunda parte 

 Periodos de 15 minutos 

 

Efecto del primer gol marcado 

 Equipos exitosos vs no exitosos  
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5.2.3. Procedimiento relativo al objetivo específico 3: Análisis de patrones relacionados 

con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases (tipos y % de acierto).  

Tal y como hicimos en los objetivos específicos 1 y 2, la calidad de los equipos se 

dividió en dos categorías (equipos Exitosos y No Exitosos) a partir de la ronda en la que el 

equipo terminó el torneo. Los equipos Exitosos (semifinales) y los equipos no exitosos 

(equipos que no consiguieron pasar a la fase de grupos) se muestran en la Tabla 5. Las 

variables estudiadas se dividieron en tres grupos (posesión de balón, tipo de pases y relación 

entre la distribución espacial de la posesión y la eficacia ofensiva) y se muestran en la Tabla 

10. La distribución espacial del terreno de juego en 1er Tercio (Defensivo), 20 Tercio 

(Medio), 3er Tercio (Ofensivo) se muestra en el Grafico 4. Las definiciones de los 

indicadores de rendimiento analizados se muestran en las Tablas 11 y 12.  
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Tabla 10. Variables analizadas relacionadas con la posesión  (Equipos Exitosos vs No Exitosos). 

 
Posesión de balón Tipo de pases Relación entre la distribución espacial de la 

posesión y la eficacia ofensiva 

 Porcentaje de posesión a favor y en contra 

 

 Tiempo total de posesión a favor y en contra 

 

 Distribución espacial de la posesión a favor y en 

contra: 

o 1er tercio del campo (defensivo) 

o 2º tercio del campo (medio) 

o 3er tercio del campo (ofensivo) 

 

 Total Pases intentados y completados (a favor y 

en contra) 

 % Total Pases completados (a favor y en contra) 

 

 Pases largos  completados (a favor y en contra) 

 % Pases largos completados (a favor y en 

contra) 

 

 Pases medios intentados y completados (a favor 

y en contra) 

 % medios completados (a favor y en contra) 

 

 Pases cortos intentados y completados (a favor y 

en contra) 

 % Pases cortos completados (a favor y en 

contra) 

 

 Eficacia de posesión ofensiva 1 (posesión a favor 

tercio ofensivo  del campo/total tiros a favor) 

 Eficacia de posesión ofensiva 2 (posesión a favor 

tercio ofensivo  del campo/tiros a portería a 

favor) 

 Eficacia de posesión defensiva 1 (posesión en 

contra tercio defensivo del campo/total tiros en 

contra) 

 Eficacia de posesión defensiva 2 (posesión en 

contra tercio defensivo del campo/tiros a portería 

en contra) 
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Grafico 4. Distribución de los espacios de juego: 1er Tercio (Defensivo), 2
0
 Tercio (Medio), 

3
er

 Tercio (Ofensivo).  
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Tabla 11. Definición operacional de los indicadores de rendimiento “Posesión de balón”, “Espacios de juego” y Efectividad Posesión Ofensiva 1 

y Efectividad Posesión Ofensiva 2.  

Definición Operativa 

Definición Resultado 

Posesión de 

balón 

El tiempo que transcurre entre el momento en que el equipo 

se apodera del balón (con la excepción del saque inicial) 

hasta que el balón pasa a ser controlado nuevamente por el 

oponente. 

% de posesión de balón % del tiempo efectivo de juego que el equipo consigue 

mantener la posesión del balón. 

Minutos de posesión de balón Total de minutos que el equipo mantiene la posesión del 

balón durante el tiempo efectivo de juego. 

Espacio de 

juego 

El terreno de juego será rectangular. La longitud de la línea 

de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de 

meta. Para partidos Internacionales el terrón deberá tener 

una longitud  mínima 100 metros y máxima de110 metros; y 

una anchura mínima 64 metros y máxima de 75 metros. 

Tercio Defensivo Espacio de juego más cercano a la portería propia que 

resulta de dividir el terreno de juego en tres partes 

iguales. 

Tercio Central Espacio de juego central y equidistante de ambas 

porterías que resulta de dividir el terreno de juego en tres 

partes iguales. 

Tercio Ofensivo Espacio de juego más cercano a la portería contraria que 

resulta de dividir el terreno de juego en tres partes 

iguales. 

Efectividad Capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado 
Efectividad Posesión Ofensiva 1 Minutos de Posesión 3rd Ofensivo/Tiros a Favor 

Efectividad Posesión Ofensiva 2 Minutos Posesión 3rd Ofensivo/Tiros a Portería a Favor 
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Tabla 12. Definición operacional de los indicadores de rendimiento “Pase” y “Eficacia de los pases”. 

 

Definición Operativa 

Definición Resultado 

Pase 

Balón intencionadamente jugado por un 

jugador hacia un compañero de su  equipo 

con la intención de que este pueda ejecutar 

voluntariamente una acción posterior con el 

mismo. 

Pase corto 

 

Pases con una longitud de entre 0 a 9,99 metros. 

 

Pase medio 
Pases con una longitud de entre 10 a 29,99 metros. 

 

Pase largo 
Pases con una longitud de mayor de 30 metros. 

 

Exitoso 

 

Adjetivo: Que tiene éxito 

 

Eficacia 

 

Capacidad para cumplir las metas y objetivos 

establecidos. 

 

Eficacia de los pases (pases 

conseguidos/pases intentados) 

 

Porcentaje de los pases exitosos a partir del total de 

pases intentados. 
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5.3. Análisis estadístico  

 

5.3.1. Análisis estadístico relativo al objetivo específico 1.  Análisis de las acciones 

de finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y 

defensiva.    

Los datos se presentan como media ± desviación estándar (DE). Las diferencias 

entre los equipos exitosos y no exitosos se analizaron mediante inferencias basadas en la 

magnitud. Las diferencias estandarizadas o el tamaño de los efectos, así como el 90% de 

los intervalos de confianza, se calcularon usando las desviaciones estándar conjuntas (de 

los equipos exitosos y no exitosos). Los umbrales para el tamaño de los efectos fueron > 

0.2 (pequeño), >0.6 (moderado), and >1.2 (grande).       

 

5.3.2. Análisis estadístico relativo al objetivo específico 2. Análisis de los patrones 

de distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

Los datos se presentan como media ± desviación estándar (DE). Las diferencias 

entre los equipos exitosos y no exitosos se analizaron mediante t de Student para 

muestras independientes. El efecto el primer gol y la distribución del tiempo de los 

goles anotados fueron analizados con la estadística de Chi-cuadrado. Todos los análisis 

se realizaron utilizando el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, EE.UU.) con el 

nivel de significación de p <0,05. 
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5.3.3. Análisis estadístico relativo al objetivo específico 3. Análisis de patrones 

relacionados con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases (tipos y 

% de acierto).  

Los datos se presentan como media ± desviación estándar (DE). Las diferencias 

entre los equipos Exitosos y No Exitosos se analizaron mediante inferencias basadas en 

la magnitud. Las diferencias estandarizadas o el tamaño de los efectos, así como el 90% 

de los intervalos de confianza, se calcularon usando las desviaciones estándar conjuntas 

(de los equipos Exitosos y No Exitosos). Los umbrales para el tamaño de los efectos 

fueron >0.2  
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6. RESULTADOS 
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6. Resultados 

 

6.1. Resultados relativos al objetivo específico 1. Análisis de las acciones de 

finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y defensiva.    

Los resultados de las variables ofensivas y defensivas de los equipos exitosos y 

no exitosos se presentan en la Tabla 13. Los equipos de éxito presentan valores 

estadísticamente superiores que los equipos sin éxito en todos los indicadores de 

rendimiento ofensivo excepto en los tiros fuera a favor. Por lo que se refiere al 

rendimiento defensivo, los equipos de éxito presentaron valores estadísticamente 

superiores en todos los indicadores de rendimiento defensivo excepto en los tiros fuera 

en contra. 

