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RESUMEN 

Esta investigación presenta un análisis estadístico realizado al equipo Femenino de Fútbol 

Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star, durante el desarrollo de la primera Liga 

Femenina Profesional realizada en Colombia, teniendo como objetivo determinar la zona de 

mayor efectividad de remate en el equipo, y los tipos de remates más frecuentes, se tuvo 

como guía el instrumento para registrar la acción de éxito en el fútbol, desarrollado ad hoc 

por Oliva-Millán y Blanco-Villaseñor (2011), en la Universidad de Murcia, España. 

 

A través del instrumento de observación para la codificación, registro y análisis de las 

acciones de éxito en el fútbol, creado por Oliva-Millán y Blanco-Villaseñor, se estableció 

una división del campo de fútbol en distintas zonas de remate (Gráfica 1). Teniendo en 

cuenta estas referencias, se evaluaron tres tipos de remates: Remate directo, Remate 

desviado y Gol; además, se registró la dirección de cada remate según los ítems de 

observación, los cuales se dividieron en: Remate en línea recta, Remate cruzado y Remate 

con efecto, así como también se tuvo en cuenta el momento de juego, en donde se usaron 

10 intervalos de tiempo, determinando el rendimiento técnico táctico en la primera Liga 

Femenina de Fútbol Profesional en Colombia. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis mencionado fueron: El equipo realizó un total de 70 

remates divididos en: Remates directos 27, Remates desviados 29 y 14 Goles, siendo así un 

total de 38 remates en línea recta, 27 remates cruzados y 5 remates con efecto. A partir de 

esto el porcentaje de remates directos fue del 39%, en los remates desviados se presentó un 

porcentaje del 41% y en los goles un 20%, así mismo se presentó un porcentaje del 54% de 

remates en línea recta, un porcentaje del 39% en los remates cruzados y un 7% en remates 

con efecto. Generando como la zona de mayor efectividad de remate la zona denominada 

C1 con un porcentaje de efectividad de 67% y la zona E1 en segundo lugar con 24%. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los 22 millones de mujeres practicantes de fútbol que representan un 10% del total 

de jugadores en todo el mundo, son una muestra evidente del auge del fútbol 

femenino (FIFA 2002; Tejedor y Torés 2003);También podemos observar la intensa 

evolución en los últimos años en cuanto a frecuencia, intensidad y competitividad 

de los partidos (Andersson et al., 2008) número de jugadoras (Kunz, 2007) y el 

aumento en las publicaciones científicas (Kirkendall, 2007; MartinezLagunas, 

Niessen, & Hartmann, 2014). Específicamente las acciones de finalización, (remate) 

en el fútbol femenino no han sido objeto de estudio a fondo (Andersson, Krustrup & 

Mohr, 2007) y el conocimiento de este tipo de acciones en la competencia es el 

principal objetivo de estudio en esta investigación.  

 

La necesidad de estar lo más cerca de los que sucede en la competencia y utilizar 

esta información como elemento en la toma decisiones para los entrenadores y 

jugadoras ya ha sido expuesta hace varios años por algunos autores (Cramer, 1987; 

Roach, 1970) poniendo el énfasis en el modelo de entrenamiento idóneo (Garganta, 

1997; Korcek, 1987), es decir, entrenar en función de las necesidades de la 

competencia, así como el análisis del rendimiento de su equipo o de sus rivales.  

 

Una de las acciones analizadas en el fútbol mundial de élite, ha sido la acción de 

éxito o remate, ya que permite conocer a profundidad las capacidades de las 

jugadoras. 

 Por ello, con la intención de llevar el entrenamiento de la futbolista a mejorar esta, 

la realización efectiva del remate, que en la misma medida representa la finalización 

de tareas y funciones tácticas en el campo de juego, y de la cual depende la 

consecución del gol, se realizó un análisis estadístico del equipo femenino 

Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star, en la primera Liga Femenina de fútbol 

Profesional Colombiano, entre enero y junio del 2017. Esto se realizó sin tener en 
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cuenta las diferentes posiciones que puedan ocupar las jugadoras dentro del campo 

de juego, así como tampoco la función táctica que están desarrollando dentro de un 

esquema de juego, este procedimiento permitirá conocer las distintas zonas de 

remate, y el porcentaje de efectividad de este equipo en cada una de ellas. 

 

Este análisis se realizó con la utilización de un instrumento desarrollado ad hoc en 

la Universidad de Murcia, por Millán-Oliva y Villaseñor-Blanco (2011), donde fue 

utilizado para el análisis de la zona de última acción (ZUA) y la zona de remate 

(ZR) en una temporada del F.C. Barcelona, donde permite identificar la zona con 

mayor efectividad del grupo a observar, teniendo en cuenta las distintas variantes 

que presenta la acción a evaluar como lo son los tres tipos de remate: el remate 

directo, el remate desviado y el gol. Adicionalmente la dirección del remate y el 

momento de juego fueron otros ítems evaluados en la presente investigación, con el 

fin de ratificar la zona de mayor efectividad y así mismo disminuir el margen de 

error en el análisis de este estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El remate a portería es sin lugar a duda una de las capacidades técnicas más 

importantes, y es también la forma de llegar al principal objetivo del fútbol: El Gol- 

Así como lo menciona Moya en su Libro: El concepto de la técnica individual en 

los deportes colectivos ‘’El remate es la cima de la táctica individual…’’.  Moya 

también nos habla sobre la capacidad cognitiva que tenga un jugador(a) para elegir 

la forma y el tipo de remate, ’’...la utilización inteligente y en pro del colectivo de 

los fundamentos técnicos. Es además escoger el gesto técnico apropiado dentro de 

las herramientas técnicas para un momento determinado de la competencia’’.  

 

 

Ahora bien, si entramos a realizar un análisis a profundidad sobre los diferentes 

estudios de los aspectos técnicos tácticos del fútbol en cuanto al remate a portería, 

podemos encontrar que en su gran mayoría son específicos para fútbol masculino 

pero, pese a que la información que existe sobre el fútbol femenino aún es 

insuficiente, varios estudios han puesto en evidencia las diferencias que existen 

entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Kirkendall (2007) indica que estas 

diferencias son consecuencia de las desigualdades técnicas, tácticas y condicionales.  

 

 

 

 

Las limitaciones técnicas están relacionadas principalmente con el juego al primer 

toque, el regate o los desplazamientos largos del balón y han provocado 

adaptaciones tácticas tanto en ataque, como en defensa. Para Gómez (2008) las 

carencias de tipo técnico, en ocasiones producidas por una incorporación tardía de la 

mujer a la práctica del fútbol así como por el menor volumen de entrenamiento, 

condicionan aspectos técnico-tácticos en el desarrollo del juego. Del mismo modo, 
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las limitaciones biológicas, inherentes a la mujer, podrían influir en algunas de las 

conductas técnico tácticas relacionadas con las demandas de fuerza. 

 

 

 

 

Por todo esto, el objeto del presente estudio es realizar una extrapolación de 

diferentes estudios sobre la zona de remate de mayor efectividad en equipos 

masculinos de Fútbol (Páez y Suárez, 2012) (Díaz, W., 2017) para conocer la zona 

de remate con mayor efectividad en el Equipo Profesional Femenino del 

Cúcuta Deportivo Gol Star. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación tiene la intención de ampliar el conocimiento sobre Fútbol 

Femenino, ya que, a diferencia del Fútbol Masculino, las investigaciones son 

escasas e insuficientes para desarrollo y la evolución del Fútbol Femenino. 

 

Los remates constituyen una de las principales formas para conseguir goles en el 

fútbol, pero resulta relativamente difícil la implementación de gestos exitosos de 

remate durante el partido. La mayoría de los entrenadores dedica bastante tiempo en 

la práctica de remates con la esperanza de que los jugadores anoten goles de una 

manera más efectiva. Sin embargo, se presenta el extraño fenómeno de que los 

jugadores de todos los niveles logran anotar goles de una forma efectiva durante los 

entrenamientos o colectivos, pero no en el partido. (Wang, 2004, P.1). 

