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RESUMEN  

 

Introducción: Las reglas de juego le permiten al portero de fútbol tener una participación limitada 

de los miembros superiores dentro de una zona establecida, por lo tanto, adopta movimientos 

técnicos específicos como las extensiones, los blocajes, los desplazamientos y el giro permitiendo 

hacer de esta posición algo diferencial al resto de jugadores. 

Objetivos: El objetivo de la investigación es determinar la influencia del video análisis en la 

ejecución del gesto técnico del giro en porteros de fútbol que se encuentren entre los 9 a 11 años, 

implementando una metodología de trabajo que permita evaluar a los diferentes participantes del 

estudio. 

Metodología de investigación: Se desarrolló una metodología de carácter cuasi-experimental 

siguiendo un método con alcance descriptivo, toda la información que se presenta en el documento 

se analizó mediante pruebas estadísticas como el promedio, la desviación estándar con datos pre y 

post intervención con el fin de facilitar el análisis estadístico. 

 

Palabras claves: Fútbol, video análisis, gestos técnicos específicos del portero. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The rules of the game allow the soccer goalkeeper to have a limited participation 

of the upper limbs within an established zone, therefore, it adopts specific technical movements 

such as extensions, blocks, displacements, and rotation, allowing this somewhat differential 

position to the rest of the players. 

Objectives: The objective of the research is to determine the influence of video analysis in the 

execution of the technical gesture of turning in soccer goalkeepers who are between 9 and 11 years 

old, implementing a work methodology that allows evaluating the different study participants. 

Research methodology: A quasi-experimental methodology was developed following a method 

with a descriptive scope, all the information presented in the document was analyzed using 

statistical tests such as the average, the standard deviation with pre and post intervention data in 

order to to facilitate statistical analysis. 

 

Keywords: Soccer, video analysis, specific technical gestures of the goalkeeper. 
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Introducción 

Los porteros de futbol dentro de sus funciones defensivas y ofensivas integran diferentes 

elementos técnicos, algunos de estos son propios y específicos de la posición dentro del equipo, 

basados en las especificaciones del reglamento sobre dicha posición.  Al portero las reglas de juego 

le permiten la participación limitada de los miembros superiores dentro de una zona establecida, 

por lo tanto, adapta movimientos técnicos como las extensiones, los blocajes, los 

desplazamientos y el giro. 

 

Las extensiones se caracterizan por el desplazamiento de gran parte del cuerpo de un punto a 

otro con la finalidad de interceptar el balón. Esta está compuesta por una serie de pasos para su 

correcta ejecución: posición básica, paso, desequilibrio y extensión. Es de gran importancia tener 

presente que este elemento técnico cuenta con variantes, las cuales se implementan teniendo en 

cuenta la distancia vertical a la que se encuentra el balón del portero y la altura vertical (Ibarrola, 

2011). 

 

Los blocajes son una acción técnica especifica del portero que se implementan como el recurso 

principal para atrapar el balón con la mano y la utilización de este se define según las variables de 

velocidad a la que se desplaza el balón, altura, dirección y factores de riesgo presentes.  (Ibarrola, 

2011). 

 

El giro es catalogado como un elemento técnico complementario o de elección, ya que su 

ejecución no es completamente obligatoria para complementar la acción previa. Para que se 

presente el giro debe haber una acción previa que deje el portero en una posición decúbito lateral. 

Este elemento técnico se implementa cuando se genera una incorporación y esta queda al lado 

contrario en el que se realizó la primera intervención, allí se realiza un giro en su propio eje 

apoyado principalmente por las manos y pies. 

 



13 

 
 

 

Uno de los argumentos más importantes para la estructuración y planteamiento de estrategias que 

contribuyan a la preparación específica del portero es que es un jugador especial en cuanto a los 

condicionamientos del juego (Pérez Muñoz et al., 2016). 

Se entiende que el portero en el fútbol tiene características diferentes que hacen única su 

posición el en juego; Por ello es necesario implementar más metodologías que permitan conocer a 

fondo las cualidades técnicas específicas del portero de fútbol permitiendo mejorar 

significativamente su rendimiento en entrenamiento y en competencia. 

 

El comportamiento del portero se ha moldeado de forma progresiva en el tiempo basado en las 

necesidades del juego, lo que significa desarrollar y potencializar diversas capacidades técnicas, 

tácticas y conceptuales (Díaz López et al., 2017). Esto conlleva adicionalmente a modificar los 

componentes del entrenamientos y preparación específica de los porteros.  

La modificación de las reglas de juego también ha tenido impactado en el comportamiento del 

portero, puesto ajusta sus posibilidades a lo estipulado por el reglamento, algunos ejemplos de esto 

son; el tiempo que puede el arquero sujetar el balón con las manos, prohibir la devolución del 

balón y colocar el balón en el suelo y volver a tomarlo con las manos. Todas estas modificaciones 

se dieron de forma progresiva en el tiempo con la intención de dinamizar el juego y evitar la 

pérdida de tiempo.  

El video análisis ha sido implementado como medio para la recolección de información que 

permita comprender el juego y el tipo de situaciones que se presentan en él. En el caso específico 

de los porteros esta herramienta ha permitido caracterizar las funciones principales que cumplen 

dentro del terreno, lo que brinda la posibilidad de plantear planes de entrenamiento con mayor 

eficiencia basados en las necesidades reales del juego tal como se evidencia en el estudio realizado 

por (Pérez Muñoz et al., 2016). 
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Planteamiento del problema 

 

La formación técnica es uno de los procesos de entrenamiento fundamentales para el óptimo 

aprendizaje y desarrollo de los diversos movimientos específicos de los porteros de fútbol, por lo 

tanto, es de gran importancia que los elementos técnicos a  trabajar se aprendan de forma correcta, 

teniendo en cuenta que muchas de las situaciones que      enfrentan los porteros están basadas en 

respuestas motoras rápidas que buscan resolver situaciones cambiantes. 

Al ser el portero una posición particular, se entiende que se requiere de componentes 

diferenciales en la participación del juego al ser comparada con las demás posiciones en el fútbol 

y a su vez debe contar con ciertos aspectos como estatura superior a la media, fuerza de arranque 

o       de elevación, capacidad de saque, velocidad de desplazamiento en distancias cortas, velocidad 

de reacción o rapidez de reflejos, potencia generalizada en todos los músculos del cuerpo y 

Flexibilidad  (Díaz López et al., 2017). Lo que supone que las características tanto físicas y técnicas 

del portero de fútbol son en algunos casos distintas   a otros jugadores de campo, por ello, se hace 

más difícil analizar de manera correcta los patrones         de movimiento de los porteros de fútbol. 

Los porteros en el fútbol requieren de la capacidad de automatizar gestos técnicos para luego 

ser puestos en práctica en las diferentes situaciones a las que se presentan. La técnica es 

fundamental para el portero porque le permite resolver un problema del juego en función de la 

situación en la que se encuentre (Ramon Madir, 2004). Lo que se puede traducir como la necesidad 

de crear        una base de sustentación técnica amplia   que   le   permita   al   portero   resolver 

diversas acciones.  

Para el portero de fútbol es de suma importancia el aprendizaje meticuloso de los elementos 

técnicos que componen sus principales movimientos y con los que se desenvuelve porque 

pequeñas variaciones dentro del gesto pueden aportar de forma positiva a resolver una situación o 

por el contrario impedirle que lo haga de forma exitosa.  

En el caso del giro se puede encontrar un alto grado de agilidad, puesto que es un movimiento 

rápido que requiere              además de un cambio de dirección hacia otra acción como puede ser una 
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extensión o una caída y que también está       acompañado de otra respuesta específica según la 

situación a la que se enfrente. 