El rendimiento ofensivo y defensivo de los equipos de éxito en relación a la fase 

del campeonato (fase de grupos y eliminatorias) se muestran en la Tabla 14. Se 

observaron diferencias sustanciales, con un rendimiento superior en la fase de grupos, 

en las siguientes variables de rendimiento ofensivo: goles a favor, efectividad ofensiva 1 

y efectividad ofensiva 2. En cuanto el rendimiento defensivo, se observaron mejores 

valores en la fase de grupos en todas las variables excepto en tiros a portería en contra.
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Tabla 13. Diferencias entre equipos exitosos y no exitosos en variables de rendimiento ofensivo y defensivo en las Copas del Mundo de 

Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 

 

Equipos Exitosos 

(n=56)  

Equipos No Exitosos 

(n=96)     

 

  

Media DS   Media DS   

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable a 

la Fase de: 

Variables Ofensivas 

          Goles a favor 1.7 1.5 

 

0.8 0.9 

 

0,9 ± 0,4 0,60 ± 0,24 Moderado Exitoso 

Tiros a favor 14.6 5.0 

 

12.6 5.3 

 

1,9 ± 1,4 0,38 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Tiros a portería a favor 8.0 4.2 

 

5.6 3.3 

 

2,3 ± 1,1 0,54 ± 0,25 Pequeño Exitoso 

Tiros fuera a favor 6.6 3.4 

 

7.0 3.6 

 

0,4 ± 1,0  0,11 ± 0,28 Trivial - 

% Total tiros/tiros a portería (a favor) 54.0 17.2 

 

43.8 18.3 

 

10,2 ± 4,9 0,58 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

% Total Tiros/tiros fuera (a favor) 46.0 17.2 

 

56.2 18.3 

 

10,2 ± 4,9 0,58 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Efectividad Ofensiva 1 (Goles a favor/ total Tiros a favor) 12.2 10.9 

 

6.8 7.6 

 

5,4 ± 2,7 0,49 ± 0,25 Pequeño Exitoso 

Efectividad Ofensiva 2 (Goles a favor/Tiros a portería a favor) 22.4 18.9 

 

14.3 16.5 

 

8,1 ± 5,0  0,42 ± 0,26 Pequeño Exitoso 

           Variables Defensivas 

          Goles en contra 0.8 1.2 

 

1.7 1.3 

 

0,8 ± 0,30 0,69 ± 0,28 Moderado Exitoso 

Tiros en contra 12.1 4.2 

 

14.6 5.6 

 

2,5 ± 1,3 0,58 ± 0,31 Pequeño Exitoso 

Tiros a portería en contra 5.2 2.8 

 

7.2 3.3 

 

-1,9; ±0,8 -0,68; ±0,29 Moderado Exitoso 

Tiros fuera en contra  6.9 3.3 

 

7.4 4.3 

 

-0,5; ±1,0 -0,16; ±0,31 Trivial - 

 % Total tiros/tiros a portería (en contra) 43.0 17.9 

 

50.5 18.7 

 

-7,5; ±5,1  -0,42; ±0,28 Pequeño Exitoso 

% Total Tiros/tiros fuera (en contra) 57.0 17.9 

 

49.5 18.7 

 

-7,5; ±5,1  -0,42; ±0,28 Pequeño Exitoso 

Efectividad Defensiva 1 (Goles en contra/ total Tiros en contra) 6.8 9.6 

 

12.2 9.4 

 

-5,5; ±2,7  -0,56; ±0,27 Pequeño Exitoso 

Efectividad Ofensiva 2 (Goles en contra/Tiros a portería en contra) 13.5 15.9 

 

24.0 19.0 

 

-10,5; ±4,8  -0,65; ±0,30 Moderado Exitoso 
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Tabla 14. Influencia de la fase clasificatoria en variables de rendimiento ofensivo y defensivo en equipos exitosos en las Copas del Mundo de 

Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. 

 

Fase de 

Grupos 

(n=24) 
 

Fase Eliminatoria 

(n=32)     

 

  

Media DS   Media DS   

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable 

a la Fase 

de: 

Variables Ofensivas 

          Goles a favor 2.0 1.4 

 

1.5 1.5 

 

0,5 ± 0,7 0,32 ± 0,45 Pequeño Exitoso 

Tiros a favor 14.8 4.1 

 

14.4 5.7 

 

0,4 ± 2,2 0,08 ± 0,52 Trivial - 

Tiros a portería a favor 8.0 3.5 

 

7.9 4.7 

 

0,1 ± 1,8 0,02 ± 0,51 Trivial - 

Tiros fuera a favor 6.8 4.0 

 

6.5 2.9 

 

0,3 ± 1,6 0,07 ± 0,39 Trivial - 

% Total tiros/tiros a portería (a favor) 54.5 19.3 

 

53.6 15.8 

 

0,8 ± 8,1 0,04± 0,41 Trivial - 

% Total Tiros/tiros fuera (a favor) 45.5 19.3 

 

46.4 15.8 

 

0,8; ±8,1 0,04 ± 0,41 Trivial - 

Efectividad Ofensiva 1 (Goles a favor/ total Tiros a favor) 14.0 10.0 

 

10.9 11.6 

 

3,0; ±4,8 0,29 ± 0,47 Pequeño Exitoso 

Efectividad Ofensiva 2 (Goles a favor/Tiros a portería a favor) 25.1 17.2 

 

20.4 20.1 

 

4,7 ± 8,4  0,26 ± 0,47 Pequeño Exitoso 

           Variables Defensivas 

          Goles en contra 0.6 0.7 

 

1.0 1.4 

 

0,4 ± 0,5 0,60 ± 0,66 Moderado Exitoso 

Tiros en contra 11.3 3.8 

 

12.7 4.5 

 

1,4 ± 1,8 0,37 ± 0,47 Pequeño Exitoso 

Tiros a portería en contra 4.3 2.9 

 

5.9 2.6 

 

1,6 ± 1,3 0,53 ± 0,42 Pequeño Exitoso 

Tiros fuera en contra  7.0 3.2 

 

6.8 3.4 

 

0,1 ± 1,5 0,04 ± 0,45 Trivial - 

 % Total tiros/tiros a portería (en contra) 37.5 20.1 

 

47.1 15.2 

 

9,6 ± 8,3  0,46 ± 0,40 Pequeño Exitoso 

% Total Tiros/tiros fuera (en contra) 62.5 20.1 

 

52.9 15.2 

 

9,6 ± 8,3  0,46 ± 0,40 Pequeño Exitoso 

Efectividad Defensiva 1 (Goles en contra/ total Tiros en contra) 5.2 6.3 

 

7.9 11.4 

 

2,8 ± 4,0  0,43 ± 0,61 Pequeño Exitoso 

Efectividad Ofensiva 2 (Goles en contra/Tiros a portería en contra) 11.1 13.4 

 

15.4 17.5 

 

4,3 ± 6,9  0,31 ± 0,50 Pequeño Exitoso 
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6.2. Resultados relativos al objetivo específico 2. Análisis de los patrones de 

distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

 

Distribución temporal de goles marcados. 

En la Figura 1 se muestra la frecuencia de los goles marcados, en cada una de las partes 

de 45 minutos, durante las dos últimas Copas Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), para 

los equipos Exitosos y No Exitosos. Aunque los equipos Exitosos marcaron más goles en la 

segunda parte que en la primera (57,6 vs. 42,4%), las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p = 0,13). Por el contrario, los equipos No Exitosos marcaron más goles en la 

segunda parte (61,7%) que en la primera (61,7 vs 38,3; p = 0,02). 

En cuanto al análisis de 15 min, aunque hubo una tendencia a marcar más goles según 

avanza el partido (Figura 2), solo se encontraron diferencias significativas, tanto para los 

equipos Exitosos (25,4%; p = 0,03) como los No Exitosos (25,9%; p = 0,01), en los últimos 15 

minutos, donde se marcaron un mayor porcentaje de goles que en ningún otro periodo (Figura 

2).  
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Figura 1. Frecuencia de los goles marcados, en cada una de las partes de 45 minutos, 

durante las dos últimas Copas Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), para los 

equipos Exitosos y No Exitosos. 
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Figura 2. Frecuencia de los goles marcados, en periodos de 15 minutos, durante las dos últimas Copas Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 

2014), para los equipos Exitosos y No Exitosos. 
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Efecto del primer gol marcado en el resultado final del partido. 