 

Los diferentes tipos de remates en el fútbol moderno, se presentan de distintas 

formas: balón en movimiento, balón detenido y con las diferentes superficies de 

contactos, entre otras. A estas series de factores también podríamos agregarle otros 

como: remate de forma directa o indirecta, factores climáticos, psicológicos, 

morfológicos, fisiológicos. Unos con mayor grado de influencia que otros, pero 

siendo todos determinantes para el éxito de este. Asimismo las zonas de remate a 

utilizarse pueden variar tanto en distancia como en dirección, dentro del campo de 

juego, todos estos factores sumados serán importantes para la conclusión de un 

remate exitoso. (Vázquez, 1981). 
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Por tanto, es importante determinar la zona de mayor efectividad para realizar esta 

acción, y de esta forma lograr obtener buena información para ser usada en la 

próxima Liga Femenina Profesional, de forma que podamos encaminar la 

preparación física y las sesiones de entrenamiento para sacar mayor provecho de los 

resultados. 

 Además queremos dejar un precedente en el fútbol femenino nacional, en pro de 

generar mayor cantidad de investigaciones y estudios que permitan un mejor 

desarrollo para el mismo, y al mismo tiempo, lograr acercarnos más a la preparación 

y nivel deportivo del Fútbol Femenino Mundial. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la zona de remate con mayor efectividad del equipo Femenino 

Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star, en el desarrollo de la primera Liga 

Femenina Profesional 2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar las zonas de remate del equipo Femenino Profesional del Cúcuta 

Deportivo Gol Star. 

 Relacionar las distintas zonas con los tipos de remate generados por el equipo 

Femenino Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star. 

 Clasificar el periodo de tiempo de ejecución y la dirección del remate presentado 

por el equipo Femenino Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star. 

 Analizar la efectividad por zona de remate al arco del equipo Femenino Profesional 

del Cúcuta Deportivo Gol Star. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1 EL FÚTBOL Y SU EVOLUCIÓN 

Según la Real Academia de la lengua Española, el Fútbol es un juego entre dos 

equipos de once jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería 

contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo 

por el portero en su área de meta. (RAE, 2014). 

 

Deporte de cooperación grupal y oposición entre equipos, que se enfrentan en un 

espacio determinado que puede ser de césped natural o sintético, y cuyo objetivo 

principal de ataques introducir y defensivo evitar que un móvil (balón) se introduzca en 

una meta ubicada a cada costado del campo. (Hernández J., 2000). 

 

Desde el punto de vista bioquímico se caracteriza como deporte anaeróbico, pues 

existen carreras rápidas de corta distancia y gran intensidad, o aérobico, pues 

durante un partido se realiza un trote moderado y de larga duración. Desde el punto 

de vista fisiológico, es un deporte acíclico porque sus acciones de juego nunca son 

las mismas y cambian constantemente durante un solo partido. (Mena, Rodríguez O, 

2004, p.7). 

 

El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas, dichas líneas 

pertenecerán a las zonas que demarcan. Las dos líneas de marcación más largas se 

denominarán líneas de banda y las dos más cortas se llamarán líneas de meta. El 

terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media que unirá los 

puntos medios de las dos líneas de banda. El centro del campo estará marcado con 

un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará un círculo con 
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un radio de 9.15m. Se podrá hacer una marcación fuera del terreno de juego, a 

9.15m del cuadrante de esquina y perpendicular a la línea de meta, para señalar la 

distancia que se deberá observar en la ejecución de un saque de esquina.  

 

Para el área de meta se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5m 

de la parte interior de cada poste de meta, dichas líneas se adentrarán 5.5m en el 

terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área 

delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área de meta. (Clavellinas, 

2009, p.26, 27). 

 

En cuanto al área penal, se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 

16.5m de la parte interior de cada poste de meta, dichas líneas se adentrarán 16.5m 

en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área 

delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área penal. En cada área penal 

se marcará un punto penal a 11m de distancia del punto medio de la línea entre los 

postes de meta y equidistante a estos. Al exterior de cada área penal se trazará un 

semicírculo con un radio de 9.15m desde el punto penal. (Ikaran, chicharro, 2005, p. 

213, 214). 

 

El campo de juego está dividido por una línea que se conoce como la línea de medio 

campo, ésta a su vez tiene una circunferencia en la mitad que tiene un radio de 9.15 

metros, la cual es utilizada para que ningún jugador contrincante se pueda acercar al 

balón cuando el juego va a ser reanudado al inicio del primer y segundo tiempo y 

luego de anotar un gol. La portería tiene una longitud de 7,32 metros y una altura de 

2,44 metros y hay uno ubicado a cada extremo del rectángulo. (Clavellinas, 2009, 

p.26, 27). 

 

Con 211 federaciones afiliadas actualmente a la FIFA, el organismo rector del 

fútbol mundial recibe apropiadamente el sobrenombre de "Naciones Unidas del 
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Fútbol". La FIFA ayuda a las federaciones financiera y logísticamente a través de 

diversos programas, pero también ellas tienen obligaciones. Como representantes de 

la FIFA en sus países, deben respetar los estatutos, objetivos e ideales del organismo 

rector del fútbol, y fomentar y gestionar nuestro deporte en consonancia. 

Las federaciones componen las diferentes confederaciones, que ofrecen su ayuda 

experta a la FIFA en tareas como la organización de competiciones. 

 

La AFC en Asia, la CAF en África, la Confederación de Fútbol (CONCACAF) en 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONMEBOL en Sudamérica, la UEFA 

en Europa y la OFC en Oceanía proporcionan su apoyo a la FIFA sin menoscabar 

los derechos de sus respectivas federaciones nacionales. De hecho, las 

confederaciones incrementan el relieve del fútbol al organizar sus propias 

competiciones de clubes y selecciones, y a través de una amplia variedad de 

actividades diversas. (Confederaciones y Asociaciones de la FIFA™, 2017, p.1). 

 

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. Cuando el fútbol fue creado en Inglaterra a finales del siglo XIX, se 

empezaron a crear diferentes modos de ubicar los jugadores dentro del campo, lo 

que más tarde se conoció como sistemas de juego. (Falcciani, 2005, p.26).  

El progreso de estos sistemas de juego ha llevado a que en la actualidad los equipos 

se interesen más en recibir la menor cantidad de goles posibles, que en anotar más 

que su rival como lo era en el pasado, cuando los sistemas de juego eran aplicados 

para el ataque, no como en el “fútbol moderno” donde son utilizados para defender 

y provocar el error del rival. (Lovrincevich, 2002, p.4). 

Los sistemas de juego han tenido una gran evolución, sistemas que fueron 

desarrollados en el país de origen del fútbol, Inglaterra, en donde se implantó el 

primer sistema de juego que incluía a un defensor y lo más importante, al arquero, 

quien era y es el único jugador que puede tomar el balón con las manos mientras 
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este dentro del terreno de juego. Actualmente, esta forma de ubicar a los jugadores 

en el campo sonaría como de otro mundo, pero como explicación a esto se puede 

decir que era debido a que en esa época el juego pasaba más por situaciones 

individuales y los jugadores no debían conocer los fundamentos básicos de juego en 

equipo. (Lovrincevich, 2002, p.1). 

El sistema táctico 1-4-4-2 (un portero, cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos 

delanteros) dominó hasta finales del siglo XX y ha seguido manteniendo su 

popularidad a comienzos de este siglo. Este sistema permite flexibilidad entre las 

diferentes líneas de la defensa y los delanteros, lo que posibilita a los defensores y a 

los centrocampistas, aportar en mayor medida en los ataques. Las variables que 

posee este sistema de juego han dado como resultado una mayor flexibilidad, al 

hacer partícipes a los delanteros en la línea de defensa, y viceversa, como las 

alineaciones 1-4-3-3 o 1 5-3-2. Mientras que en la primera variante se tienen más 

jugadores que participan en el ataque, en la segunda se refuerza claramente la 

defensa. (Bompa, 2009, p.68). 