Por otro lado, la utilización de herramientas tecnológicas dentro de los procesos permite que 

exista mayor variedad frente a la recolección de diferentes datos que desde la visual óptica del ser 

humano es muy complejo de recolectar, por ello es importante utilizar herramientas audio-visuales 

que permitan analizar de manera más directa y precisa los diferentes movimientos del jugador 

reflejando así   mismo la detección y corrección de errores dentro de los patrones de movimiento s a 

evaluar, facilitando la completa perfección de los elementos técnicos específicos a trabajar por 

medio del entrenamiento (Vázquez, 2012). 

El vídeo análisis es usado frecuentemente como un instrumento tecnológico en el 

entrenamiento moderno de diferentes disciplinas deportivas, proporcionando bastante fuente de 

información de los diferentes movimientos dados en el deporte para un excelente aprendizaje 

motor (Born & Vogt, 2018). la necesidad de mejorar el aprendizaje del giro del portero de fútbol y 

la ausencia de una metodología que incorpore el video análisis en el aprendizaje de este elemento 

técnico constituye la contradicción de esta investigación.  

Pregunta problema 

¿Cuál es el rol del uso del video análisis sobre el gesto técnico del giro en porteros    de 9 a 11 años? 

 Objetivos  

 Objetivo general 

Determinar el rol del video análisis en la mejora del gesto técnico del giro en porteros de 9-

11 años. 

 Objetivos específicos  

 Diagnosticar las condiciones iniciales en la ejecución del gesto técnico del giro en 

los   porteros de fútbol de 9 a 11 años  

 Implementar una metodología para el aprendizaje del gesto técnico del giro por 

medio del video análisis en porteros de 9 a 11 años.  

 Valorar los resultados obtenidos de la metodología implementada para el 

aprendizaje del giro en porteros de 9 a 11 años a través de pruebas estadísticas.  
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Hipótesis 

 Hipótesis afirmativa 

La metodología de vídeo análisis implementada para el aprendizaje del giro evidencia 

cambios significativos en la técnica de los porteros incluidos en el estudio. 

Hipótesis negativa 

La metodología de video análisis implementada para el aprendizaje del giro no evidencia 

cambios significativos en la técnica de los porteros del grupo experimental y control incluidos en 

el estudio.  

Justificación 

En el fútbol existen múltiples metodologías de entrenamiento que tienen como objetivo 

mejorar los aspectos relacionados con la técnica y la táctica, todas estas metodologías dependen 

de la caracterización del deportista, partiendo de la fase sensible de desarrollo y de la variedad de 

gestos técnicos relacionados con el deporte.   

Para ello es importante entender que la técnica según Seirul-lo, (1987) incluye un conjunto 

de movimientos aprendidos, siguiendo modelos ideales que permitan al deportista realizar 

acciones precisas con el objetivo de perfeccionar la práctica motriz y potenciar su rendimiento 

máximo. Identificando así la necesidad de aprendizaje de los porteros para crear patrones de 

movimientos idóneos para la práctica deportiva y consigo la obtención de logros deportivos. 

La táctica se define como la utilización racional o inteligente de los recursos técnicos que 

posee un deportista (Sampedro, 1999); permitiendo asumir el concepto como aquel complemento 

fundamental para el desarrollo de la práctica deportiva en porteros.  

Como se mencionó, la técnica permite a los porteros en edades de 9 a 11 años crear patrones 

ideales de movimiento que constantemente presentan una evolución en el desarrollo del 

entrenamiento deportivo. Por ello es importante crear metodologías de enseñanzas adecuadas, 

relacionadas con la fase sensible de desarrollo que se adapten a la evolución constante del deporte 

permitiendo a los porteros automatizar patrones de movimientos óptimos. 
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La evolución de cada gesto técnico de los porteros parte de la necesidad de generar             acciones 

eficientes y eficaces que permitan la obtención de grandes resultados; entre esos elementos 

técnicos básicos del portero se encuentra el giro. 

Los porteros requieren de la capacidad de automatizar gestos técnicos para luego aplicarlos 

en las diferentes situaciones de juego. Cuando los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan con 

errores y /o elementos que afectan de forma negativa el funcionamiento del portero  inciden 

directamente en su actuar dentro del su realidad cambiante. 

Para crear metodologías de enseñanza de la técnica de porteros es importante entender la 

influencia que tiene la tecnología en la evolución del fútbol, siendo una herramienta          fundamental 

para la detección y corrección de errores. 

La observación es una de las fuentes de información más relevantes que existen, por ello es 

necesario utilizar de herramientas tecnológicas que ayuden a detectar y corregir errores que 

permitan mejorar la ejecución de la técnica en porteros de fútbol en formación y disponer de este 

tipo de ayudas visuales que son de gran utilidad para el desarrollo de una técnica óptima, 

permitiendo al deportista alcanzar un mejor patrón de movimiento (Ramon Madir, 2004). 

La fiabilidad y validez del video análisis es elevada conforme a la modificación del gesto 

técnico a través de las tomas filmográficas y sus diferentes variables (Jiménez et al., 2011). 

permitiendo comprender la importancia del video análisis para la corrección y detección de errores 

con fin de modificar todas aquellas acciones de movimiento que permitan mejorar de manera 

constante la técnica y la participación del portero en el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

 

 

Capítulo 1. Sustentos teóricos acerca del video análisis y su aplicación en el 

aprendizaje del fútbol 

1.1 Marco teórico conceptual 

 
1.1.1 Deporte 

El deporte es aquel tipo de actividad física, que permite trabajar de manera organizada y 

estructurada aquellos aspectos relacionados con la mejora de las capacidades físicas partiendo de 

la caracterización de cada disciplina deportiva (Martos, 2002). De igual manera el deporte es 

aquella actividad que permite establecer relaciones sociales para que se busque la obtención del 

logro en las diferentes competiciones previamente reglamentadas.  

1.1.2 Desarrollo motor 

 El desarrollo motor es considerado un área encargada de conocer y estudiar de manera 

profunda todos aquellos cambios motrices que el ser humano presenta a lo largo de su ciclo de 

vida, permitiendo conocer e identificar los diferentes factores que pueden intervenir en dichos 

cambios (Keogh, 2012) 

1.1.3 Fases Sensibles del desarrollo  

 Las fases sensibles de desarrollo son aquellas etapas temporales del ser humano en donde 

se presentan mayor o menor desarrollo de las diferentes capacidades físicas permitiendo la 

adaptación de diferentes ejercicios, que tengan como objetivo un óptimo desempeño en la 

disciplina deportiva correspondiente (Martin et al., 2004) 

1.1.4 Fútbol 

El fútbol es un deporte colectivo, que depende respectivamente de acciones cognitivas y 

de acciones que involucran movimientos constantes del cuerpo con profunda relación con los 

demás participantes. De igual modo es un deporte abierto en donde existe confrontación directa 

con los rivales permitiendo la interacción constante con un objeto externo como lo es el balón. En 

el fútbol se evidencian confrontaciones directas 11 vs 11 en donde se tiene como principal objetivo 

marcar el mayor número de goles utilizando diferentes estrategias técnico-tácnicas que permitan 

alcanzar el logro (Mas Rubio, 2003) 

 

El fútbol actualmente es uno de los deportes más populares en el mundo y se caracteriza 
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por su crecimiento exponencial en los diferentes lugares del mundo. Es un deporte que puede ser 

practicado por niños, jóvenes y adultos lo que hace que día a día muchas personas estén en la 

capacidad de practicar de forma amateur, semiprofesional y profesional. 