El impacto que tuvo el marcar el primer gol en el resultado final del partido fue 

significativamente diferente entre los equipos Exitosos y No Exitosos. Los equipos Exitosos, después 

de analizar 43 partidos con goles, el efecto del primer gol (marcar primero y ganar el partido) sucedió 

en un 79,1% de los partidos (p < 0,0001). Por el contrario, en los equipos No Exitosos, después de 

analizar 71 partidos con goles, el efecto del primer gol solo ocurrió en un 16,9% de los partidos (p < 

0,0001). 

Además, los equipos Exitosos, marcaron el primer gol en 36 partidos (83,7% de todos los 

partidos analizados), ganando el 94,4% de los mismos y no ganando (empate o derrota) en un 5,6% de 

ellos (p <0,0001). Sin embargo, los equipos No Exitosos solo consiguieron ganar un 46,2% del total 

de partidos (26 partidos, 36,6% de todos los partido analizados) en los que marcaron el primer gol, 

empatando o perdiendo el 53,8% restante (p <0,0001). Estos resultados se muestran en la Figura 3, 

 

 

 

 

Figura 3. Diferencias entre equipos Exitosos y no Exitosos del efecto del 

primer gol marcado en la victoria final del partido.  
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6.3. Resultados relativos al objetivo específico 3. Análisis de patrones relacionados 

con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases (tipos y % de acierto).  

 

Los resultados de las variables relacionadas con la posesión, tanto cuando los equipos 

están en la fase ofensiva como defensiva, de los equipos Exitosos y No Exitosos se presentan 

en las Tablas 5, 6, 7 y 8. Los Equipos Exitosos presentan valores estadísticamente superiores 

a los equipos No Exitosos en los mayoría de las variables analizadas relacionadas con la 

posesión cuando el equipo está en la fase ofensiva, con excepción del Porcentaje de Posesión 

a Favor en Tercio Ofensivo y la Eficacia Posesión Ofensiva 1. Las variables que presentaron 

diferencias de mayor magnitud (tamaño del efecto moderado) entre equipos Exitosos y No 

Exitosos fueron Porcentaje de Posesión a Favor, Minutos de Posesión a Favor en Tercio 

Ofensivo y Eficacia Posesión Ofensiva 2.  

En cuanto a la posesión en contra (cuando los equipos están en la fase defensiva), las 

diferencias entre equipos Exitosos y No Exitosos ocurrieron en un menor número de 

variables y en las variables que presentaron diferencias, estas fueron de menor magnitud. En 

este caso, la variable que presento lasa diferencias de mayor magnitud fue el Porcentaje de 

Posesión en Contra.   

De forma similar a la posesión a favor, los equipos Exitosos presentaron valores 

estadísticamente superiores que los equipos No Exitosos en todas las variables de pases a 

favor con excepción del % de Pases Cortos Exitosos, en la que no hubo diferencias 

sustanciales entre los equipos. En cuanto a los pases en contra, la mayoría de las variables no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los equipos Exitosos y No 

Exitosos, y las que si lo mostraron presentaron magnitudes reducidas.   
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Tabla 15. Diferencias entre equipos Exitosos y No Exitosos en variables de Posesión del balón a Favor en las Copas del Mundo 2010 y 2014. 
 

 

Equipos Exitosos 

(n=56) 

Equipos No Exitosos 

(n=96)    

 

  

Media DS Media DS 

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable 

al Equipo: 

A Favor (Equipo en Posesión del Balón)         

Minutos de Posesión a Favor 35.2 6.3 30.2 5.1 5,0 ± 1,7 0,78 ± 0,26 Moderado Exitoso 

Porcentaje de Posesión a Favor 52.8 6.8 48.9 6.9 3,9 ± 1,9 0,57 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión a Favor en Tercio Defensivo 7.9 1.7 7.4 1.5 0,5 ± 0,4 0,28 ± 0,26 Pequeño Exitoso 

Porcentaje de Posesión a Favor en Tercio Defensivo 22.9 5.8 25.1 6.1 2,2 ± 1,7 0,37 ± 0,28 Pequeño No Exitoso 

Minutos de Posesión a Favor en Tercio Central 19.0 4.5 15.7 3.3 3,3 ± 1,1 0,73 ± 0,25 Moderado Exitoso 

Porcentaje de Posesión a Favor en Tercio Central 53.6 5.5 51.8 5.2 1,8 ± 1,5 0,33 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión a Favor en Tercio Ofensivo 8.4 2.7 7.1 2.5 1,3 ± 0,7 0,47 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Porcentaje de Posesión a Favor en Tercio Ofensivo 23.5 5.6 23.0 5.7 0,5 ± 1,6 0,09 ± 0,28 Trivial - 

Efectividad Posesión Ofensiva 1 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros a Favor) 

0.62 0.25 0.65 0.40 0,03 ± 0,09 0,13 ± 0,34 Trivial - 

Efectividad Posesión Ofensiva 2 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros a Portería a Favor) 

 

1.32 0.74 1.89 2.18 0,57 ± 0,40 0,76 ± 0,54 Moderado Exitoso 
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Tabla 16. Diferencias entre equipos Exitosos y No Exitosos en variables de Posesión del balón en Contra en las Copas del Mundo 2010 y 2014. 
 

 

Equipos Exitosos 

(n=56) 

Equipos No Exitosos 

(n=96)    

 

  

Media DS Media DS 

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable 

al Equipo: 

En Contra (Equipo sin Posesión del Balón)         

Minutos de Posesión en Contra 31.2 7.2 31.8 6.2 0,6 ± 1,9 0,08 ± 0,26 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra 47.2 6.8 51.1 6.9 3,9 ± 1,9 0,57 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Defensivo 7.8 1.6 7.5 1.7 0,4 ± 0,4 0.22 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Defensivo 26.1 6.6 24.4 6.5 1,7 ± 1,8 0,26 ± 0.27 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Central 16.0 4.8 16.8 4.0 0,8 ± 1.3 0,16 ± 0,26 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Central 50.8 5.6 52.6 5.5 1,9 ± 1.6 0,32 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Ofensivo 7.2 2.8 7.6 3.0 0,5 ± 0,8 0,16 ± 0,28 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Ofensivo 22.4 5.6 23.6 6.5 1,1 ± 1,7 0,20 ± 0,29 Trivial - 

Efectividad Posesión Defensiva 1 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros en Contra) 

0.63 0.27 0.58 0.31 0,05 ± 0,08 0,17 ± 0,29 Trivial - 

Efectividad Posesión Defensiva 2 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros a Portería en Contra) 

1.76 1.16 1.38 1.18 0,38 ± 0,33 0,32 ± 0,28 Pequeño Exitoso 
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Tabla 17. Diferencias entre Equipos Exitosos y No Exitosos en variables relacionadas con la Posesión de balón a Favor y los Pases a Favor en 

las Copas del Mundo 2010 y 2014. 
 

 

Equipos Exitosos (n=56) Equipos No Exitosos (n=96) 
   

 

  

Media DS Media DS 

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable al 

Equipo: 

A Favor (Equipo en Posesión del Balón) 

        
Número Total de Pases Exitosos 430 131 345 97 85 ± 33 0,64 ± 0,25 Moderado Exitoso 

Número Total de Pases Intentados 570 135 470 98 100 ± 34 0,73 ± 0,25 Moderado Exitoso 

% de Pases Exitosos  75 8 72 7 2 ± 2 0,28 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Numero de Pases Largos Exitosos 48 16 40 13 8 ± 4 0,46 ± 0,26 Pequeño Exitoso 

Numero de Pases Largos Intentados 84 23 77 23 6 ± 7 0,26 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

% de Pases Largos Exitosos 57 10 52 10 5 ± 3 0,46 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Numero de Pases Medios Exitosos 283 96 217 67 66 ± 24 0,68 ± 0,25 Moderado Exitoso 

Numero de Pases Medios Intentados 352 100 276 68 76 ± 25 0,75 ± 0,25  Moderado Exitoso 

% de Pases Medios Exitosos 79 7 77 7 2 ± 2 0,24 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Numero de Pases Cortos Exitosos 100 34 89 33 12 ± 9 0,33 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Numero de Pases Cortos Intentados 134 38 117 35 18 ± 10 0,46 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

% de Pases Cortos Exitosos 74 9 75 8 1 ± 2 0,09 ± 0,26 Trivial - 
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Tabla 18. Diferencias entre Equipos Exitosos y No Exitosos en variables relacionadas con la Posesión de balón en Contra y los Pases en 

Contra en las Copas del Mundo 2010 y 2014. 
 