A partir del sistema que incluía al arquero, al defensa y a nueve (9) atacantes, se 

empezaron a retrasar jugadores a medida que iba pasando el tiempo, hasta llegar al 

sistema que incluía al arquero, dos (2) defensores, dos (2) jugadores de medio 

campo y seis (6) atacantes, y fue con este modo de ubicación de los jugadores en el 

terreno, como el fútbol se convirtió en un juego de pases y dejo de ser un juego 

donde se buscaba la actuación individual de cada jugador para poder sobrepasar las 

líneas defensivas. 

A finales del siglo XIX, en la década de los 80s los escoceses impusieron un nuevo 

sistema descubriendo que si retrasaban a 4 jugadores de la línea de ataque, no iban a 

perder la profundidad de estos mismos a la hora de ir hacia adelante y si se 

fortalecería la línea defensiva, a partir de esto los partidos empezaron a hacerse más 

parejos y los marcadores finales más apretados en relación a cómo eran en el 

principio del deporte pero muy holgados si se compran con los resultados finales 

modernos. (Kordon, Perrone, Pochettino, 2007, p4). 
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5.2. EL REMATE. 

 

El remate en el fútbol es uno de los medios por el cual se puede lograr una gran 

cantidad de anotaciones y emplea varias formas de contacto con el balón, las cuales 

tienen su grado de dificultad y de técnica a la vez. Según Vázquez, este fundamento 

técnico que hoy en día ha generado gran controversia por saber que es lo más 

importante para que este sea efectivo, lo clasifico en las siguientes variantes. 

(Vázquez como se citó en Páez y Suárez, 2012).  

 

El remate se puede dar de acuerdo a la superficie de contacto:  

 Remate con la parte interna del pie.  

 Remate con la parte externa del pie.  

 Remate con la punta del pie.  

 Remate con el empeine.  

De acuerdo a la altura del balón:  

 Remate a media altura.  

 Remate a ras de piso.  

 Remate de volea.  

 Remate de media vuelta.  

 Remate de altura.  

De acuerdo a la dirección del balón:  

 Remate en línea recta.  

 Remate cruzado o en diagonal.  

 Remate con efecto.  

(Vázquez, 1981, p.87, 88).  
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Se necesitan en promedio de al menos 10 remates para anotar un gol; sin embargo, 

la probabilidad de anotar varía considerablemente de un remate a otro. Dos estudios 

previos que usaron datos registrados en las Copas Mundiales de 1986 y 2002, han 

investigado el efecto del lugar del remate sobre las oportunidades de anotar, junto 

con la influencia de otros factores. (Pollard, Ensum, Taylor, 2004, p.1).  

 

 

Los remates constituyen una de las principales formas para anotar goles en la 

competencia futbolística, pero resulta relativamente difícil la implementación de 

destrezas exitosas de remate durante la misma. La mayoría de los entrenadores 

dedica bastante tiempo en la práctica de remates con la esperanza de que los 

jugadores anoten goles de una manera más efectiva.  

 

 

Sin embargo, se presenta el extraño fenómeno de que los jugadores de todos los 

niveles logran anotar goles de una forma efectiva durante las prácticas o 

entrenamientos, pero no en la competencia. Muchos entrenadores se preguntan por 

qué existe una discrepancia tan grande entre las sesiones de entrenamiento y la 

competencia. ¿Cuáles factores han influido en el desempeño de los jugadores de 

fútbol en los remates durante la competencia? La falta de capacidad para anotar 

goles de manera efectiva durante la misma, ha sido un misterio sin solución que ha 

frustrado a muchos entrenadores, jugadores y espectadores. (Wang, 2004, p.1).  
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5.3. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN EN EL FÚTBOL. 

 

 

En el deporte, cada vez más, se evidencia el crecimiento de los estudios 

observacionales debido a que todo depende del movimiento o la conducta cinésica 

del individuo, estas técnicas varían según el deporte que se esté estudiando, ya sea 

acíclico, cíclico, colectivo, individual, entre otros. (Argilaga, 1999, p.107).  

 

La evolución de los métodos y técnicas observacionales se pueden percibir a partir 

de la recogida y el tratamiento de los datos por medio del computador, antes de esta 

herramienta tecnológica no se le daba un análisis adecuado a los datos con los 

sistemas estadísticos manuales. (Franks, 1984, p.49-59).  

 

Los métodos de observación en el futbol han evolucionado de la siguiente manera; 

en un principio se utilizó la técnica de registro manual, seguido a esto a mediados de 

los 70 se combinó el registro manual con el relato para el magnetófono, a principio 

de la década de los 80 se empezó a utilizar el ordenador para el almacenamiento y 

tratamiento de los datos, (Dufour, 1991, p.160), comenzando la década de los 90 se 

utilizó el ordenador para el registró simultáneo de datos, complementando a esto en 

los años siguientes se empezó a introducir datos al ordenador por medio de la voz, 

hasta llegar al día de hoy en donde el ordenador recoge y analiza los datos por 

medio de imágenes. (Hughes, 1996, p.12, 13).  

 

 

Estas últimas técnicas de observación que dependen únicamente de la tecnología no 

son de fácil acceso para todos los equipos o clubes de fútbol, por esta razón 

encontramos importante combinar aquellos métodos antiguos de recolección manual 

de los datos con el tratamiento moderno por medio del computador, pues resulta 

más económico que realizar todo el proceso por medio de algún software y se 
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disminuye el margen de error en comparación con aquellos métodos de recolección 

y análisis manuales. (O'donoghue, 2009, p.128).   

 

Estos métodos de observación son de gran utilidad para el cuerpo técnico, pues 

permiten conocer de manera precisa las bondades y debilidades de su equipo. En 

este caso específico, en el que se busca encontrar una zona determinada de 

efectividad para potenciar el ataque y así conseguir más anotaciones, es primordial 

realizar un seguimiento por medio de la observación durante la competencia, que 

permita conocer todas las variables del remate nombradas anteriormente en su 

equipo, y así poder aplicar un serie de métodos de entrenamiento para deportes 

como el fútbol, que tendrán efecto directamente en el rendimiento durante la 

competencia y en los resultados finales del equipo. Estos métodos de entrenamiento 

para el remate son enunciados a continuación. (Pino, 1999, p.2). 

 

5.4. MÉTODOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL REMATE.  

 

Desde hace unos años el entrenamiento en el fútbol se ha modificado debido a que 

los jugadores presentaban gran rendimiento en los entrenamientos, pero esto no se 

veía reflejado en la competencia, es por esta razón que el entrenamiento moderno 

del fútbol exige la utilización de ejercicios que simulen situaciones reales de la 

competencia. (Studener, Wolff, 2005, p.10). 

 

 Durante la recolección de información de competencias anteriores o investigaciones 

idóneas, los equipos podrán trabajar para el perfeccionamiento del remate, el cual 

podrá permitir la escogencia de los métodos que complementen su evolución 

durante cada temporada. (Castellano, Hernández, 2002, p.81-86). 

Encontramos que el método global es uno de aquellos en donde el deportista se ve 

involucrado en situaciones reales de juego frente a variables como: los adversarios, 

el reglamento y sus compañeros, etc. Favoreciendo o delimitando circunstancias en 
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las cuales el deportista refleja factores como la técnica, la táctica, la preparación 

física, la preparación psicológica y la estrategia; reflejados en el rendimiento 

deportivo del jugador en mayor o menor grado de importancia según el nivel de 

formación del deportista. (Capetillo, 2005, p.1). 

 

Contrario a lo anterior, en el método analítico se ven implicados cada uno de los 

gestos a realizar, llevándolos fuera de contexto a una acción de juego y siendo 

especifico en el objetivo a conseguir; es decir que por tal razón es imprescindible 

llevar un desarrollo integral del deportista, desde la más temprana edad hasta llegar 

a competencia, para que de tal manera no se vea entorpecido a la hora de efectuar 

una acción de remate. (Carrasco, Sosa, Díaz, 2010, p.12). 