 

1.1.5 Técnica 

 Partiendo de la necesidad técnico-táctica para la obtención de logros en el fútbol es 

importante comprender que la técnica se define como una serie de movimientos aprendidos que 

buscan cumplir con la necesidad del deporte y específicamente con la obtención del gol. Los 

fundamentos técnicos más utilizados en el deporte son la recepción, el pase, la conducción, y el 

remate (Seirul-lo, 1987) 

 

1.1.6 La recepción  

 La recepción o control es aquel fundamento técnico que permite al jugador hacerse con la 

posesión de la pelota deteniendo de manera completa o parcial el elemento externo como lo es el 

balón permitiendo así acomodarse de mejor forma para la ejecución de otros movimientos que 

permitan mejorar el desarrollo de otras acciones técnicas y de otras situaciones que se presentan 

en el juego (Tagliaferri, 2019) 

 

 La recepción es ese fundamento técnico que permite utilizar de manera completa aquellas 

superficies de contacto permitidas en el fútbol, en este caso en específico se hace con la utilización 

del pie (el borde interno, el borde externo, el empeine, la planta, la punta o el talón), de igual modo 

la utilización del cuádriceps, espalda y cabeza; En el caso del portero de fútbol existen superficies 

de contacto que hacen de su posición algo diferencial dentro del terreno de juego. 

 

1.1.7 El pase  

 El pase es la acción que permite enviar el balón a un compañero con el objetivo que él lo 

reciba, lo que significa que el pase es el principio del juego colectivo dentro del deporte, partiendo 

de la necesidad que es aquel concepto técnico que permite la ejecución no solo de acciones reales 

dentro del juego sino también de diferentes acuerdos tácticos entre dos o más compañeros 

permitiendo así conseguir los objetivos del deporte como lo es el gol (Muñoz et al., 2020; Uscachi, 

2019). 
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 Ya definido el concepto de este fundamento técnico es importante comprender que existe 

variedad de pases que complementan este gesto técnico, los diferentes tipos de pase son el pase 

corto, el pase medio, el pase largo (Muñoz et al., 2020). 

 

1.1.8 La conducción 

La conducción es aquel fundamento técnico que permite al deportista el desplazamiento 

del balón en diferentes distancias y en diferentes velocidades, permitiendo usar las diferentes 

superficies de contacto permitidas en el deporte, pero el pie es el principal participante a la hora 

de la ejecución del gesto técnico. 

Existe dos tipos de conducción partiendo de la necesidad de juego, según Condoy Yaguana, 

(2018), una conducción sin obstáculos y una conducción con obstáculos. La conducción sin 

obstáculos es aquel movimiento que permite trasladar de manera progresiva el balón de un lugar a 

otro para posteriormente realizar la ejecución de otro fundamento técnico del futbol. Cuando se 

habla de una conducción con obstáculos o más conocido como el regate se hace referencia a la 

progresión y el transporte constante del balón con la participación de los diferentes actores de 

juego como lo son los rivales con el fin de eliminar a uno o varios adversarios. 

  

1.1.9 El remate 

 El remate es aquella acción técnica que consiste en el envío consciente del balón sobre la 

portería contraria con el fin de marcar el gol (Weineck & Fernández, 2005.). Este uno de los 

gestos técnicos finalizadores que permite que la ejecución de todos los fundamentos técnicos tenga 

un verdadero propósito, ya que es aquel fundamento que permite la consagración del gol en el arco 

rival. 

De igual modo esta acción técnica tiene diferentes tipos de ejecución ya se de forma rasante 

(que es cuando el balón siempre va por el suelo), de forma media (es cuando existe una parábola) 

y de forma elevada (es cuando el balón realiza una constante elevación por el aire). 

 

1.1.10 El portero en el fútbol 

Uno de los argumentos más importantes para la estructuración y planteamiento de 

estrategias que contribuyan a la preparación específica del portero de fútbol es que es un jugador 
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especial en cuanto a los condicionamientos del juego (Pascua Ibarrola, n.d.), por lo que se hace 

necesario el implementar herramientas y metodologías que logren abarcar la amplitud de sus 

elementos técnicos. 

Es importante comprender que el portero de fútbol es un jugador diferencial dentro de la 

estructuración del juego ya que adicional a todos los fundamentos técnicos mencionados, el portero 

de fútbol se encuentra en la capacidad de utilizar una superficie de contacto como lo son las manos. 

Los porteros y los jugadores de campo cumplen las mismas funciones, pero con diferencias en su 

reglamento e intervenciones. Puesto que incluyen elementos técnicos básicos iguales a los que 

debe manejar el jugador, tales como el control, pase, conducción, y sus variantes. Pero los porteros 

de futbol realizan otros elementos técnicos específicos como lo son las posiciones básicas, los 

desplazamientos, los blocajes, las extensiones, las incorporaciones y la incorporación del giro. 

1.1.11 Posición básica del arquero 

La posición básica es una acción técnica defensiva especifica del portero y tiene como 

principal objetivo predisponer corporalmente al deportista a cualquier acción que se presente 

durante el transcurso del juego de manera eficaz, dando así mejor respuesta a una situación 

inmediata. Esta acción técnica tiene diferentes variables que permite mejorar la eficacia de los 

porteros de fútbol (Pascua Ibarrola, 2011). 

Para la correcta ejecución de la posición básica es necesario tener diferentes características 

biomecánicas que permitan un uso adecuado del gesto técnico específico (figura 1 y 2), los 

aspectos más necesarios se describen a continuación:  

Vista frontal 

En esta vista es necesario tener ciertas características que permitan la correcta ejecución 

del gesto técnico especifico del portero (Figura 1), por ello es necesario que el posicionamiento 

general del cuerpo debe estar orientado de forma frontal hacia la ubicación del balón, de igual 

manera las extremidades inferiores deben estar ubicadas en línea horizontal con relación a los 

hombros. Los codos deben estar en extensión permitiendo estar lo más cercanas al suelo teniendo 

en cuenta el ángulo ejecutado en las rodillas.  



22 

 
 

 

Figura 1  

Posición básica del portero desde una vista frontal  

 

Nota: Posición fundamental para el desarrollo de todas las acciones técnicas especificas 

del portero desde una vista frontal. Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon 

Pascua Ibarrola, 2011. 

Vista lateral  

Para la vista lateral es necesario contar con nuevos patrones de movimiento que permitan 

la correcta ejecución de este gesto específico del portero (Figura 2), por esto el tronco debe estar 

flexionado hacia adelante, las rodillas deben estar flexionadas con los pies con una ligera flexión 

plantar. 

Figura 2 

Posición básica del portero desde una vista lateral 
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Nota: Posición fundamental para el desarrollo de todas las acciones técnicas específicas 

del portero desde una vista lateral. Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon 

Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.12 Desplazamientos 

El desplazamiento es una acción técnica defensiva especifica del portero en donde se le 

permite trasladar su cuerpo de un lugar a otro dentro del terreno de juego con el objetivo de tener 

una mejor posición frente al desarrollo del juego; Estas acciones como todas aquellas específicas 

del portero permiten anticipar o preparar al jugador para una nueva acción de juego técnico-táctica 

(Pascua Ibarrola, 2011). 

Existen diferentes tipos de formas en las que los porteros realizan un desplazamiento, ya 

sea desplazamiento frontal, lateral, o dorsal. 

1.1.12.1 Desplazamientos frontales 

Esta acción técnica especifica del arquero parte de la posición inicial anteriormente 

mencionada y es un tipo de desplazamiento en donde su ejecución es muy rápida, y busca 

desplazarse hacia al frente para no perder la ubicación del balón (figura 3) y así iniciar 

acciones técnicas defensivas y ofensivas de manera rápida permitiendo darle continuidad 

al juego (Pascua Ibarrola, 2011). 
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Figura 3 

 Secuencia fotográfica desplazamientos frontales  

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde se evidencian fotogramas de los 

desplazamientos frontales de los porteros de fútbol. Tomada de manual técnico de portero de 

fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

 

 

1.1.12.2 Desplazamientos laterales 

Son desplazamientos que se dan de forma rápida y son de corta duración, este gesto 

técnico se caracteriza por ser ejecutado por pequeños saltos manteniendo siempre la 

posición inicial (figura 4) priorizando la situación técnico- táctica del juego (Pascua 

Ibarrola, 2011). 