 

 

Equipos Exitosos 

(n=56) 

Equipos No Exitosos 

(n=96)    

 

  

Media DS Media DS 

Diferencia 

Absoluta; 

±90% LC 

Diferencia 

Estandarizada; 

±90% LC 

Resultado 

Cualitativo 

Resultado 

Favorable 

al Equipo: 

En Contra (Equipo sin Posesión del Balón)         

Minutos de Posesión en Contra 31.2 7.2 31.8 6.2 0,6 ± 1,9 0,08 ± 0,26 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra 47.2 6.8 51.1 6.9 3,9 ± 1,9 0,57 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Defensivo 7.8 1.6 7.5 1.7 0,4 ± 0,4 0.22 ± 0,28 Pequeño Exitoso 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Defensivo 26.1 6.6 24.4 6.5 1,7 ± 1,8 0,26 ± 0.27 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Central 16.0 4.8 16.8 4.0 0,8 ± 1.3 0,16 ± 0,26 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Central 50.8 5.6 52.6 5.5 1,9 ± 1.6 0,32 ± 0,27 Pequeño Exitoso 

Minutos de Posesión en Contra en Tercio Ofensivo 7.2 2.8 7.6 3.0 0,5 ± 0,8 0,16 ± 0,28 Trivial - 

Porcentaje de Posesión en Contra en Tercio Ofensivo 22.4 5.6 23.6 6.5 1,1 ± 1,7 0,20 ± 0,29 Trivial - 

Efectividad Posesión Defensiva 1 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros en Contra) 

0.63 0.27 0.58 0.31 0,05 ± 0,08 0,17 ± 0,29 Trivial - 

Efectividad Posesión Defensiva 2 (Min Posesión 3rd 

Ofensivo/Tiros a Portería en Contra) 

1.76 1.16 1.38 1.18 0,38 ± 0,33 0,32 ± 0,28 Pequeño Exitoso 
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7. DISCUSIÓN   
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7. Discusión  

 

7.1. Discusión relativa al objetivo específico 1.  Análisis de las acciones de 

finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y defensiva.    

Los resultados objetivo específico 1 indican que los equipos de éxito tuvieron mejor 

desempeño ofensivo que los equipos sin éxito en todas las variables analizadas a excepción 

de tiros fuera a favor. Concretamente, tal y como demostraron estudios anteriores, en el 

presente estudio, los tiros y los tiros a portería fueron dos variables que diferenciaron 

estadísticamente a los equipos exitosos de los no exitosos. Estos resultados están en línea con 

estudios previos que han analizado estas variables tanto en mundiales [Corea-Japón 2002, 

Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 (Castellano et al., 2012) y Brasil 2014 (Liu et al., 2014)] 

como en competiciones de clubes, como en la UEFA Champions League (Lago-Peñas & 

Lago-Ballesteros., 2011), la Liga española (Lago-Peñas et. al.., 2010) y Bundesliga Alemana 

(Yue, Broich, & Mester, 2014). Por ejemplo, Armatas, Yiannakos & Sileloglou (2009) y 

Lago et al. (2010) informaron, en sus estudios sobre los mejores equipos de la Liga griega y 

en la Primera Liga española, respectivamente, que los equipos mejor clasificados realizan 

más tiros y más tiros a puerta que los equipos de la parte baja de la clasificación. Además, en 

el presente estudio, los equipos exitosos muestran un mayor nivel de eficacia ofensiva (Tabla 

4), tal y como indicaron anteriormente Lago et al. (2011) y Low, Taylor, & Williams (2002) 

donde los mejores equipos anotaron más goles en relación al número total de intentos (tiros). 

Por lo tanto, de acuerdo con estudios previos, las diferencias entre los equipos exitosos y no 

exitosos en las últimas dos Copas del Mundo (2010, 2014) fueron parcialmente relacionados 

tanto con la frecuencia (número) como la eficacia de tiros a puerta realizados (Lago et al., 

2011; Low et al., 2003). 

Respecto a la inclusión de variables relacionadas con el desempeño defensivo, las 
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cuales han sido poco estudiadas hasta el momento (Suzuki et al., 2004), los equipos sin éxito 

fueron estadísticamente peores que los equipos de éxito en todas las variables de rendimiento 

defensivo analizadas excepto con el número de tiros fuera en contra. De entre todas las 

variables analizadas, las que mostraron diferencias de mayor magnitud a favor de los equipos 

exitosos fueron los goles en contra, giros a portería en contra y efectividad ofensiva 2. 

Además de la obvia diferencia de los goles en contra, un menor número de tiros en contra fue 

la variable que presento la diferencia de mayor magnitud entre los equipos exitosos y los no 

exitosos, con un promedio de aproximadamente 2 tiros menos por partido en los equipos 

exitosos. Así, además de variables relacionadas con el rendimiento ofensivo, el éxito en las 

dos últimas Copas del Mundo también se relacionó con el rendimiento defensivo de los 

equipos.   

Otro aspecto novedoso en futbol (existen referencias en otros deportes de equipo 

como el baloncesto) de este estudio fue la comparación del rendimiento ofensivo y defensivo 

entre la fase de grupos y la fase de eliminatorias. Las variables de rendimiento ofensivo que 

diferenciaron a los equipos exitosos y no exitosos fueron los goles a favor, efectividad 

ofensiva 1 y efectividad ofensiva 2. La variable que mostró una diferencia de mayor 

magnitud fue los goles a favor, con una disminución media de aproximadamente 0,5 goles 

por partido en la fase de eliminatorias comparado con la fase de grupos. Es decir, los equipos 

exitosos disminuyeron de forma sustancial su potencial ofensivo (goles a favor) durante las 

eliminatorias. En cuanto al rendimiento defensivo, todas las variables analizadas, con 

excepción de los tiros fuera en contra, empeoraron sustancialmente durante la fase de 

eliminatorias. Por lo tanto, en general el rendimiento defensivo empeoró más que lo hizo el 

rendimiento ofensivo en la fase de eliminatorias. Aunque sea una especulación, el 

empeoramiento del parcial del rendimiento ofensivo y el generalizado del rendimiento 

defensivo es posible que se deba a que los equipos se enfrentan teóricamente a equipos de 
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mayor nivel que durante la fase de grupos.     

Como conclusión, nuestros resultados ratifican los obtenidos en estudios previos en 

relación con algunos aspectos del juego que pueden servir para diferenciar entre los equipos 

exitosos y no exitosos. En general, las variables ofensivas relacionadas con tiros a puerta y su 

eficacia  parecen ser mejores indicadores para definir el éxito de los equipos que participaron 

en la Copa del Mundo 2010 y 2014 que las variables defensivas. Como aportación más 

novedosa cabría destacar la incorporación del análisis de rendimiento defensivo que reveló 

diferencias sustanciales a favor de los equipos exitosos, especialmente la variable de tiros a 

portería en contra. 

 

7.2. Discusión relativa al objetivo específico 2. Análisis de los patrones de 

distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

Con respecto a la distribución temporal de los goles, los resultados de nuestro estudio 

están en línea con estudios anteriores ya que por un lado encontramos que hubo una 

tendencia a marcar más goles a medida que transcurría el partido y más goles se consiguieron 

durante las segundas partes de los partidos (Jinshan, 1986; Armatas, Yiannakos & Sileloglou, 

2007; Armatas & Yiannakos, 2010; Werlayne, 2013; Delgado, Domenech, Mendez & 

Guzmán  2013 Nojrorai, 2014; Michailidis, 2014). Nuestro análisis comparativo entre los 

equipos Exitosos y No Exitosos demostró que los equipos No Exitosos marcaban con mayor 

frecuencia sus goles durante la segundas partes. Este hecho se puede relacionar con el hecho 

de encajar el primer gol y la necesidad de buscar remontar durante el segundo tiempo del 

partido.  