 

Estos dos métodos dan un enfoque a todos los deportes de conjunto como lo expresa 

Schmidt, donde indico que “las habilidades de los deportes abiertos son aquellas 

para las cuales el ambiente está cambiando constantemente en la competencia, de 

modo que el jugador no pueda planear con eficacia el responder a las acciones 

cambiantes. Inversamente, las habilidades de los deportes cerrados son en las 

cuales el ambiente es confiable y estable en la competencia.”. (Schmidt, 1982). De 

acuerdo con la teoría de Schmidt, el fútbol pertenece a la categoría de destrezas en 

deportes abiertos, donde se observa que el desarrollo de cada una de estas 

habilidades técnicas y cualidades motoras que cada persona pueda desarrollar de 

acuerdo a este deporte, se verá implícita a los intereses individuales de todo aquel 

que lo practique y genere una perspectiva a los métodos como: 

El ambiente es impredecible y las acciones de remate no pueden ser 

planeadas con antelación para responder a una situación cambiante en la 

competencia. Ejecutar el remate en la competencia se debe basar en la acción 

instantánea, que significa que el jugador no puede predeterminar cómo, 

cuándo y dónde. El jugador tiene un tiempo limitado para tomar la decisión 

de rematar el balón. Cualquier retraso de responder a una acción de juego 

que resulte en la competencia puede causar que se pierda el balón o pueda 

ser interrumpido por los rivales. Así, un jugador debe reaccionar a una 
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situación de juego lo más rápidamente posible para asegurar la ejecución del 

remate dentro del tiempo disponible. El entrenamiento del tiempo de 

reacción se convierte en un énfasis crítico de entrenamiento para la práctica 

avanzada. (Capetillo, 2005, p.1). 

 

Además propone un entrenamiento de tipo analítico y cognitivo el cual el nombra 

como entrenamiento de retroalimentación donde involucra:  

 

El entrenamiento del conocimiento al que también incluye prestarle atención 

a un balón entrante que pueda venir de diversas direcciones, velocidades, 

formas y alturas. El jugador tiene que predecir cuándo, dónde y cómo puede 

progresar el balón de modo que este pueda preparar su acción para ejecutar 

el remate con éxito. Un jugador acertado requiere no solamente grandes 

habilidades, energía muscular y resistencia, sino también exige capacidad 

perceptiva cognoscitiva de detectar situaciones cambiantes para encontrar la 

mejor posición y medir el tiempo para el remate. (Capetillo, 2005, p.1). 

 

A todo esto hay que agregarle una preparación psicológica apropiada para poder 

enfrentar de una manera adecuada y a la altura del nivel de la competencia. Para 

esto se propone el entrenamiento de simulación:  

 

Una forma de entrenamiento de simulación es jugar juegos de contacto que 

permita que los futbolistas apliquen sus capacidades de remates totales para 

la actualización de una acción deseada. Los juegos de contacto se pueden 

manipular basándose en diversos tamaños del campo, número variado de los 

jugadores, diferentes velocidades, bajo las presiones variadas de la 

competencia, y niveles diversos de los contrincantes. Este tipo de 

entrenamiento de simulación requiere establecer un ambiente que refleje 

constantemente las acciones reales de la competencia. (Capetillo, 2005, p.1). 
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5.5. HISTORIAL ESTADÍSTICO DEL FÚTBOL.  

 

Campeonatos Mundiales:  

 

Es el torneo más importante de selecciones, las cuales se reúnen con el fin de 

clasificar a la competencia final que se realiza cada 4 años en un país sede 

establecido por los miembros de la F.I.F.A. desde 1930, solo se dejó de jugar 

durante 12 años, desde 1938 en Francia hasta Brasil 1950 debido a la segunda 

guerra mundial. El periodo entre cada torneo final se utiliza para realizar las fases 

clasificatorias por continente o confederación. Desde 1930 en Uruguay donde se 

jugó la primera edición, el torneo ha sufrido grandes modificaciones desde el 

número de selecciones hasta el modo de clasificación y eliminación durante el 

torneo.  

 

En un principio se jugó con tan solo 13 selecciones, en Italia 1934 participaron 16 

selecciones y posteriormente varió durante cada torneo hasta 1954 en Suiza donde 

se estableció un total de 16 selecciones para la competencia; esto cambió en España 

1982 cuando el número de selecciones aumentó a 24; finalmente y debido a la gran 

masificación que se ha generado en el fútbol, obligó a que en Francia 1998 este 

número aumentara nuevamente y quedaran establecidos 32 cupos para el torneo 

final. (Falcciani, 2005). Durante toda la historia del fútbol, se han realizado 20 

copas del mundo en donde se han anotado un promedio de 2,8 goles por partido de 

torneo final, contando desde el primero en Uruguay 1930 hasta Brasil 2014; en la 

primera y segunda edición de este torneo que se realizaron respectivamente en 

Uruguay 1930 e Italia 1934, se presentó el menor número de anotaciones de la 

historia del torneo, con un total de 70 goles en cada competencia, con promedio de 

gol por partido de 3,9 y 4,1 respectivamente.  
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Francia 1998 y Brasil 2014 fueron los torneos en donde más goles se han marcado, 

con un total de 171 goles y con un promedio de gol por partido de 2,7. El 

campeonato con mejor promedio de gol fue el realizado en Francia 1938 donde se 

anotaron 84 goles en tan solo 18 partidos, teniendo un promedio de gol por partido 

de 4,7. (Archivo de la Copa Mundial de la FIFA™, 2017, p.1). 

 

En los campeonatos del mundo se han anotado 2379 goles en total, un gran número 

de jugadores han tenido la oportunidad de marcar aunque sea un solo tanto. Hasta el 

momento la marca de mayor número de goles anotados en una sola competencia la 

tiene el francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en el torneo jugado en Suecia 

1958, torneo del cual se proclamó campeón Brasil. Miroslav Klose es el máximo 

goleador de la historia de los mundiales con 16 tantos, seguido por el Brasileño Luis 

Nazario de Lima Ronaldo y Gerd Müller con 15 y 14 goles respectivamente. 

(Bilineata Publishing, Bogotá, 2014, p.228). 

 

A nivel de futbol femenino vemos que la FIFA cuenta con la Comisión del Fútbol 

Femenino y con la Copa Mundial Femenina, que aplica los programas de desarrollo 

de esa categoría. Entre sus metas están la de crear torneos o ligas de mujeres en 

todas las asociaciones integrantes del organismo y aumentar el número de mujeres 

en puestos decisorios de toda la industria del deporte. 

 

La primera copa Mundial Femenina de La FIFA fue en el año 1991, organizada por 

China y ganada por EEUU, tras esa primera experiencia mundialista, se estableció 

cada 4 años para realizarse de forma continua. La selección más veces campeona ha 

sido EEUU, con tres títulos, el último ganado en el año 2015, donde Canadá fue la 

sede. 
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La participación de la selección Colombia de fútbol femenino ha sido muy 

destacada pese al poco apoyo, han asistido a los últimos dos mundiales, Alemania 

2011 y Canadá 2015, uno sin lograr avanzar la fase de grupos y en el otro llegando 

hasta octavos de final. 

El resultado más importante hasta el momento se sido durante el mundial de 

Canadá, en la segunda salida de la Selección le gano 2 goles por cero a la selección 

de Francia, con goles de Lady Andrade y Catalina Usme. 

 

La primera Liga de Futbol Femenina en Colombia se creó en el año 2016, con la 

creación de la comisión de Fútbol Femenino por parte de la Dimayor (Entidad 

dependiente de la Federación Colombiana de Fútbol), durante el transcurso del año 

2016 se definió como iba a realizarse dicha Liga, y fue hasta febrero del 2017 que se 

jugó el primer partido de Fútbol Profesional Femenino en nuestro País, Cortuluá Vs 

Pasto, este fue el partido que dio inicio a la Liga Femenina en Colombia. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es descriptiva de corte trasversal.  