Figura 4 
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 Secuencia fotográfica desplazamientos laterales  

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde se evidencian fotogramas de los 

desplazamientos laterales de los porteros de fútbol. Tomada de manual técnico de portero de 

fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.12.3 Desplazamientos dorsales  

Es aquel desplazamiento que el portero realiza hacia atrás buscando siempre estar 

atento a las acciones técnico- tácticas posteriores (figura 5), es decir como todos los 

desplazamientos anteriormente mencionados es necesario mantener una posición inicial 

idónea que permita ejecutar este gesto de mejor forma (Pascua Ibarrola, 2011). 

 

Figura 5 

 Secuencia fotográfica desplazamientos dorsales 
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Nota: Acción técnica especifica del portero donde se evidencian fotogramas de los 

desplazamientos dorsales de los porteros de fútbol. Tomada de manual técnico de portero de 

fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.13 Blocajes 

Esta es la acción técnica especifica del arquero en donde el jugador sostiene el balón con las 

manos, buscando asegurar su posesión por medio de agarres, permitiendo así detener el balón de 

manera total o parcial para dar continuidad a las diferentes acciones del juego (Pascua Ibarrola, 

2011). 

Existen dos tipos de blocajes en el cual el arquero se convierte poseedor directo del balón, 

este tipo de blocajes son los blocajes sin caída, blocajes con caída y blocajes aéreos. 

  1.1.13.1 Blocajes sin caída  

Los blocajes sin caída tienen como principal característica el agarre o la recuperación 

del balón sin que el arquero pierda su posición básica, es decir, que no exista contacto 

alguno del arquero con otra superficie que no sean los pies dentro del terreno de juego.  De 
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igual modo existen diferentes de blocajes sin caída denominados blocajes de manos, 

blocajes en dos tiempos y blocajes de pecho (figuras 6,7 y 8) (Pascua Ibarrola, 2011). 

Figura 6 

 Secuencia fotográfica blocajes sin caída de manos 

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, en este caso específico sin que las manos toquen el suelo. 

Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

 

Figura 7 

 Secuencia fotográfica blocajes sin caída en dos tiempos  

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, en este caso específico buscando que el balón toque el 

suelo. Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 
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Figura 8 

 Secuencia fotográfica blocajes sin caída de pecho  

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, en este caso específico buscando que el pecho sea soporte 

para que el balón no caiga al suelo. Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon 

Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.13.2Blocajes con caída  

Los blocajes con caída permiten al arquero recuperar el balón implicando un contacto 

directo con la superficie del terreno de juego, y tienen de igual modo la prioridad de dar 

inicio a situaciones de juego que involucren temas técnico- tácticos (Pascua Ibarrola, 2011). 

En este tipo de blocajes se distinguen algunas variantes debido al aumento de 

dificultad progresiva del gesto técnico especifico del portero, este tipo de blocajes se 

pueden ejecutar de forma frontal (a ras de suelo, a media altura) o de forma lateral partiendo 

de la trayectoria del balón (a ras de suelo, a media altura) y la velocidad en la que este 

venga. (figuras 9 a 12). 

Figura 9 

 Secuencia fotográfica blocajes con caída frontal a ras de suelo 
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Nota: Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

Figura 10 

Secuencia fotográfica blocajes con caída frontal a media altura 

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, teniendo contacto con el suelo. Tomada de manual técnico 

de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 
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Figura 11 

Secuencia fotográfica blocajes con caída lateral a ras de suelo 

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, aquí realizando un contacto directo por medio de una 

extensión lateral. Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

Figura 12 

Secuencia fotográfica blocajes con caída lateral a media altura 

 

Nota: Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.13.3 Blocajes aéreos  

El blocaje aéreo tiene como principal característica la recuperación del balón mediante 

una fase de vuelo en donde el arquero se despega del suelo (figura 13) y también se 
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caracteriza por realizar desplazamientos hacia la trayectoria del balón (Pascua Ibarrola, 

2011). 

Figura 13 

Secuencia fotográfica blocajes aéreos 

 

Nota: Acción técnica especifica del portero donde el mismo busca hacerse poseedor de la 

pelota por medio del agarre del balón, aquí realizando por medio de una fase previa de vuelo. 

Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.14 Incorporaciones  

Incluye las acciones técnicas donde el portero busca levantarse del suelo tras realizar una 

extensión de forma lateral, permitiendo que el arquero quede en posición decúbito lateral; esta 

acción técnica hace que el portero no tenga la posesión completa del balón obligando así que se 

realice otra de las acciones técnicas específicas del portero de fútbol (Pascua Ibarrola, 2011). 

Tras efectuar la incorporación se debe tener en cuenta cual es la siguiente acción técnica 

para el desarrollo correcto del portero en el juego es por esto que se identifican tres tipos de 

incorporaciones: 1) Incorporación de estado natural 2) Incorporación hacia el mismo lado de la 

extensión y 3) la incorporación con el gesto técnico del giro (Pascua Ibarrola, 2011). 

1.1.14.1 Incorporación de estado natural  
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 Este tipo de incorporaciones se realizan después de una extensión decúbito lateral donde 

no se implique una fase de vuelo y tampoco una descompensación corporal completa (figura 14), 

teniendo en cuenta que esta incorporación de estado natural busca una respuesta rápida para que 

el arquero adopte la posición inicial, predisponiéndose así a la siguiente acción de juego (Pascua 

Ibarrola, 2011). 

        Figura 14 

        Secuencia fotográfica incorporaciones de estado natural 

 

Nota: Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

 

           1.1.14.2 Incorporaciones hacia el mismo lado  

En este tipo de incorporaciones el portero realiza la acción técnica hacia el lugar de la caída 

de la extensión (figura 15), ya sea con o sin fase de vuelo y su único objetivo es volver a la posición 

básica del portero con dirección del mismo lado del balón y poder predisponerse a la siguiente 

acción de juego, siempre intentando evitar el gol (Pascua Ibarrola, 2011). 

      Figura 15 

        Secuencia fotográfica incorporaciones hacia el mismo lado 
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Nota: Tomada de manual técnico de portero de fútbol por Jon Pascua Ibarrola, 2011. 

1.1.14.3 Incorporaciones con el gesto técnico del giro  

Esta incorporación tiene una característica principal en este estudio debido a la aparición 

del gesto técnico del giro, que se caracteriza por la rotación del portero permitiéndole cambiar de 

dirección para posicionarse conforme a la situación que se genere en el juego, actuando, así como 

un agente secundario en las diferentes acciones específicas del portero de futbol. 

Centrados específicamente en las incorporaciones con el gesto técnico del giro es 

importante entender que esta acción técnica al igual que las anteriores se realiza después de la 

extensión, pero aquí el portero realiza el movimiento de manera rápida hacia el lado contrario de 

donde ejecuto la extensión todo con el objetivo de dar continuidad al juego y a las acciones técnicas 

que se pueden dar posteriormente.  

Como cualquier acción técnica, la incorporación con el gesto técnico tiene una fase inicial 

y una fase final como se muestra a continuación:  

Fase inicial desde un plano frontal 

Es importante comprender que dentro de la fase inicial del movimiento al igual que todos 

los tipos de incorporaciones existentes se debe iniciar con una extensión decúbito lateral, 

predisponiendo al portero a nuevas acciones de juego. 
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Después de la extensión lateral el portero busca realizar una semicircunferencia con las 

piernas buscando cambiar de dirección por medio de un empuje con los pies que contribuya con 

el cambio de dirección (figura 16). 

Figura 16 

    Fase inicial del gesto técnico del giro en una vista frontal 

 

Nota: Secuencia fotográfica del gesto técnico del giro en su fase inicial con una vista 

frontal. Elaboración propia 

 Fase final desde un plano frontal 

Como apoyo para la ejecución de la circunferencia el portero luego de realizar la extensión 

debe apoyar el brazo contrario a la extensión para disponerse a la siguiente fase de movimiento 

del giro. 