Por lo que se refiere al análisis de periodos de 15 minutos, nuestro resultados están 

también en la misma línea que estudios previos (Jinshan, 1986; Grant, Williams, Reilly, & 
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Borrie, 1998; Armatas, Yiannakos & Sileloglou, 2007; Werlayne, 2013; Delgado, Domenech, 

Mendez & Guzmán, 2013; Nojrorai, 2014) mostrando que un mayor número de goles fueron 

marcados tanto por los equipos Exitosos como No Exitosos durante los últimos 15 minutos 

del tiempo reglamentario. La necesidad de asumir riesgos durante los últimos 15 minutos del 

partido hace que este periodo puede ser decisivo en el resultado final. Por lo tanto los 

entrenadores deberían prestar atención a este factor para gestionar la estrategia de 

competición acorde, preparando a sus jugadores táctica, física y psicológicamente para 

afrontar este periodo con garantías. El periodo final de los partidos es crítico como demuestra 

la literatura hace necesario que tanto entrenadores como analistas presten la atención 

necesaria a este fenómeno. Estudiar cuando tu equipo y tus rivales anotan y conceden goles 

puede ayudar diseñar procesos de preparación y entrenamiento más adecuados a la realidad 

competitiva. Los entrenadores deberían por lo tanto preparar a sus equipos para afrontar los 

partidos con la suficiente condición física, técnico-táctica y psicológica para gestionar el 

resultado de los partidos tanto cuando están en ventaja como cuando van perdiendo.  

Por otra parte, los resultados del presente estudio mostraron el papel significativo del 

en las diferencias entre equipos Exitosos y No Exitosos respecto al efecto del primer gol 

marcado. Para los equipos Exitosos, el efecto del primer gol (marcar primero y ganar el 

partido) sucedió en un 79,1% de los partidos. Por el contrario, en los equipos No Exitosos, 

solo ocurrió en un 16,9% de los partidos. En la misma línea los vemos como los equipos 

Exitosos, marcaron el primer gol en el 83,7% de todos los partidos analizados, ganando el 

94,4% de los mismos y no ganando (empate o derrota) en un 5,6% de ellos. Sin embargo, los 

equipos No Exitosos solo consiguieron ganar un 46,2% del total de partidos (en los que 

marcaron el primer gol, empatando o perdiendo el 53,8% restante. Este es un aspecto no 

tratado hasta el momento por la literatura y arroja luz para entender algunas de las 

características de los equipos de éxito.  Uno de los factores que pueden explicar el impacto 
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del primer gol es el factor psicológico (Olsen y Larsen, 1997; Jones y Harwood, 2008).  La 

capacidad de los equipos Exitosos de gestionar un marcador favorable gracias a una mejor 

preparación técnico-táctica, física y mental podría ser una de las claves del éxito en los 

campeonatos internacionales del máximo nivel.  

Por lo tanto entrenador en la planificación de sus entrenamientos debería ir más allá 

de preparar a su equipo solo para afrontar con garantías el último periodo de los partidos 

siendo igual de necesario mantener una concentración máxima desde el mismo momento en 

que comienza el partido. Recibir o conseguir un gol en los primeros minutos tiene un gran 

impacto a nivel mental en cómo afrontar el resto del encuentro. Un gol tempranero aumenta 

la confianza del equipo que lo consigue dándole la posibilidad de gestionar el tempo del 

partido y atenaza al que lo recibe. El equipo que marca primero tiene menos presión, no 

obstante existe el peligro de que el equipo caiga en la tentación de replegarse dando la 

iniciativa al rival. Por lo tanto un equipo de alto rendimiento debería desarrollar durante los 

entrenamientos la fortaleza mental para mantener la concentración necesaria para gestionar 

correctamente esta ventaja con el objetivo de mantenerla o aumentarla. En el mismo sentido 

los entrenadores deberían desarrollar la capacidad de mantener el control incluso cuando el 

equipo está en desventaja en el marcador evitando que una mala gestión emocional se 

traduzca en situaciones desventajosas tales como una expulsión, o conceder otro gol 

especialmente por una ineficaz preparación de la transición defensiva. Los equipos exitosos 

son capaces de remontar los encuentros gracias a la madurez mental que muestran y que les 

permiten mantener un ritmo de juego equilibrado y adaptado a las necesidades del juego. 

 

 



140 
 

7.3. Discusión relativa al objetivo específico 3. Análisis de patrones relacionados con 

la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases (tipos y % de acierto).  

Aunque mantener la posesión del balón parece sinónimo de éxito, la literatura 

científica actual deja bastantes dudas sobre el impacto positivo que esta podría tener en el 

resultado final de un partido. En el presente estudio, mediante el análisis de equipos Exitosos 

y No Exitosos en las dos últimas Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) se ha 

intentado conocer un poco más el impacto que la posesión del balón podría tener en algunas 

de las variables del juego, tales como tiros a puerta, que previamente se han relacionado con 

el éxito de un equipo de futbol (Lago et al. 2011; Low et al., 2003). Concretamente, en el 

presente estudio, los equipos Exitosos tuvieron estadísticamente una mayor posesión global 

(tanto en porcentaje como en minutos absolutos). Estos resultados están en línea con estudios 

previos que han analizado estas variables tanto en mundiales (Hook & Hughes, 2001; Collet, 

2012; Liu et. al., 2015)  como en competiciones continentales de selecciones nacionales y 

clubs, como en la EURO Cup y UEFA Champions League (Lago et. al., 2011; Collet, 2012), 

o competiciones domesticas como la Liga española (Lago-Ballesteros et. al., 2010) y Premie 

League (Araya & Larkin; 2013). De forma lógica, y al igual que estudios previos (Castellano 

& Casamichana; 2015) esta mayor posesión estuvo acompañada por una mayor numero total 

de pases, tanto largos, medios y cortos, así como una mayor eficacia en todos ellos. Los pases 

cortos resultaron ser una excepción a esta tendencia ya que hubo diferencias sustanciales 

entre los equipo Exitosos y No Exitosos estos resultados están en contraposición con los 

reportados por estudios anteriores (Rapinini et al. 2009; Araya & Larkin; 2013) los cuales 

encontraron que los Equipos Exitosos realizaron un mayor número de pases cortos que los No 

Exitosos.    

Uno de los aspectos novedosos del presente estudio, fue la división espacial de la 
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posesión. En este sentido, los equipos Exitosos tuvieron mas minutos la pelota en su tercio 

defensivo, aunque esto supuso, en porcentaje, menor de tiempo que en los equipos No 

Exitosos. En el tercio medio, los equipos Exitosos tuvieron mas minutos y un porcentaje 

mayor del tiempo la posesión mientras que en el tercio ofensivo el porcentaje del tiempo total 

para los dos equipos fue el mismo, siendo sustancialmente mayor los minutos totales que los 

equipos Exitosos retuvieron la posesión en la zona de ataque (Tablas 5 y 6). Estos resultados 

están en línea con los que se reportan en el estudio de Araya & Larkin (2013) donde los 

equipos Exitosos presentaban mayor porcentaje de posesión de balón en el medio campo 

ofensivo que los equipos No Exitosos. En contraposición, Scoulding, James & Taylor (2004) 

en su análisis de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 encontraron que la única diferencia 

aparente existió en el área pre-defensiva (campo propio cerca de línea central que divide el 

terreno de juego) donde el equipo No Exitoso tendió a poseer más el balón.    

Un aspecto interesante del presente estudio es que la relación entre los minutos de 

posesión en el tercio ofensivo y los tiros totales realizados fue similar entre los dos grupos de 

equipos. Por el contrario, los equipos Exitosos dispararon entre los tres palos con mayor 

frecuencia (una media de un tiro por 1,3 minutos de posesión en el tercio ofensivo) que los 

equipos No Exitosos, que lo hicieron un promedio de un tiro por cada 1,9 minutos de 

posesión en el tercio ofensivo. Estos resultados coinciden parcialmente con los de Gómez & 

Álvaro (2002) que después de analizar los 380 partidos de la Liga española en la temporada 

2000/01 concluyeron que los minutos de posesión a favor se relacionaban positivamente con 

los goles a favor (60%), el balance de goles (47%), los tiros a favor (43%) y el balance de 

tiros (40%), aunque en este caso los autores no tuvieron en consideración en que zona del 

campo se desarrollaba la posesión.  