Este tipo de estudio nos permite conocer una situación particular, producto de un 

contexto problemático, planteando en su conclusión, posibles soluciones producto 

del análisis de las variables que estructuran el proceso investigativo. 

 

6.2 POBLACIÓN. 

Se obtuvo la información de un grupo de deportistas pertenecientes al equipo 

Femenino Profesional del Cúcuta Deportivo Gol Star, participante de la primera 

Liga Femenina de Fútbol Profesional Colombiano.  

 

6.3 MUESTRA. 

Se observaron los partidos en los que participó el equipo Femenino Profesional del 

Cúcuta Deportivo Gol Star, tomando como muestra los remates generados en el 

desarrollo de la Primera Liga Femenina de Fútbol Profesional Colombiano, entre 

febrero del 2017 y junio del mismo año. 

 

6.4 PARÁMETROS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Los criterios de inclusión y exclusión de los remates son: 

 Solo se utilizaron los remates con balón en movimiento.  

 No se anotaron aquellos remates de tiro de esquina, tiro libre directo o indirecto, 

penalti y de cabeza.  

 Remates directos: todos aquellos que se dirigieron a la portería y que fueron 

atajados por el arquero o desviados por alguno de los postes de la portería.  
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 Remates desviados: todos aquellos que tenían la intención de dirigirse a la 

portería pero que se desviaron en su dirección por un defensor o por la misma 

técnica del remate.  

 Gol: todos aquellos que terminaron de manera directa en gol.  

  Dirección del remate:  

o Línea recta: todo remate de trayectoria recta, desde que sale hasta que 

llega a la línea final.  

o Cruzado: todo remate con una trayectoria que empieza en una zona 

específica y finaliza en la zona del costado contrario. 

o Con efecto: todo remate con una trayectoria que no es recta y que ocupa 

más de una zona de remate.  

Los criterios de inclusión y exclusión para el análisis estadístico son:  

 Que los partidos se hayan realizado en el marco de la primera Liga Femenina de 

Fútbol Profesional Colombiano 2017. 

 Que exista una evidencia fílmica del partido en análisis. 

 Aquellos partidos extras (amistosos o entrenamientos) no hicieron parte del 

estudio.  

 

Para ratificar lo analizado en los partidos observados, se realizó un análisis 

estadístico que permitió identificar la zona de remate con mayor efectividad. Esto se 

encuentra publicado a continuación en los resultados de la investigación y seguido a 

esto se propuso una discusión abierta para futuras extensiones a esta investigación. 
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6.5 INSTRUMENTO. 

 

Se utilizó el instrumento de observación para registrar la acción de éxito en el fútbol 

(gol) cuyo objetivo fue dividir el campo de juego en zonas según el tipo y 

característica del remate. (Oliva y Blanco, 2011).  

 

En primera instancia identificamos las zonas de remate a portería relacionándolas 

con el instrumento de observación para registrar la acción de éxito en el fútbol, 

desarrollado ad hoc por Carles Oliva-Millán y Ángel Blanco-Villaseñor en la 

Universidad de Murcia. 

 

Gráfica 1. Tomado de Codificación, Registro Y Análisis De La Acción De Éxito En 

Fútbol. (Oliva y Blanco, 2011, p.2). 
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Posteriormente, observamos los partidos del equipo Femenino Profesional del 

Cúcuta Deportivo Gol Star que participó en la primera Liga Femenina Profesional 

de Fútbol Colombiano. Los tipos de remate que determinamos para utilizar son el 

remate directo (tiro dentro), el remate desviado (tiro fuera), el gol (tiro con 

consecución de gol) y la dirección del remate (línea recta, cruzado, con efecto). 

(Lagos, Cancela, Fernández, López, Veiga, 2003, p.3).  

 

Después de haber obtenido y analizado los datos buscados, se determinó la zona de 

mayor efectividad donde se realizó el mayor número de goles de este equipo. 

 

 

 

6.6 TÉCNICA ESTADÍSTICA. 

 

Con este trabajo se buscó identificar, relacionar, clasificar y analizar los datos 

obtenidos a partir de un registro manual, del rendimiento de una serie de partidos 

que para este caso fueron la muestra del estudio; a partir de esto se propuso aplicar 

una estadística descriptiva encaminada a medidas de tendencia central y 

proporcionalidad de intentos, soportado en Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7. RESULTADOS. 

A continuación se presentan los resultados del análisis, los gráficos y las tablas de 

cada partido jugado durante la Liga Femenina Profesional del equipo Cúcuta 

Deportivo Gol Star, así como estadísticas a nivel general. 

Tabla y Gráfica de resultados Nº 1  

Fecha 1 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Remate Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 7 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 43% 

Remate Directo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 29% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 29% 

Total 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

  

  

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este partido se presentó un total de siete (7) remates, de los cuales 

dos (2) fueron gol, lo que representa el 29%, tres (3) remates desviados, 43% y dos (2) 

remates directos que equivalen al 29%. Las zonas F1 y  E1 representan las zonas de mayor 

efectividad, ya que, por cada tres (3) remates en cada zona se anotó un (1) gol. 
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 2 

Fecha 2 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5 

Remate Directo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Gol 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Total 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 9 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 56% 

Remate Directo 0% 0% 0% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 22% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 22% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este partido se presentó un total de nueve (9) remates a 

portería, de los cuales dos (2) terminaron el gol, lo que equivale al 22% de 

efectividad, cinco (5) remates desviados, lo que representa un 56% y dos (2) 

remates directos lo que equivale al 22%. Las zonas D1 y F1 tienen un 50% de 

efectividad, ya que, por cada dos (2) remates el equipo logró anotar un (1) gol en 

cada zona. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total

EQUIDAD Vs CÚCUTA DEPORTIVO 

Remate Desviado Remate Directo Gol Total



35 
 

 

Tabla y Gráficos de resultados Nº 3  

Fecha 3 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Remate Directo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Total 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 7 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 43% 

Remate Directo 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 29% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 29% 

Total 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este partido se presentó un total de 7 remates, de los cuales 

dos (2) de estos terminaron en gol, lo que equivale un 29% de efectividad. Tres (3) 

remates fueron de forma desviada, 43% y dos (2) remates de forma directa 29%. La 

zona E1 presenta mayor efectividad, ya que, en dos (2) remates realizados el equipo 

anotó 1 gol, lo que representa el 50% de efectividad, seguido de la zona F1 donde 

en tres (3) remates se presentó un (1) gol, lo que equivale al 33% de efectividad. 
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 4 

Fecha 4 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

Remate Directo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

Gol 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Total 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 9 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 44% 

Remate Directo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 33% 

Gol 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este partido se presentó un total de nueve (9) nueve 

remates, cuatro (4) de forma desviada, que representa el 44% de los remates, tres (3) 

de forma directa, siendo el 33% y dos (2) terminaron en gol, lo que equivale al 22% 

de efectividad. La zona C1 presentó un 100% de efectividad, ya que se presentaron 

dos (2) remates y ambos terminaron en gol.  
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 5 

Fecha 5 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 

Remate Directo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 7 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 50% 0% 57% 

Remate Directo 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 43% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este partido se presentó un total de siete (7) remates al arco, en este partido 

el equipo no logró concretar ninguno de estos remates, cuatro (4) remates fueron de 

manera desviada, lo que equivale al 57%, y tres (3) remates de forma directa al arco, 

siendo el 43% de la totalidad; las zonas A1, D1 y E1 representan los lugares donde 

el equipo tuvo mayor cantidad de remates, con un 86%. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 6 

Fecha 6 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remate Directo 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 7 

Gol 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Total 0 0 4 0 0 0 1 0 3 2 10 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Remate Directo 0% 0% 75% 0% 0% 0% 100% 0% 67% 50% 70% 

Gol 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 50% 30% 

Total 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Durante este partido se observó algo diferente del común de los resultados 

anteriores, el equipo realizó diez (10) remates al arco, en los que ninguno de ellos 

fue de forma desviada 0%; además es el pico máximo de remates a nivel general. El 