Luego de realizar la semicircunferencia con disposición a cambiar de lado el portero apoya 

sus pies y mano en el suelo con el fin de realizar la incorporación lo más rápido posible. 

En el caso específico del apoyo de la mano se da más adelante de la línea vertical entre el 

hombro y el suelo, buscando apoyar completamente la mano en el suelo con dirección al cambio 

de orientación (figura 17). 
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Para el apoyo en el suelo de las piernas el portero debe apoyar primero el pie del mismo 

lado de la extensión por encima de su otra rodilla permitiendo generar más velocidad de ejecución. 

Para la fase final de la ejecución del gesto técnico es necesario apoyar los dos pies en el 

suelo con una cadena cinética cerrada de manera rápida para que el portero realice la incorporación 

completa siempre con dirección al balón, esta incorporación permitirá que el portero ejecute la 

posición básica ya explicada y esté totalmente dispuesto a próximas acciones de juego. 

       Figura 17 

        Fase final del gesto técnico del giro en una vista frontal 

 

Nota: Secuencia fotográfica del gesto técnico del giro en su fase inicial con una vista 

frontal. Elaboración propia 

 

Fase inicial desde una vista lateral  

 Para este plano es necesario ejecutar el movimiento desde una extensión decúbito 

lateral correspondiente a la acción técnica previa.  

Es importante resaltar que los componentes y fases del movimiento no varían de vista 

frontal a lateral, sin embargo, la información visual que proporcionan estas son diferentes, por lo 
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cual en este plano se presentan nuevas recomendaciones técnicas tales como la agrupación del 

tren superior e inferior y posición de los apoyos (figura 18).  

        Figura 18 

        Fase inicial del gesto técnico del giro en una vista lateral 

 

Nota: Secuencia fotográfica del gesto técnico del giro en su fase inicial con una vista 

lateral. Elaboración propia 

Fase final desde una vista lateral 

La ejecución del gesto técnico presenta diferentes variables con relación a la vista frontal 

tales como el posicionamiento del tren superior el cual debe pasar de horizontal a vertical 

progresivamente (figura 19). Además, se debe ejecutar el apoyo de las extremidades superiores e 

inferiores quienes realizan los empujes durante el movimiento. 
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Figura 19 

        Fase de final del gesto técnico del giro en una vista lateral 

 

Nota: Secuencia fotográfica del gesto técnico del giro en su fase inicial con una vista 

lateral. Elaboración propia 

1.1.15 Tecnologías de información y comunicación  

Las tecnologías de información y comunicación son ese conjunto de dispositivos, 

herramientas, equipos y diferentes elementos que permiten aportar un desarrollo significativo en 

la creación de nuevas formas de comunicación (Thompson et al., 2008). 

         1.1.16 Video análisis  

El vídeo análisis son aquellas herramientas cinematográficas que permiten evidenciar, y 

estudiar características de movimiento del ser humano y su desarrollo en el deporte de manera más 

precisa por medio de registros ópticos, facilitando observar variables que pueden ocurrir en 

acciones técnicas específicas de cualquier modalidad deportiva (Penichet-Tomás et al., 2019). 

Estos registros ópticos permiten cualificar las acciones de ejecución de los deportistas ya sea 

en entrenamientos o competencia sin necesidad de tener un contacto directo con el deportista 

permitiendo promover herramientas tecnológicas para el desarrollo del deportista en su disciplina 

deportiva (Penichet-Tomás et al., 2019). 
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1.2. Marco teórico referencial  

Los procesos de entrenamiento convencionales en donde los actores principales son el 

entrenador y el entrenado, sin la utilización de herramientas video graficas podrían dejar pasar 

información valiosa para la aceleración de los procesos de aprendizaje y perfeccionamiento de los 

deportistas, ya que están basados en su mayoría en el criterio de quien dirige la actividad.   

 

Basados en esta idea, se identifica el potencial que puede cumplir el video análisis en el 

entrenamiento deportivo, permitiendo obtener más información y con mayor precisión puesto que 

permite la manipulación del material filmado, lo que amplía la oportunidad de realizar 

correcciones en tiempo real y retroalimentar en espacios diferentes.  

 

De igual forma, Bejarano & Palao, (2012), consideran que las herramientas tecnológicas 

disponibles actualmente son un recurso que permite a los entrenadores analizar la técnica y plantear 

estrategias prácticas para el mejoramiento del componente técnico.  

 

El video análisis permite realizar estudios e interpretación desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo, integrando conceptos numéricos y no numéricos siendo un complemento 

valioso para la interpretación de lo filmado como lo plantea también (Bejarano & Palao, 2012). 

 

La evolución y el desarrollo tecnológico en el área deportiva ha abierto las puertas al 

mejoramiento del desempeño de los atletas en sus respectivas disciplinas. Para esto ha sido 

importante la capacitación y el aprendizaje de nuevo conocimiento por parte de entrenadores y 

cuerpo técnico en general en el área de la biomecánica y la utilización de herramientas tecnológicas 

disponibles.   

 

Si bien este nuevo conocimiento es de gran importancia, también lo es el saber práctico de 

la disciplina y el elemento técnico a evaluar, puesto que, la interpretación de los resultados está 

basado en componentes cuantitativos y cualitativos, los componentes que deben integrarse en el 

momento de realizar el análisis: interpretación, percepción, conocimiento previo y evitar cualquier 
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tipo de sesgo, esto tiene cabida al tener un aspecto cualitativo en los datos obtenidos (M. T. 

Anguera, 1999).    

 

Un concepto de gran importancia es que en los procesos de enseñanza y aprendizaje es vital 

recolectar la mayor cantidad de información posible con el fin de impactar de forma positiva la 

toma decisional tanto para entrenadores, que son quienes retroalimentan y plantean estrategias 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje y el perfeccionamiento de los elementos técnicos 

(Mas Rubio, 2003). También, por parte de los entrenados quienes en el contexto práctico de 

entrenamiento y situaciones reales son los que procesan la información y la ejecutan de forma 

instantánea.   

 

Otra ventaja del video análisis es la posibilidad de interactuar de forma minuciosa con la 

información obtenida, ya que el entrenador a partir de la filmación puede analizar la técnica. Los 

softwares de análisis permiten realizar un visionado frame a frame que permite determinar si los 

aspectos críticos del movimiento se ejecutan correctamente (Bejarano & Palao, 2012). Resaltando 

con mayor veracidad el valor que otorga la implementación de este tipo de herramientas.  

 

Se ha planteado que las correcciones procedentes del entrenador deberían hacerse justo 

después de realizar el análisis del video durante las sesiones de entrenamiento (Castells et al., 

2015); esto con la finalidad de estimular el uso de la memoria cenestésica por parte de los 

entrenados brindando la posibilidad de realizar los ajustes técnicos de forma oportuna y 

rápida. Además, el interés en incluir este tipo de herramientas en la preparación busca maximizar 

la eficiencia del portero durante la ejecución del gesto técnico.  

 

La inclusión de herramientas que pueden integrar el análisis biomecánico permite 

seleccionar y diseñar ejercicios específicos para la enseñanza y entrenamiento (Vizcaíno & 

Cortizo, 2020b), esto por parte de los entrenadores y preparadores de porteros.   

 

El video análisis se ha implementado como una herramienta que busca identificar aspectos 

estadísticos y comportamentales de los deportistas, sin embargo, la utilización de este como medio 

para la preparación técnica se ha tornado aún más frecuente, permitiendo además utilizar estos 
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datos obtenidos como información útil para la creación de estrategias durante los entrenamientos 

para la resolución de situación problema que emergen del juego real.   

 

Una de las grandes necesidades que se presentan en la actualidad es la poca información 

existente sobre el arquero de fútbol en comparación a lo estudiado y encontrado sobre los jugadores 

de campo como bien lo menciona García Ocaña & Carmona, (1994), el grueso del análisis 

estadístico se ha centrado en acciones de juego como saques de esquina, golpes francos y tiros a 

portería.   