Respecto a la inclusión de variables relacionadas con posesión en contra, las cuales 
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han sido poco estudiadas hasta el momento (Tenga et al., 2010), los equipos Exitosos fueron 

estadísticamente superiores especialmente en dos variables; Porcentaje de Posesión en Contra 

y Eficacia Posesión Defensiva 2 (Minutos de Posesión en Contra en el Tercio Ofensivo/Tiros 

a Portería en Contra). Es decir, los equipos Exitosos tuvieron una menor posesión en contra y 

consiguieron que los equipos contrarios tiraran menos veces entre los 3 palos por unidad de 

tiempo de posesión en contra en el tercio ofensivo. Cabe destacar que las diferencias entre 

equipos Exitosos y No Exitosos en las variables de posesión en contra fueron de menor 

magnitud que las observadas en la posesión a favor. Estos resultados están en línea con 

Delgado et al. (2013) que en su estudio de las de la eficacia de las acciones de finalización 

durante la Copa del Mundo 2010 encontraron que las diferencias entre Equipos Exitosos y No 

Exitosos fueron mayores para las variables ofensivas estudiadas que para las defensivas. 

Específicamente, los autores reportaron que los equipos No Exitosos fueron peores que los 

equipos de éxito en todas las variables de rendimiento defensivo analizadas aunque solo se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable tiros a portería en 

contra. En referencia al % de Pases Cortos Exitosos en donde no se encontraron diferencias 

significativas entre los Equipos Exitosos y No Exitosos, la razón por la que este fenómeno se 

produjo podría estar relacionada con el poco nivel de dificultad que requiere la ejecución este 

tipo de pases (de entre 0 a 9,99 metros). Por ultimo nos gustaría comentar que aunque no se 

encontraron diferencias sustanciales en el % de Posesión a favor en el tercio ofensivo, este 

fenómeno estaría relacionado con el menor % de Posesión total por parte de los Equipos No 

exitosos ya que cuando analizamos los minutos de posesión en esta misma zona del terreno 

de juego si encontramos diferencias significativas a favor de los Equipos Exitosos.     
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO   
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8. Limitaciones del estudio.  

 

8.1. Limitaciones del estudio relativas al objetivo específico 1. Análisis de las acciones 

de finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y defensiva.    

Una de las mayores limitaciones en el estudio del objetivo específico 1 se deriva del 

uso de los datos, ya que se utilizaron fuentes secundarias para el mismo (datos facilitados por 

la FIFA) por lo que no fue posible verificar como esta información fue recogida. Otro de los 

factores limitantes del estudio hace referencia al tamaño de la muestra especialmente 

teniendo en cuenta que el número de equipos exitosos analizados fue solo de 8 equipos 

(cuatro para cada Copa del Mundo).   

 

8.2. Limitaciones del estudio relativas al objetivo específico 2. Análisis de los patrones 

de distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

 

Una de las mayores limitaciones en el estudio del objetivo específico 2 se deriva del 

uso de los datos, ya que se utilizaron fuentes secundarias para el mismo (datos facilitados por 

la FIFA) en lo referido a los minutos en los que se consiguieron los goles, y no fue posible 

verificar como esta información fue recogida y como se determinó si un gol fue marcado en 

un minuto o en otro. Esta es una limitación compartida con la totalidad de los estudios 

revisados que estudiaron la distribución temporal de los goles.   
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8.3. Limitaciones del estudio relativas al objetivo específico 3. Análisis de patrones 

relacionados con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases (tipos y % 

de acierto).  

Una de las mayores limitaciones del estudio, al igual que ocurriera con los objetivos 

específicos 1 y 2, se deriva del uso de los datos, ya que se utilizaron fuentes secundarias para 

el mismo (datos facilitados por la FIFA) por lo que no fue posible verificar como esta 

información fue recogida.  Otro de los factores limitantes del estudio hace referencia al 

tamaño de la muestra especialmente teniendo en cuenta que el número de equipos exitosos 

analizados fue solo de 8 equipos (cuatro para cada copa del mundo).   
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9. IMPLICACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO   
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9. Implicaciones para el entrenamiento. 

 

9.1. Implicaciones para el entrenamiento relativas al objetivo específico 1. Análisis de 

las acciones de finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y 

defensiva.    

La información aportada en este estudio puede tener implicaciones para los 

entrenadores. Por ejemplo, los resultados del presente estudio promoverían la inclusión de 

entrenamientos enfocados a mejorar las situaciones de finalización con la inclusión de 

defensas (situaciones reales) donde se enfatice, desde la perspectiva ofensiva, la eficacia de 

las mismas y desde la perspectiva defensiva se impidan las mismas. En este sentido es 

importante matizar que consideramos el concepto de especificidad en futbol no algo solo 

relacionado con la disciplina-deporte sino con el modelo de juego específico concebido por el 

entrenador. 

 

9.2. Implicaciones para el entrenamiento relativas al objetivo específico 2. Análisis de 

los patrones de distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol 

marcado. 

La investigación relativa al objetivo específico 2 aporta información sobre las 

condiciones en la que los goles son marcados y encajados en el futbol de máximo nivel. 

Específicamente y como comentábamos con anterioridad destaca la dificultad por parte de los 

jugadores de mantener un nivel de rendimiento constante durante los últimos minutos del 

partido y de sobreponerse a un gol encajado o gestionar eficazmente un marcador favorable.  

Una serie de implicaciones prácticas se derivan de los resultados de nuestro estudio. En este 

sentido los entrenadores y científicos del deporte pueden implementar diferentes estrategias a 
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partir de la información presentada incluyendo el entrenamiento, las estrategias de 

recuperación y sus intervenciones estratégico-tácticas durante el partido.  

 

Planificación de las sesiones de entrenamiento  

Algunos estudios han reportado  una reducción en el rendimiento físico y técnico 

durante la segunda parte del partido. En esta línea, (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 

2000; Russell, Benton, & Kingsley, 2011) encontraron una reducción del 5% en la distancia 

total recorrida durante la segunda parte. También se ha demostrado (Bangsbo, 1994) que el 

número de sprints, desplazamientos de alta, media y baja intensidad disminuye durante las 

segundas partes. (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003) encontraron que la velocidad de los 

pases y los tiros se reducía durante las segundas partes de los partidos. En el mismo sentido, 

los mismos autores encontraron que las acciones técnicas ejecutadas en las segundas partes 

fueron menos exitosas. Mohr et al. (2003) observaron que el volumen de desplazamientos de 

alta intensidad se reducía durante los últimos 15 minutos.  

La literatura también ha demostrado que el rendimiento físico de los equipos se 

deteriora a medida que avanza la competición (Mal, 1982; Njororai, 2003) este factor 

también podría justificar nuestros resultados respecto a la distribución temporal de los goles 

(más goles en los últimos periodos del partido) y el efecto del primer gol marcado en el 

resultado final del partido (mayor efecto en los equipos Exitosos puesto que están mejor 

preparados). 

Entrenar a altas intensidades (física y mental), aprender a gestionar el tempo del 

partido en función del marcador para llegar preparados al tramo final del partido se antoja 

fundamental. Esto significa que el entrenamiento debería ser un reflejo de lo que acontece en 
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competición.  

En el mismo sentido, un incremento en la cantidad y la calidad del entrenamiento 

táctico con el objetivo de mejorar la sincronización de los movimientos colectivos y la toma 

de decisión de los jugadores se antoja determinante.  

Soportar la carga fisiológica y la demanda de una concentración constante durante los 

más de 90 minutos que dura un partido de futbol hace necesario el entrenamiento de 

estrategias que puedan aplicarse durante el desarrollo del partido como la habilidad de tener 

un buen juego posicional para posibilitar “recuperarse” mientras se mantiene la posesión del 

balón. La intensidad del partido es por lo tanto un factor determinante, y la capacidad del 

equipo de controlar este tempo se antoja fundamental en el futbol moderno de máxima 

competencia. Este principio es utilizado entre otros entrenadores de máximo nivel por Jose 

Mourinho en Lourenco (2013), “nuestro entrenamiento es siempre de alta intensidad. 