70% de los remates fue de forma directa, y el restante de remates terminó en gol 

30%. Nuevamente la zona F1 presenta la mayor efectividad, donde en dos (2) 

remates el equipo anotó un (1) gol, lo que equivale al 50% de efectividad. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº7  

Fecha 7 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Remate Directo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Gol 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Total 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 7 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 29% 

Remate Directo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 43% 

Gol 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 29% 

Total 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Durante este partido se presentó un total de 7 remates, en el que dos (2) remates 

fueron de forma desviada, lo que representa un 29%, tres (3) fueron de forma 

directa, equivalente al 43%, y dos (2) terminaron en gol, siendo la efectividad para 

el equipo en este partido del 29%. La zona A1 tuvo un 100% de efectividad, con un 

(1) remate y un (1) gol y nuevamente la zona F1 se destaca, esta vez por ser la zona 

en la que mayor cantidad de remates se realizaron, pero ninguno de estos terminó en 

gol. 
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 8 

Fecha 8 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Remate Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

Remate Directo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

En este partido se observa una cantidad de remates por debajo del promedio que 

venía presentando el equipo, dos (2) remates durante todo el partido, el 50% fue 

desviado y 50% directo al arco. El equipo no logró anotar en este juego, ambos 

remates se presentaron en la zona F1. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 9 

Fecha 9 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Remate Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Remate Directo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 

 

 

 

Este partido fue el que presentó la menor cantidad de remates, uno (1), el cual fue 

desviado y se realizó en la zona F1.  
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 10  

Fecha 10 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Remate Directo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 

Remate Directo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 

Total 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

En este partido hubo un total de tres (3) remates, de los cuales uno (1) fue gol, lo 

que equivale al 33% de efectividad, un (1) remate desviado y un (1) remate directo, 

que representan el 33% respectivamente; La zona F1 es la zona donde se efectuaron 

el 66% de los remates, y tiene una efectividad del 50%, ya que, en dos (2) remates 

se anotó un (1) gol. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 11 

Fecha 11 Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 

Remate Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 8 

            Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 40% 63% 

Remate Directo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 38% 

Gol 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este partido se observó un total de 8 remates, en el qué 

cinco (5) fueron de forma desviada, lo que equivale al 63%, 3 de forma directa, 38% 

y ninguno terminó en gol. La zona F1 representa el 63% de la zona de remates, ya 

que en esta zona se realizaron cinco (5) remates. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 12 

Resultados Generales 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 3 1 3 1 0 1 2 0 8 10 29 

Remate Directo 1 0 7 0 1 0 2 0 5 11 27 

Gol 1 0 1 0 2 0 1 0 4 5 14 

Total 5 1 11 1 3 1 5 0 17 26 70 

            
Porcentajes Zona de Remate 

Tipo de Remate A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 Total 

Remate Desviado 60% 100% 27% 100% 0% 100% 40% 0% 47% 38% 41% 

Remate Directo 20% 0% 64% 0% 33% 0% 40% 0% 29% 42% 39% 

Gol 20% 0% 9% 0% 67% 0% 20% 0% 24% 19% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el transcurso de La Liga Femenina Profesional el equipo Cúcuta Deportivo 

Gol Star anotó 14 goles, con un porcentaje de efectividad del 20%, además realizó 

29 remates desviados, lo que representa un 41%, y 27 remates directos, lo que 

equivale al 39%. El 36% de los goles fueron provenientes de la zona F1, siendo ésta 

la zona de mayor efectividad, seguido de la zona E1 con un 29% de goles anotados. 
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 13 

 

MINUTOS REMATES PORCENTAJE 

0 - 10  5 7% 

11 – 20 7 10% 

21 - 30  13 19% 

31 - 40  12 17% 

41 - 50  4 6% 

51 - 60  8 11% 

61 – 70 11 16% 

71 – 80 8 11% 

81 - 90  2 3% 

TOTAL 70 100% 

 

 

El análisis de estos resultados resulta muy interesante, ya que podemos observar que 

el equipo Cúcuta Deportivo presenta tres momentos del partido en el que aumenta el 

promedio de remates, (Prom=7), estos momento son, del minuto 21 al 30, que se 

presentaron 13 remates que equivale al 19%, siendo la mayor cantidad de remates 

que se presentan; del minuto 31 al 40 , que realizaron 12 remates, lo que representa 

el 17% y del minuto 61 al 70 con 11 remates lo que equivale al 16%.   
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 14 

MINUTOS GOLES PORCENTAJE 

0 - 10  0 0% 

11 – 20 1 7% 

21 - 30  3 21% 

31 - 40  0 0% 

41 - 50  2 14% 

51 - 60  2 14% 

61 – 70 4 29% 

71 – 80 2 14% 

81 - 90  0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla podemos observar que el equipo es más efectivo entre el minuto 61 y 

70 del partido, ya que durante este periodo de tiempo el equipo anotó 4 goles, lo que 

representa un 29% de efectividad con relación a los 14 goles anotados durante toda 

la Liga. Ahora bien, en la gráfica anterior (remates), observábamos que la mayor 

cantidad de remates se efectuaron durante el minuto 21 y 30, siendo contrario a la 

efectividad, lo cual quiere decir que no es proporcional la cantidad de remates con la 

efectividad. 
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Tabla N º 14.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla podemos observar que el momento del partido de mayor efectividad es 

durante el final del primer tiempo y el inicio del segundo, donde por cada dos (2) 

remates se anotó un (1) gol, lo que representa un 50% de efectividad, seguido por el 

36% de efectividad entre los minutos 61 y 70, y el momento de mayor cantidad de 

remates tan solo presenta una efectividad del 23%. 

 

 

 

 

MINUTOS REMATES GOLES EFECTIVIDAD 

 0 – 10  5 0 0% 

 11 - 20 7 1 14% 

21 - 30  13 3 23% 

31 - 40  12 0 0% 

41 - 50  4 2 50% 

51 - 60  8 2 25% 

61 - 70 11 4 36% 

71 - 80 8 2 25% 

81 - 90  2 0 0% 
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 15 

DIRECCIÓN DEL REMATE 

General 
Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

Dirección 
del 

remate 

Línea Recta 3 3 2 1 4 1 2 1 2 1 

Cruzado 0 1 2 2 0 2 3 2 3 0 

Con efecto 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Total 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 

Promedios 
Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

Dirección 
del 

remate 

Línea Recta 100% 75% 40% 25% 100% 33% 40% 25% 40% 50% 

Cruzado 0% 25% 40% 50% 0% 67% 60% 50% 60% 0% 

Con efecto 0% 0% 20% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 50% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe Cortuluá 
TOTAL 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

2 2 3 2 0 1 0 0 1 1 4 2 38 

2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 27 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

5 5 4 3 1 1 0 1 2 1 4 4 70 

Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe Cortuluá 
TOTAL 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

40% 40% 75% 67% 0% 100% 0% 0% 50% 100% 100% 50% 54% 

40% 60% 25% 33% 100% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 50% 39% 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En esta tabla y gráfica muestran el conteo total de la dirección de los remates 

durante la competencia, podemos ver que en el 54% de las ocasiones los remates se 

presentaron con una trayectoria recta (38 remates), los remates cruzados fueron el 

39% de las veces (27 remates) y solo el 7% del total de los remates fueron con 

efecto (5 remates).  
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Tabla y Gráfica de resultados Nº 16 

DIRECCIÓN DEL REMATE Vs EFECTIVIDAD 

General 
Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

Dirección del 
remate Vs 
Efectividad 

Línea Recta 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Cruzado 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Con efecto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Total 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 

Promedios 
Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

Dirección del 
remate Vs 
Efectividad 

Línea Recta 0% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cruzado 0% 3% 0% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 

Con efecto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Total 0% 5% 0% 5% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 

 

Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe Cortuluá Cortuluá 
TOTAL 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

Fortaleza Equidad Patriotas Huila Santa Fe Cortuluá Cortuluá 
TOTAL 

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 

0% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 18% 

3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

3% 5% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 20% 
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La tabla y gráfica anterior muestran un comparativo ente la dirección del remate con 

el número de goles, esto quiere decir, la efectividad de cada dirección del remate. 