 

Los estudios más frecuentes de encontrar están centrados en la valoración de elementos 

técnicos generales en el fútbol, principalmente en jugadores de campo, donde se puede encontrar 

estudios hacia el saque de banda para conocer objetivamente la eficacia en la ejecución del 

movimiento o gesto técnico para formular acciones de mejora sobre el mismo, 

identificando   factores críticos y errores comunes (Nunome et al., 2002).  

 

Otro aspecto a resaltar sobre la relevancia de la utilización de herramientas tecnológicas es 

el hecho de que la biomecánica deportiva ofrece una amplia variedad de técnicas para el análisis 

del movimiento en el deporte permitiendo detectar con precisión el nivel técnico de ejecución y 

los aspectos a perfeccionar lo que refleja la verdadera utilidad de dichas herramientas en el campo 

de trabajo (Vizcaíno & Cortizo, 2020a).   

 

La utilización del análisis ayuda a integrar algunos conceptos válidos de la física en la 

enseñanza de conceptos mecánicos de movimientos (Rathee et al., 2014). lo que nos permite 

interpretar y entender el comportamiento del cuerpo humano dentro de una variedad de situaciones 

que responde al lineamiento y dinámica del juego. Estos conceptos deben ser ocupados durante la 

preparación técnica y física adoptándolos como parámetros para la planificación de dichos trabajos 

enfocando cada aspecto a mejorar el rendimiento deportivo.   

 

La implementación de diferentes herramientas y estudios en el área del deporte ha tenido 

como objetivos la mejora del rendimiento en los atletas contribuyendo con la ejecución técnica, 

además, se ha reconocido el impacto en la prevención de lesiones (Rathee et al., 2014). Este 
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análisis cuantitativo permite a los estudiantes comprender la técnica de aprendizaje para evitar las 

lesiones, lo que a su vez contribuye significativamente a la eficiencia de los deportistas, 

permitiéndoles permanecer mayor tiempo en competencia y evitar pausas prolongadas en el tiempo 

que pudiesen generar desadaptaciones a nivel fisiológico, impactando además en la autopercepción 

del jugador frente a la actuación en situaciones reales o simuladas (Rathee et al., 2014). 

 

Entre los distintos impactos que tiene el video análisis, al implementar correctamente la 

técnica, realizando los ajustes necesarios identificados por medio de estas herramientas 

tecnológicas los deportistas podrán hacer uso de forma óptima de su energía, lo que conllevaría a 

mejorar su rendimiento general puesto que su eficiencia aumentaría (Rathee et al., 2014). 

  

1.3 Antecedentes 

 

El video análisis se ha implementado de forma gradual durante los últimos años en el 

fútbol, caracterizando posiciones, tareas, situaciones y elementos técnicos. En un estudio realizado 

por Pérez Muñoz et al., (2016), se efectuó el seguimiento completo del torneo de fútbol profesional 

español, allí se evidencio que más del 64% de las situaciones en las que interviene el portero de 

fútbol son de carácter ofensivo, y poco más del 35% eran defensivas, asimismo se identificaron 

los elementos técnicos más concurrentes en ambas fases. Para las acciones ofensivas los elementos 

que más se encontraron fueron el control y pase, y en la fase defensiva se dieron los blocajes o 

agarres altos.  

 

También, se resalta la importancia que tienen las herramientas visuales en el deporte, 

permitiendo la estructuración de los planes de entrenamiento basados en la información 

recolectada por medio de dichas herramientas, permitiendo abordar las situaciones problema desde 

una perspectiva más amplia en relación con la información disponible. Además, la evolución del 

fútbol ha modificado las funciones que debe cumplir el portero, siendo en la actualidad más 

participes de las acciones ofensivas, lo que obliga al portero a desarrollar y potencializar los 

elementos técnicos referentes a este tipo de acciones según el estudio realizado por (Pérez Muñoz 

et al., 2016). 
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Los elementos técnicos en diferentes deportes cuentan con un nivel de complejidad alto 

para la valoración por parte del entrenador (Bejarano & Palao, 2012); además, esto limita en gran 

parte la capacidad para establecer si el gesto está siendo ejecutado correcta o incorrectamente en 

su totalidad.    

Actualmente la disponibilidad de elementos capaces de captar en buena calidad por medio 

de video o foto permiten que estas herramientas sean utilizadas por amplio porcentaje de la 

población y existen programas que permiten registrar el movimiento en dos o tres dimensiones 

(Bejarano & Palao, 2012) 

 

Un software que se utiliza con mayor frecuencia es Kinovea, el cual permite analizar los 

movimientos desde el ámbito cualitativo (Bejarano & Palao, 2012). Siendo dependiente del 

conocimiento intrínseco del entrenador sobre los elementos técnicos y también, desde el campo 

cuantitativo recolectando datos numéricos.  Su implementación ha permitido evaluar elementos 

como el tiempo, longitudes, distancias, velocidades y ángulos, lo que ha contribuido con una 

amplia recolección de información en los diferentes elementos técnicos evaluados.  

  

Se plantea que, para mayor beneficio la implementación de estas herramientas se realice 

por profesionales que estén relacionados con el fútbol, lo que también aplica a otros deportes, esto 

debido al amplio conocimiento existente que facilita la obtención de resultados adecuados en la 

identificación de aspectos críticos o fortalezas, planteamiento de correcciones y ajustes en la parte 

técnica y física (José et al., 2022). De igual forma, son de utilidad los conocimientos acerca de la 

biomecánica que permita la interpretación de la información. 

 

Las filmaciones y fotografías son un método de medición indirecta y como herramientas 

video gráficas permiten cuestionar si las tareas son beneficiosas para todos los jugadores, teniendo 

en cuenta que el fútbol es un deporte colectivo (José et al., 2022); sin embargo, el comportamiento 

en las acciones reales de juego es diferentes en relación con sus posiciones, ubicación, objetivo 

fundamental, entre otros.  Como sucede dentro del terreno de juego, uno de los factores que puede 

acercar a un grupo (lo colectivo), y a un jugador (lo individual), para tener mayor éxito es la 

capacidad de visualizar más información y utilizarla en beneficio propio.  
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Se ha establecido que los estudios de video análisis y biomecánicos permiten identificar 

puntos débiles en la ejecución técnica del deportista que estén provocando la ralentización de su 

mejoría y rendimiento e incluso deteniendo por completo su evolución lo que afectaría sus 

resultados en competencia (T. Anguera & Mendo, 2015). 

 

  Si bien la técnica corresponde un movimiento puntual, también puede adaptarse según el 

contexto en la que se desempeña, lo que hace de gran valor que las correcciones realizadas por 

parte de entrenadores o analistas de video integren el conocimiento desde dicha 

contextualización.  Al respecto, (Gorcío-Fojedo et al., 1997) mencionan que uno de los medios 

para mejorar el rendimiento deportivo es aumentar la eficacia en la ejecución técnica de los 

elementos que componen la disciplina deportiva, es por ello que la implementación de 

herramientas de análisis permite desarrollar tareas que contribuyen al mejoramiento del gesto 

técnico.   

 

Al integrar mayor tecnología se propone la utilización de una estrategia que optimice la 

ubicación de las cámaras y su función en el análisis según el tipo de información que se busca 

recolectar con cada una.  También, las mediciones directas otorgan gran fiabilidad y tienen algunas 

variables según la reglamentación de la competencia y el espacio en el que la investigación se esté 

desarrollando según lo establece (Gorcío-Fojedo et al., n.d.) 