Entrenamos situaciones específicas de nuestro modelo de juego para poder dominar las 

situaciones que se puedan plantear durante un partido; saber cuándo debemos arriesgar y 

buscar la portería contraria inmediatamente después de recuperar la posesión del balón y 

cuando debemos mantener la posesión sin ánimo de progresar debido a que no existe una 

clara posibilidad de crear peligro. Este control del tempo del partido les da la posibilidad a los 

jugadores de recuperarse antes de organizar un nuevo ataque”. Esa capacidad para analizar 

las situaciones de juego y de tomar decisiones conjuntas de manera armónica son vitales para 

poder gestionar la energía del equipo. El futbol de alta competición en la actualidad demanda 

mantener una presión constante sobre el poseedor de la pelota y una reducción de espacios a 

nivel colectivo bien coordinada, por lo que es muy difícil mantener tanto la intensidad de 

desplazamiento como la concentración durante la duración de todo el partido. Se hace por lo 

tanto necesario “recuperar durante el juego”. De acuerdo con Mourinho (Lourenco, 2013), 
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“esto es lo que yo llamo recuperar con balón. Debido a la alta intensidad que imponemos 

durante nuestros partidos es necesario descasar, de lo contrario ni un solo jugador terminaría 

el partido en pie. La mejor manera de hacerlo es controlando los riesgos y gestionando 

inteligentemente la posesión del balón”.  

Finalmente otro factor determínate desde nuestro punto de vista para rendir durante la 

copa del mundo hace referencia a una buena preparación previa al torneo. En una primera 

fase de esta preparación, recuperar a los jugadores más importantes se antoja un factor 

decisivo ya que por lo general la mayoría de ellos llegan a final de temporada con una gran 

cantidad de fatiga acumulada.   

Intervenciones estratégico-tácticas del entrenador durante el partido  

La toma de decisiones estratégicas por parte del entrenador durante el trascurso del 

partido es un factor determinante. De acuerdo con Ferguson (2013)  los últimos 15 minutos 

del partido es un periodo crítico para tomar riesgos. Por lo tanto la unión de la fatiga física 

junto con los riesgos que los equipos están dispuestos a asumir durante los últimos minutos 

del partido contribuye la que la proporción de goles marcados-encajados sea mayor en este 

periodo. En esta línea Ferguson (2013) afirma: “tomar riesgos durante los últimos 15 minutos 

no siempre tiene la recompensa esperada, pero cuando la tiene disfrutas del sabor de una 

conquista tardía, y piensas que valió la pena apostar”.  

Las sustituciones pueden ser utilizadas por el entrenador para reemplazar a los 

jugadores más fatigados, con la ventaja que supone tener en el campo un jugador con 

“fresco” desde el plano físico y mental, lo que lo capacita para mantener niveles altos de 

intensidad y poder tomar decisiones con mayor claridad. De acuerdo con Carling, 

Bloomfield, Nelsen, & Reilly (2008), jugadores substitutos han demostrado recorrer 

significativamente más distancias de alta intensidad durante los últimos 15 minutos del 
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partido que el resto de jugadores. Adicionalmente, los equipos que anotan primero tienen una 

mayor probabilidad de ganar el partido. Por lo tanto un jugador atacante que entra desde el 

banquillo tendrá una ventaja competitiva con respecto a la defensa rival, aumentando sus 

posibilidades de impactar positivamente en el marcador. Aunque en el mismo sentido, el 

equipo adversario tenga la posibilidad de incorporar a un defensor, se ha demostrado que este 

tipo de sustituciones pueden potencialmente desorganizar a la defensa rival (Pearce & 

Hughes, 2001).  

Otro de los factores a considerar es la utilización del mayor número de jugadores 

posible. Gestionar bien los minutos dentro de la plantilla es un elemento diferenciador entre 

los entrenadores de éxito. Los entrenadores, deberían también evaluar la rotación de la 

platilla como una opción a considerar con el objetivo de minimizar el efecto de la fatiga 

residual durante el campeonato (Abt, Zhou & Weatherby, 1998) y para asegurar que los 

jugadores más determinantes de su equipo están en condiciones óptimas para los partidos más 

importantes y poder mantener la intensidad durante el partido. Utilizar óptimamente a los 

jugadores suplentes durante los partidos puede considerarse un aspecto fundamental de la 

gestión estratégica por parte del entrenador. Por supuesto, hacer una sustitución supone 

también un riesgo puesto que el impacto de la misma en el juego no se puede predecir. De 

acuerdo con Njororai (2013) en las Copas del mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 los 

substitutos anotaron 23 (147 goles en total) y 15 (145 goles en total) goles respectivamente, 

lo que representa una valiosa contribución.  

No obstante, en el caso específico de la copa del mundo, y específicamente durante la 

fase de eliminatorias, sería lógico aplicar esta estrategia únicamente si la ventaja en el 

marcador es lo suficientemente amplia ya que cada partido es decisivo.  
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Estrategias de recuperación 

En ocasiones durante los torneos el tiempo de recuperación entre dos partidos puede 

no llegar a más de 72 horas, y el retorno a la actividad de entrenamiento puede ocurrir incluso 

antes de transcurridas las 24 horas. No obstante estos periodos de tiempo pueden ser 

insuficientes para la normalización de los estados fisiológicos de los deportistas  (Nédélec, 

McCall, Carling, Legall, Berthoin & Dupont, 2012). Por lo tanto, los  entrenamientos 

orientados a la recuperación han cobrado cada vez mayor importancia y son reconocidos 

como un elemento clave en el rendimiento y en la prevención de lesiones (Camargo, Siqueira, 

Preti, Nakamura, de Lima, , Dias, Toginho Filho, & Ramos, 2012). Esta demanda 

competitiva puede suponer una fuente de estrés en los sistemas fisiológicos del jugador, 

incluyendo el sistema musculo-esquelético, por lo que la aplicación de estrategias de 

recuperación efectivas pueden tener una gran influencia en el rendimiento durante siguiente 

partido (Reilly & Ekblom, 2005). 

El proceso de recuperación influye directamente en la habilidad de volver a entrenar 

con normalidad y en capacidad de rendimiento. En el futbol, los mecanismos de recuperación 

no han sido todavía investigados en su totalidad (De Andrade, de Castro, Melo, Martins, 

Silva & dos Santo, 2014). 

Debido a que a que la primera causa de fatiga y de la reducción de la capacidad de 

realizar esfuerzos de alta intensidad es la disponibilidad de energía, y que el nivel de los 

depósitos de glucógeno antes del partido se relacionan directamente con la aparición de la 

fatiga, una preparación nutricional adecuada y una reducción del volumen e intensidad del 

entrenamiento en los días inmediatos al partido para poder mantener niveles adecuados de los 

depósitos de glucógeno, la ingesta de bebidas deportivas que contengan glucosa y una 

estrategia nutricional post-partido que promueva la recuperación de los mismos son técnicas 
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que han demostrado ayudar a mantener la capacidad de los jugadores durante los más de 90 

minutos que dura el encuentro son muy aconsejables (Carling et al. 2005). Existen numerosas 

investigaciones que sugieren que una ingesta alta de carbohidratos de asimilación lenta de 3 a 

4 horas antes del partido elevan el nivel de los depósitos de glucógeno y posibilitan una 

mejora del rendimiento (MacLaren, 2003). En la misma línea de pensamiento, después del 

partido es de vital importancia recuperar los niveles de glucógeno y de fluidos durante las dos 

horas inmediatamente posteriores al partido ya que las enzimas encargadas de sintetizar el 

glucógeno se muestran más activas durante este periodo (Ivy, 2004; MacLaren, 2003).  

Además de las estrategias nutricionales, gran variedad de diferentes estrategias y 

entrenamientos orientados a la recuperación se han ido incorporando en el diseño y 

planificación de los entrenamientos con el objetivo de ayudar a una mejor y más rápida 

recuperación, específicamente para favorecer el drenaje de lactato y creatina quinasa (Gill, 

Beaven, & Cook, 2006). El daño muscular es un factor limitante muy importante para el 

rendimiento durante los días posteriores a un ejercicio de alta intensidad (Clarkson & Hubal, 

2002), existen diferentes métodos para aliviar el dolor y reestablecer la capacidad muscular 

incluyendo estiramientos, masajes, compresión, antiinflamatorios, antioxidantes, ejercicio de 

baja intensidad y crioterapia (Barnett, 2006). La crioterapia (inmersión en agua fría) es 

ampliamente utilizada para tratar lesiones traumáticas y podría ser un una estrategia 

apropiada después del entrenamiento y la competición, no obstante la utilización exitosa en el 

tratamiento del daño muscular inducido por el ejercicio es aun limitada (Barnett, 2006). 