Podemos observar entonces que la mayor cantidad de goles se presentan 

provenientes de un remate en línea recta, corroborando a la tabla y gráfico Nº15, en 

el que se mostraba que la mayor cantidad de remates se realizaban en esta dirección, 

pero contrario a esto, vemos en la tabla Nº 16 que esta dirección no presenta el 

mejor indicador en cuanto a efectividad, ya que presenta un 18% de efectividad, 

esto quiere decir, que de 38 remates, se anotaron 7 goles. 

Los remates cruzados en cambio, presentan el 22% de efectividad, donde de 27 

remates de anotaron seis (6) goles, y los remates con efecto tienen un 20% de 

efectividad, donde siete (7) remates uno (1) fue gol. 
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Tabla y Gráfico de resultados Nº 17 

General A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 TOTAL 

Dirección del 
remate Vs 

Zona de 
remate 

Línea Recta 0 0 3 1 0 1 0 0 14 19 38 

Cruzado 5 1 9 0 1 2 1 0 2 6 27 

Con efecto 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5 

Total 5 1 12 1 2 3 5 0 16 25 70 

                          

Promedios A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 F1 TOTAL 

Dirección del 
remate Vs 

Zona de 
remate 

Línea Recta 0,0% 0,0% 7,9% 2,6% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 36,8% 50,0% 54,3% 

Cruzado 18,5% 3,7% 33,3% 0,0% 3,7% 7,4% 3,7% 0,0% 7,4% 22,2% 38,6% 

Con efecto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Total 7,1% 1,4% 17,1% 1,4% 2,9% 4,3% 7,1% 0,0% 22,9% 35,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

En esta tabla y gráfico podemos ver el número de remates con las tres direcciones 

que se han estudiado por cada zona de remate que se diferencia en el instrumento de 

observación utilizado. Los resultados muestran que independientemente de la pierna 

hábil de la jugadora, intentaron rematar en línea recta la mayor cantidad de veces en 

las zonas de menor incidencia (13%) de remate (B1, B2 y C2); Mientras que la zona 

E1 y F1 presentan una alta incidencia (86%) en remates con dirección de línea recta, 

en cuanto a los remates cruzado, fue predominante en la zona A1, B1 y F1, donde se 

presentaron el 74% de los remates, los remates con efecto solo se presentaron en dos 

zonas C1 y D1, en la cual el 80% fue de la zona D1. 
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Tabla y Gráfica de resultado Nº 18 

General 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 TOTAL 

Dirección del 
remate Vs 

Zona de 
remate 

Línea Recta 2 3 6 9 3 5 5 3 1 37 

Cruzado 1 4 6 3 1 2 6 4 1 28 

Con efecto 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5 

Total 5 7 13 12 4 8 11 8 2 70 

                        

Promedios A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 TOTAL 

Dirección del 
remate Vs 

Zona de 
remate 

Línea Recta 5% 8% 16% 24% 8% 14% 14% 8% 3% 53% 

Cruzado 4% 14% 21% 11% 4% 7% 21% 14% 4% 40% 

Con efecto 40% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 7% 

Total 7% 10% 19% 17% 6% 11% 16% 11% 3% 100% 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica anterior podemos observar la dirección del remate en función 

del momento de juego, se contabilizaron los remates en sus tres direcciones en cada 

intervalo de tiempo. Podemos evidenciar que entre el minuto 21 al 30 en donde más 

se intentó rematar en todas las direcciones, representado el 16% y 21% 

respectivamente, con la misma cantidad de remates de línea recta y cruzado, con 

una cantidad de remates muy próxima están los minutos 31 al 40, donde si 

predominó el remate en línea recta con un porcentaje del 24%, en el intervalo del 

minuto 81 al 90 se presenta la menor cantidad de remates, con tan solo el 3% de las 

acciones. 
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8. DISCUSIÓN. 

  

Se generaron 29 remates desviados con un porcentaje del 41% de los cuales las 

zonas de remate fueron  A1 (3), A1 (1), B1 (3), B2 (1), C2 (1), D1 (2), E1 (8) y F1 

(10), siendo esta última donde se generaron más remates de este tipo durante toda la 

Liga. Se efectuaron 27 remates directos, lo que representa el 39%, las zonas fueron 

A1 (1), B1 (7), C1 (1), 1 (2), E1 (5), F1 (11), al igual que en los remates desviados 

la zona F1 fue la que mayor cantidad de remates presentó, con un porcentaje del 

42% de remates directos. Se anotaron 14 goles lo que equivale al 20% de 

efectividad, de las zonas A1 (1), B1 (1), C1 (2), D1 (1), E1 (4), F1 (5), 

estableciendo la zona F1 la de mayor efectividad del grupo a la hora de conseguir un 

gol. 

Según su  dirección: Se presentaron 38 remates en línea recta, con un porcentaje del 

54%, donde sus zonas fueron, B1 (3), B2 (1), C2 (1), E1 (14), F1 (19), siendo la 

zona F1 donde más remates en línea recta se presentaron 50% del total de remates 

en esta dirección, se presentaron 27 remates cruzados, lo que equivale al 39%, y 

fueron efectuados de las siguientes zonas, A1 (5), A2 (1), B1 (9), C1 (1), C2 (2), D1 

(1), E1 (2) y F1 (6), donde la zona del campo F1 presenta la mayor cantidad de 

remates cruzados y 5 remates con efecto, lo que representa un 7%, de las zonas C1 

(1) y D1 (4), siendo este tipo de remate el menos eficiente, ya que solo generó un 

(1) gol. 
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Estas zonas presentadas por este grupo se asimilan a los resultados de diferentes 

estudios realizados con anterioridad, como en (López Bueno, 2007), en donde 

utilizo para su observación un instrumento con 12 zonas de remate y al revisar los 

resultados, se encontró que las zonas centrales son aquellas que tienen mayor 

frecuencia de remate y a su vez las zonas con mayor efectividad, pues desde ahí se 

consiguieron la mayor cantidad de goles. (Romero, 1997), en un trabajo de 

observación que realizó con el fin de encontrar la velocidad de los ataques de las 

selecciones en la Eurocopa de 1996, determinó que la zona del área de penalti 

incluyendo el área de meta es la zona con mayor frecuencia de remate y para el 

estudio obtuvo un 67% de efectividad. Todo esto demuestra que el jugador de fútbol 

en general busca estar de frente a la portería para intentar rematar y que a su vez es 

desde estas zonas donde se anota la mayor cantidad de goles.  

Ahora bien, encontramos un dato que marca una gran diferencia a otros estudios que 

se han realizado similares, en estudios realizados por (Páez y Suárez, 2012) y (Díaz 

W., 2017) donde el momento del partido en el que mayor cantidad de remates eran 

los minutos 61 al 70, nosotros encontramos el pico máximo de remates en los 

minutos 21 al 30, una posible razón a este suceso puede ser la diferencia física a 

razón de origen genético entre hombres y mujeres, y sugiere una gran punto de 

partida para futuras investigaciones. 

También se pudo observar que las zonas de mayor cantidad de remates son la E1 y 

F1, al sumar estas dos zonas tenemos que se realizaron 43 remates dentro de este 

sector, lo que equivale al 61%, y el 21% de remates fueron exitosos, terminando en 

gol (9 goles). Mientras que otras zonas del campo no presentaron un número tan alto 
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de remates, el porcentaje de efectividad fue mayor, como es el caso de la zona C1, 

donde en tres (3) remates realizados 2 fueron gol, lo que equivale a un 67%de 

efectividad, mientras que la zona E1 y F1 llegan a 24% y 19% de efectividad 

respectivamente. 