Según Luhtanen, (2005) el análisis biomecánico ha sido integrado en el fútbol con 

anterioridad, este se ha centrado en mayor proporción en algunos pocos elementos técnicos tales 

como el pateo y específicamente el pateo con balón estático y que, por el contrario, las carreras, 

cambios de dirección, detenciones, entre otros, no han sido centro de estudio en la disciplina 

deportiva.  Existiendo muchas variables que afectan de forma positiva o negativa los resultados, 

por ejemplo, la relación existente entre el jugador frente al equipo, y que sin embargo son factores 

difíciles de cuantificar pues hacen parte de un contexto más cualitativo.    

 

Muchos estudios realizados en el área del video análisis y la biomecánica en el fútbol se 

han centrado en jugadores de campo, siendo el portero posiblemente el menos estudiando, por lo 

que existencia de información se limita a unos pocos estudios, lo que abre la puerta a una amplia 

cantidad de posibilidades a investigar en el campo del video análisis.   
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Las acciones que desarrolla el portero dentro de las situaciones reales de juego únicamente 

pueden ser realizadas por este jugador especial, por lo que los elementos técnicos a utilizar se 

limitan a un solo jugador de los 11 existentes en campo por parte de un equipo, a diferencia de los 

elementos técnicos generales del fútbol (control, pase, conducción, etc.), las cuales son ejecutadas 

por la totalidad de jugadores, las extensiones, agarres, entre otras, son propias y únicas de los 

porteros. Esto cobra mayor importancia cuando se reconoce el papel fundamental que juega el 

portero en el juego, puesto que es el único que puede desempeñar la posición de portero dentro del 

campo de juego sin cambio previo, situación que no sucede en otras posiciones donde se realizan 

reemplazos, respaldos o cambios de posición entre los jugadores de campo. 

  

El portero debe por necesidad del equipo tener una alta tasa de acierto y eficacia en sus 

acciones, siendo la realidad que en la mayoría de situaciones es el último jugador que se interpone 

entre el balón y la línea de meta, por lo que su accionar debe ser efectivo, lo que respalda la 

necesidad de desarrollar e implementar herramientas que contribuyan con el perfeccionamiento 

técnico y de esa forma impactar positivamente el rendimiento individual y colectivo.  
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Capitulo II. Metodología para de investigación del video análisis en la enseñanza del 

giro en los porteros de fútbol de 9 a 11 años  

 

2.1.1. Enfoque investigativo 

Dado que el enfoque del proyecto se establece a partir de parámetros técnicos específicos 

por medio del video análisis y por medio de metodologías estadísticas en grupo experimental y 

grupo control se recurre a un enfoque de tipo mixto debido a que las diferentes variables del 

proyecto fueron medidas y registradas a través de datos numéricos, sin dejar a un lado aquellos 

aspectos relacionados con la correcta ejecución de la técnica del giro en porteros de fútbol.  

 

El enfoque investigativo mixto permite analizar la certeza de   las hipótesis formuladas al 

inicio del proyecto, facilitando cuantificar y cualificar las variables del objeto estudiado 

(Hernández, Fernández y Batista, 2010).   

 

2.1.2. Alcance del estudio  

El estudio descriptivo es aquel que permite detallar cómo son y cómo se manifiestan 

algunas situaciones en específico, buscando especificar las propiedades, características y perfiles 

de personas, grupos (Hernández Sampieri R. 2014).  

 El alcance del proyecto es de tipo descriptivo ya que se tiene como principal propósito 

especificar los diferentes aspectos técnicos específicos del portero de fútbol. 

2.1.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación establecida para el mismo es de carácter cuasi experimental 

(Hernández, Fernández y Batista, 2010). Ya que tiene como objetivo identificar aspectos técnicos 

específicos del portero en una población seleccionada de manera intencionada. Esto teniendo en 

cuenta que se incluyeron deportistas con características específicas permitiendo así identificar un 

grupo experimental y un grupo control para el desarrollo de esta investigación. 
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2.1.4 Población 

 La población escogida está constituida por 100 entrenados hombres y mujeres entre los 

9 y los 11 años de edad de Academia Unión Deportiva y el Club Deportivo Pumas, escuelas 

de formación deportiva especializadas en iniciación y perfeccionamiento deportivo en el fútbol, 

estas escuelas de formación se encuentran ubicadas en         el norte de la ciudad de Bogotá. 

2.1.5 Muestra 

El muestro utilizado para la dicha selección es de tipo no probabilístico de casos 

consecutivos ya que el investigador eligió a los sujetos que cumplan los criterios de selección 

otorgados en este caso en específico (Seoanea, 2007) lo cual facilita la intervención y la 

caracterización del jugador en el gesto técnico del giro. 

Se seleccionaron 25 individuos que ocupan la posición de portero, todos ellos de sexo 

masculino entre 9 y 11 años de edad partiendo de la necesidad de evidenciar la calidad del 

movimiento del gesto técnico del giro en porteros de esta edad. 

2.1.6 Criterios de inclusión 

 Se requiere que los participantes cumplan con las siguientes condiciones: participantes 

hombres que sean porteros de fútbol con una edad   entre los 9 y 11 años, debe firmar un 

consentimiento informado por parte de los padres o del tutor legal para hacer parte del proceso 

de investigación y que el portero cuente con un estado de salud óptima para el desarrollo de la 

práctica. 

 

2.1.7 Criterios de exclusión 

 Se excluyen los participantes que sean porteros mayores de 11 años, jugadores que 

presenten algún tipo de lesión deportiva o afectación de la salud que impidan cumplir con la 

intervención diseñada y aquellos jugadores que tengan un porcentaje de asistencia inferior al 90% 

de las sesiones programadas. 
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2.2 Fases de investigación 

Para el correcto desarrollo de esta investigación se siguieron tres fases esenciales 1) Fase de 

diseño teórico del estudio, 2) Fase de implementación de la intervención y 3) evaluación y pruebas 

finales 

2.2.1 Fase de diseño teórico 

 Planteamiento del eje temático 

Se plantearon diferentes ideas que permitieron enfocar la investigación hacia el desarrollo 

de una metodología de intervención que perfeccione el gesto técnico del giro en porteros que se 

encuentren en una edad de 9 a 11 años, partiendo de las necesidades e importancia requeridas de 

este tipo de jugador dentro de la disciplina deportiva como lo es el fútbol. 

 Planteamiento del problema 

Con la elección del eje principal del proyecto fue necesario una estructuración de aquellos 

componentes faltantes a la hora de la identificación del gesto técnico del giro en los porteros 

seleccionados. Partiendo de esto y de varios estudios científicos se determinó que no existe una 

intervención práctica que se enfoque directamente en el desarrollo del gesto técnico del giro en los 

porteros monitoreado por video análisis.  

 

A través de las necesidades encontradas para desarrollar el proyecto de investigación se 

plantearon una serie de objetivos que permitieron contrarrestar de manera correcta la creación de 

una metodología de intervención para el cumplimiento del proyecto. 

 

Debido al desarrollo del planteamiento del problema de la investigación se diseñaron una 

serie de hipótesis que determinan al final del proyecto la viabilidad de este.  

 Revisión bibliográfica 

Para el correcto desarrollo del estudio se determinó revisar bases de datos que aportaron 

información pertinente para el cumplimiento de esta investigación del gesto técnico del giro en los 

porteros y la influencia del video análisis en el mismo. A partir de la revisión efectuada se creó 

una introducción basada en autores experimentados, haciendo de la investigación un proceso con 

mayor argumento.   
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Por ello se investigó de manera profunda aquellos gestos técnicos específicos de los 

porteros permitiendo identificar los aspectos de movimiento más comunes a la hora de la ejecutar 

acciones técnicas en porteros. 

Elaboración del marco teórico 

En el marco teórico se identificaron los conceptos esenciales que tienen influencia a la hora 

de realizar el gesto técnico del giro en porteros, partiendo de todos los gestos técnicos específicos 

del portero de fútbol.  

De igual modo es importante entender que en el marco referencial existen una serie de 

investigaciones que se encuentran en la base de datos de la Universidad De Ciencias Aplicadas y 

Ambientales, Scopus, SciencieDirect, Pubmed. 