Algunos estudios han reportado que la crioterapia inducia la reducción de la permeabilidad 

celular, linfática y capilar mediante la vasoconstricción, además de reducir la respuesta 

inflamatoria del musculo dañado y la percepción del dolor (Wilcock, Cronin, & Hing, 2006).  
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Diseño de los calendarios competitivos 

Si analizamos la evolución del futbol hasta nuestros días nos damos cuenta que la 

intensidad del juego es uno de los elementos que ha aumentado gradualmente, esta intensidad 

es un elemento complejo y multidimensional, integrado factores fisiológicos, técnico-tácticos 

y mentales. La ciencia del deporte ha jugado un papel fundamental, aportando un cuerpo de 

conocimientos que ha posibilitado a los técnicos y científicos del deporte diseñar estrategia 

de preparación más eficaz para optimizar el rendimiento de los jugadores y los equipos.  

No obstante si analizamos el rendimiento de los equipos durante las dos últimas copas 

del mundo podemos observar que solamente Alemania y Holanda han conseguido mantener 

el nivel que se les supone y que selecciones representativas y que poseen los campeonatos 

domésticos más competitivos han quedado apeados en la primera ronda (en 2010 Italia y 

Francia) y en 2014 (España, Italia, Inglaterra y Portugal). Una de las razones podría ser el 

gran número de partidos que los jugadores más importantes de estas selecciones tienen que 

afrontar durante la temporada. Quizá un calendario competitivo más adecuado a las 

exigencias de la alta competición junto con la posibilidad de jugar el mundial no siempre a 

finales de temporada podría ayudar a solucionar este problema. El mundial de Qatar 2022 que 

se celebrara en los meses de noviembre y diciembre servirá como caso de estudio para 

analizar este factor. 

 

9.3. Implicaciones para el entrenamiento relativas al objetivo específico 3. Análisis de 

patrones relacionados con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases 

(tipos y % de acierto). 

Desde una perspectiva práctica, como hemos visto en los resultados, la capacidad de 

mantener la posesión del balón se relaciona con el éxito de los equipos en el alto nivel de 
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rendimiento. Por lo tanto los entrenadores deberían plantear ejercicios específicos que 

tuvieran en cuenta la posesión del balón pero desde una especificidad, es decir, en la que los 

miembros de los dos equipos tuvieran los mismos roles definidos que van a desarrollar 

durante la competición. Así pues, la posesión de balón debería asociarse a principios tácticos 

del estilo de juego propio ya que un efectivo juego posicional y una circulación rápida del 

balón pueden ser medios efectivos para desorganizar a la defensa rival y conseguir abrir los 

espacios necesarios para crear situación de finalización a la portería rival. En el mismo 

sentido, el estilo de juego del rival también debería tenerse en consideración al platear este 

tipo de ejercicios con el objetivo de combatir y contrarrestar sus fortalezas y debilidades. 

Estos ejercicios también deberían plantearse teniendo en cuenta el espacio específico en el 

que se desarrollan ya que la información sobre el rendimiento del equipo propio y del rival en 

las diferentes zonas del terreno de juego puede ayudar a los entrenadores en el planteamiento 

de ejercidos relacionados con el rendimiento en competición y por lo tanto más efectivos. Por 

ultimo nos justaría resaltar el impacto que mantener la posesión del balón tiene a nivel 

defensivo, como afirman Jones et. al. (2004) la posesión de balón puede ser utilizada como 

una estrategia defensiva ya que mediante la conservación de la misma se neutraliza el 

potencial del rival para atacar.  Por lo tanto, el diseño de ejercicios de entrenamiento para 

mejorar la posesión de balón debería ir enfocado a mejorar el control del momento de 

organización ofensiva y también a utilizar la misma como un mecanismo defensivo cuando el 

partido así lo requiera. .  
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10. PROSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN  
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10. Prospectivas de investigación. 

 

10.1. Prospectivas de investigación derivadas del objetivo específico 1. Análisis de las 

acciones de finalización: diferencias en los indicadores de eficacia ofensiva y 

defensiva.    

Aunque el análisis cuantitativo no es suficiente para definir los patrones complejos 

propios del juego, nuevos métodos como el uso de “artificial neural networks” (Passos, 

Milho, Fonseca, Borges, Araújo & Davids., 2011) podrían ayudar a superar esta limitación 

propia del análisis de notación (Lees, 2002). Por lo tanto, en el futuro, los análisis de notación 

necesitarían ser complementados con nuevos métodos para poder entender con mayor 

profundidad las dinámicas de los equipos desde la perspectiva táctica (Clemente, 2012). De 

hecho, este tipo de información podría ser clave para mejorar el conocimiento que tenemos 

sobre el juego, la calidad de los entrenamientos y la intervención por parte de los 

entrenadores y científicos del deporte. 

 

10.2. Prospectivas de investigación derivadas del objetivo específico 2. Análisis de los 

patrones de distribución temporal de los goles y el efecto del primer gol marcado. 

Consideramos la importancia de continuar con la investigación sobre los patrones de 

consecución de los goles y su relación con factores temporales debido a la continua evolución 

a la que está sometido el futbol y las implicaciones prácticas que este tipo de descubrimientos 

tienen para científicos del deporte y entrenadores. Estudios futuros deberían considerar la 

posibilidad de comparar campeonatos con diferentes niveles tanto profesionales como de 

formación además de prestar especial atención a la posibilidad de comparar equipos exitosos 
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y no exitosos. También consideramos necesario remarcar la escasa literatura científica 

disponible hasta la fecha en cuanto al análisis del efecto del primer gol se refiere, más aun 

teniendo en cuenta el alto impacto que este tiene en el resultado final del partido y las 

diferencias encontradas en el presente estudio entre los equipos Exitosos y los No Exitosos. 

Estudios similares podrían incorporar análisis estadísticos más complejos con el fin de 

interrelacionar las variables propuestas en el presente estudio e incorporar otras de diversa 

índole sobre todo desde el plano estratégico y de la toma de decisiones por parte de los 

jugadores. También la posibilidad de incorporar datos relativos a las lesiones podría facilitar 

el desarrollo de medidas más precisas que ayudaran a tomar decisiones en la planificación de 

los calendarios internacionales considerando la posibilidad de que la celebración de la copa 

del mundo no fuera única y exclusivamente al final de la temporada regular de clubes. 

 

10.3. Prospectivas de investigación derivadas del objetivo específico 3.  Análisis de 

patrones relacionados con la posesión del balón (tiempo y espacio) y los pases 

(tipos y % de acierto).  

Consideramos la importancia de continuar con la investigación sobre los factores que 

afectan a la posesión de balón en el rendimiento de los equipos con el fin de determinar su 

relación con el éxito en el futbol.  Estudios futuros deberían prestar atención en demostrar 

como la variable espacial de la posesión juega un papel determinante en la en la creación de 

ocasiones de gol y la concesión de los mismas. Otro aspecto que se necesitaría investigar más 

profundamente es como el oponente condiciona la posesión de balón de los equipos. También 

se debería ahondar más en como variables situacionales (nivel del oponente, resultado 

momentáneo, expulsiones y localización del partido) afectan al desarrollo de la misma tal y 

como sugieren Lago-Peñas et al. (2010). Para poder responder a estas cuestiones 
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correctamente se necesitarían estudios de tipo longitudinal en los que se analizaran 

campeonatos con niveles de exigencia y estilos de juego diferentes. A pesar de los 

descubrimientos realizados por los estudios mencionados, creemos necesario seguir 

analizando estos indicadores de rendimiento con el fin de informar a los entrenadores sobre el 

rendimiento de sus equipos y sobre cómo estos indicadores fluctúan durante la competición. 

Por lo tanto está claro que se necesitan más investigaciones que puedan interrelacionar la 

posesión con los componentes estratégicos, técnico-tácticos y físicos, este tipo de 

investigaciones contribuirán a mejorar sustancialmente el conocimiento específico existente. 
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