Otra situación a discutir el minuto de juego que se realizaron los remates, se puede 

observar altibajos en el partido en el la frecuencia y tipo de remates, cabe resaltar 

que durante todos los periodos de tiempo se presentó mínimo dos (2), lo cual marca 

una diferencia a estudios similares realizados en Fútbol masculino, en los cuales se 

encontraban periodos en los que no se presentaba ningún remate. Si se compara la 

frecuencia con la efectividad del remate en función del momento de juego o 

intervalo de tiempo y la dirección del remate, nos damos cuenta que hay grandes 

factores que influyen en estos tres ítems, en principio esto se debe a situaciones 

internas de un partido de fútbol, estas situaciones pasan más por los momentos 

psicológicos de los equipos. 

 

De La Vega y colaboradores en 2008 determinaron los perfiles del estado de ánimo 

durante varios partidos de un equipo profesional, y demostraron que según el rival, 

el nivel de vigor, depresión, cólera, tensión y fatiga, estos varían, y que en general 

los niveles más elevados son los del vigor seguido por la tensión, la cólera, la fatiga 

y por último la depresión siendo la que menos se encuentra presente durante la 

competencia. Además, se pueden atribuir otro tipo de factores externos al partido en 

sí, y que a la vez pueden influir en los momentos del partido como el calentamiento 

previo a la competencia, pues dependiendo de cómo sea este, el jugador entra al 



57 
 

partido. Entonces, además de tener efectos fisiológicos tiene efectos psicológicos 

que llevan al jugador a controlar sus emociones precompetitivas y a evitar 

distracciones para concertarse en el partido, (Bangsboo, 2002); la charla técnica del 

entrenador antes y durante el partido puede determinar el rendimiento de cada 

jugador y hace parte de la preparación psicológica, habla de las dos funciones 

principales de la preparación psicológica dentro de un plan de entrenamiento y una 

de esas funciones es el “perfeccionar las particularidades emocionales y volitivas 

para lograr estados sicológicos que posibiliten un elevado rendimiento deportivo” 

(Capetillo 2005).  

 

Todo esto señala la importancia de abarcar cada vez más los factores externos a la 

competencia que, en definitiva van a influir en el rendimiento durante la misma, 

donde cabe resaltar la importancia de tener una adecuada preparación psicológica a 

la hora de afrontar la competición. 

 

Como se ha nombrado durante este estudio, es de gran relevancia para los cuerpos 

técnicos esta información, de forma que el grupo de trabajo pueda planificar y 

establecer con mayor claridad los objetivos para una temporada. 

Por ejemplo: El Director Técnico, con esta información puede definir trabajos 

tácticos para encontrar más opciones de remate en las zonas en las que su equipo 

presenta mayor efectividad, y en las zonas de mayor cantidad de remates puede 

disponer entrenamientos para aumentar la efectividad en los remates; El Preparador 
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Físico, debe, con esta información, saber encaminar las unidades de trabajo físico, 

técnico y cognitivo para mantener la efectividad en los momentos del partido en los 

que se presentó más anotaciones, y aumentar el número de remates y la efectividad 

en aquellos momentos del partido en los que su equipo presenta bajos niveles. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 Se identificaron las zonas desde las cuales se pueden generar la mayor cantidad 

de remates, para (Apitzsch, 1994) esto se debe a diferentes factores extrínsecos e 

intrínsecos que inciden durante un partido como: el clima, la presión sicológica 

del partido, el grado de confianza del jugador, el material y el estado de los 

implementos e instalaciones deportivas. Por esta razón es importante que los 

jugadores se encuentren en un adecuado estado de ánimo y motivacional a la 

hora de enfrentar un partido, además (Bale, 1998) expuso que se debe tener en 

cuenta siempre, que el lugar y el momento del partido van a influir en el 

rendimiento individual y colectivo de los jugadores.  

 

 

 Las zonas y direcciones del remate que presentaron mayor frecuencia, 

independientemente del tipo o dirección que el jugador decidiera a la hora de 

rematar, fueron las zonas E1 y F1, lo que corrobora a (López-bueno, 2007), ya 

que el jugador siempre va a buscar estar de frente a la portería y en lo posible lo 

más cerca o adentro del área de penalti. Durante todo el torneo se manifestó un 

gran número de remates tanto directos como desviados, en un recuento general 

que se encuentra en la Tabla y Gráfica de resultados Nº 12, se observa que los 

remates desviados presentan el mayor porcentaje con un 41%, los que quiere 

decir que menos de la mitad de remates que se efectuaban iban sin dirección a 

portería, en este caso, si el equipo Cúcuta Deportivo Gol Star, sigue entrenando 
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los remates a portería, seguramente incremente el porcentaje de efectividad en la 

siguiente Liga Femenina Profesional. 

 

 Al analizar la Tabla y Gráfica de resultados Nº 13, podemos ver que el equipo 

Cúcuta Deportivo Gol Star tenía una buena preparación física específica, ya que 

en el estudio de Páez y Suárez (2012), se obtuvo que por momentos del partido 

el equipo dejo de producir remates a portería, a lo que se le atribuye una fatiga y 

la imposibilidad de generar opciones de gol, en nuestros resultados podemos ver 

que en cada periodo de tiempo se realizó algún remate a portería, pero también 

podemos ver que el promedio de remates desciende al final de cada tiempo, lo 

cual denota que aún con la fatiga acumulada de cada tiempo el equipo Cúcuta 

Deportivo Gol Star sigue intentando anotar, ya que, como dice Roffe en 2007, 

en los últimos instantes del partido es donde hay más opciones de anotar un gol, 

precisamente por la fatiga del rival. 

 

 

 Habiendo determinado las dos zonas con mayor efectividad, nos damos 

cuenta que el análisis del mundial de Japón y Corea 2002 realizado por) 

(Silva, 2005). y lo plasmado en el estudio realizado por (Páez y Suárez, 

2012) y (Díaz W., 2017), determina también que las zonas frontales son las 

principales protagonistas a la hora de realizar un remate y así mismo lograr 

que este termine en gol. Lo anterior genera una gran ventaja hacia el 

desarrollo del entrenamiento de esta acción de juego, lo que permitirá que 

los Directores técnicos en conjunto con su equipo de trabajo puedan 
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encaminar el desarrollo de sus sesiones de entrenamiento y su modelo de 

juego hacia los resultados obtenidos en el análisis de su grupo. Así mismo, 

hará que el rendimiento individual y colectivo de cada jugador este 

direccionado a la consecución del gol. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados del presente estudio podemos recomendar aumentar las 

unidades de entrenamiento enfocadas a la finalización de acciones a gol desde 

las zonas centrales de la cancha, justamente las zonas E1 y F1 fueron aquellas 

que se presentó una mayor cantidad de remates, así que el equipo Cúcuta 

Deportivo Gol Star podría aumentar la cantidad de goles si mejorar la 

efectividad en estas zonas anteriormente mencionadas. 

 Se encontró también, zonas en las cuales se presentaban poca cantidad de 

remates pero con excelentes porcentajes de efectividad, específicamente la zona 

C1, esta zona presento un 67% de efectividad, pero dado a la poca cantidad de 

remates solo se efectuaron dos (2) goles, posiblemente la jugadora que realiza 

esta posición en el campo tiene una gran efectividad, pero esto no lo sabríamos 

hasta realizar un análisis individual de las jugadoras, se recomienda en futuras 

investigaciones a fines poder profundizar esta hipótesis. 

 

 Además, es importante hacer precisión en el momento del juego con relación a 

la efectividad, podemos decir que, el equipo no tiene buenos comienzos en 

cuanto a cantidad de remates y por ende una baja cantidad de goles, debería 

encaminar las unidades de entrenamiento a ser más profundos en las acciones de 

juego para poder tener más acciones de gol; el primer pico de cantidad de remate 

se presenta hasta el minuto 20, lo cual puede dar a entender, que necesitan una 
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activación inicial (calentamiento) más intensa o prolongada, o quizás con más 

acciones de remates para encontrar el pico de remate más pronto en el partido, y 

poder conseguir un gol más pronto.  

 

 Por último, se debe hacer énfasis en llevar las unidades de trabajo físico, técnico 

y tácticas a procurar mantener la cantidad de remates por encima de la media, de 

esta forma lograríamos mayor cantidad de goles. 
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