 Diseño de marco normativo 

A partir del marco teórico se realizó un profundo análisis que permitió realizar un 

consentimiento informado de los padres o acudientes de los jugadores que harían parte de este 

proceso investigativo. Los consentimientos permiten realizar una serie de vídeos que permitan 

identificar de manera pertinente los diferentes movimientos que se realizan en el gesto técnico del 

giro en porteros; Además se autoriza la participación de los jugadores y la no divulgación de datos 

de los investigadores. 

En el planteamiento de esta investigación, asimismo, como en su desarrollo se tuvieron en 

cuenta componentes éticos que respaldan la intervención, priorizando la integridad física y mental 

de toda la población participante en la misma.  

 

Diseño metodológico 

En esta fase se identifica de manera pertinente el diseño que se va a utilizar en el proyecto 

investigativo; A partir de ello se discriminan las personas que son aptas para el desarrollo 

investigativo (porteros entre 9 y 11 años), teniendo en cuenta las variables requeridas en la 

investigación, permitiendo identificar de manera concreta la muestra y el muestro requeridos, 

identificando los diferentes grupos de trabajo, clasificando los grupos en experimental y grupo 

control. 
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2.2.2 Fase de implementación de la intervención  

Antes de iniciar con el proceso de intervención práctico se realizó una reunión con los 

preparadores de porteros, los coordinadores deportivos, los entrenadores de las diferentes 

categorías y los directivos administrativos que hacen parte de Academia Unión Deportiva y 

Deportivo Pumas para informar de manera pertinente el proceso a realizar y los objetivos del 

estudio específico con los porteros de ambas instituciones. Es importante comprender que en esta 

reunión se dieron a conocer las diferentes pruebas a realizar con los porteros que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión, de igual modo se dieron a conocer las fechas de intervención, 

la intensidad horaria, el lugar de intervención, las sugerencias dadas al preparador de porteros para 

la implementación del plan de entrenamiento con los aspectos técnicos a trabajar semana a semana 

y la implementación de herramientas tecnológicas que permitieron realizar este estudio.  

 

Después de esta reunión y con la aceptación de todos los agentes mencionados se inicia la 

intervención práctica con el consentimiento informado que fue firmado por el tutor legal de los 

deportistas que participaron en este estudio.  

Para la realización de la intervención se distribuyó el trabajo de la siguiente manera: 1) 

Diagnóstico 2) Diseño de la intervención, 3) Implementación de la intervención   

 

2.2.2.1 Diagnóstico  

 

Reconociendo la importancia de la preparación física de los porteros de fútbol, el preparador 

físico desarrolló su plan de entrenamiento con normalidad partiendo de algunas sugerencias de lo 

que se iba a trabajar semana a semana para incluir dentro de su planificación ejercicios adaptados 

a las necesidades del plan de intervención permitiendo entrenar todos esos gestos técnicos 

específicos del portero.  

Cabe resaltar que los porteros antes de realizar la prueba especifican ya habían realizado 

activación física y técnica previamente, lo que brinda al deportista la posibilidad de que en el 

momento de la prueba sus capacidades físicas y técnicas estén en disposición para el desarrollo de 

la misma.  

El orden establecido para que cada portero realice su prueba fue basado según orden 

alfabético por primer apellido y para este primer test la toma de datos se llevó a cabo en el lugar 
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de entrenamiento de cada grupo, en el horario habitual de práctica, 4 a 6 pm entre semana, en el 

Barrio Cantalejo y en el Barrio Toberín.   

Uno de los aspectos de importancia es que durante la realización de la prueba el entrenador 

u otros actores presentes en el lugar no debían realizar ningún tipo de indicación o corrección que 

generara un sesgo en los datos obtenidos, la recolección de estos datos se dio en presencia del 

preparador de porteros y al menos uno de los investigadores, lo que permite recolectar los datos 

numéricos de forma precisa.   

La toma de los datos obtenidos en el cual se evaluó la ejecución técnica del giro se dio por 

medio de un ejercicio analítico, en el cual los porteros realizaron el gesto del giro en tres ocasiones, 

partiendo de la posición básica, para realizar una extensión decúbito lateral y finalizar con el gesto 

técnico del giro ejecutado por el costado derecho e izquierdo, es importante entender que esta 

ejecución se llevó a cabo frente a las cámaras previamente instaladas, permitiendo recolectar la 

información de forma precisa.  

Luego de realizar las valoraciones los investigadores retiraron el material de grabación e 

iniciaron el análisis cualitativo y cuantitativo de los videos, este proceso se lleva a cabo fuera de 

las instalaciones del entrenamiento. La información de cada deportista es tabulada y agrupada con 

el fin de organizar los datos numéricos obtenidos en la prueba.   

 

2.2.2.2 Diseño de la intervención 

En esta fase se establecieron estrategias para el desarrollo e       implementación de la 

intervención que permitieron integrar herramientas de video análisis en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje del gesto técnico del giro en porteros. Como punto de partida se entiende que se analizó 

solamente el desarrollo técnico de los porteros y en especial el giro como elemento técnico 

específico, sin necesidad de intervenir en el programa de entrenamiento ya establecido por el 

preparador de porteros. 

Por ello es necesario reconocer la importancia de la preparación técnica en el desarrollo, 

perfeccionamiento y mantenimiento de los elementos principales de la posición. Teniendo en 

cuenta esto y el medio de detección y corrección técnica monitoreado por el video análisis se 

integra de manera pertinente a las sesiones de entrenamiento específica para porteros. 
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Para el análisis, detección y perfeccionamiento del giro se ha establecido un volumen total de 

120 minutos semanales en el que esta herramienta visual va a tener interacción con los entrenados, 

con un esquema de técnico análisis. Es de gran importancia tener en cuenta que la preparación 

técnica del portero está compuesta por más elementos técnicos que se deben entrenar, lo cual 

justifica el volumen asignado para el entrenamiento del giro. 

Es importante entender que este esquema técnico-análisis se va a llevar a cabo con un grupo 

experimental y un grupo control. Para el grupo experimental las sesiones se realizaron los días 

lunes, miércoles y viernes con un espacio de 40 minutos por día en donde cada portero tuvo la 

pudo  interactuar con la detección y corrección de errores con el video análisis durante 5 minutos 

por sesión de entrenamiento, lo que quiere decir que cada portero interactuó con esta herramienta 

durante 15 minutos semanales aproximadamente; Mientras el grupo control realizó sus sesiones 

los días martes, jueves y sábado con un espacio de 40 minutos diarios con su entrenamiento 

habitual. 

Para el grupo experimental se precisaron aspectos importantes a evaluar, tales como las 

diferentes fases de movimientos (Fase inicial, fase de ejecución y fase final), estas fases se 

monitorearon por medio de dos cámaras ubicadas en los planos frontal y lateral. 

El esquema técnico – análisis se dispuso de tal forma que durante la sesión práctica las 

correcciones se puedan dar en tiempo real, en el cual el portero ejecutó el elemento técnico y 

posterior a esto realizó un análisis de los videos, enfocado en que tanto el entrenado como el 

entrenador logren identificar aspectos relevantes de la ejecución que puedan perfeccionar el gesto 

técnico. 

 Como especificidades del análisis del grupo experimental y el correcto uso del video 

análisis se establecieron diferentes parámetros para la implementación de las cámaras, teniendo en 

cuenta los planos mencionados. Por ello se utilizaron dos cámaras de video con diferente ubicación 

con respecto a la ejecución del elemento técnico a evaluar. La primera cámara se ubicó de manera 

frontal a 4 metros de distancia de la ejecución teniendo en cuenta la orientación del elemento 

técnico antecesor en este caso la extensión del portero para la ejecución de un nuevo gesto técnico 

específico, la altura establecida es de 1 metro. La cámara se situó en un trípode permitiendo mayor 

estabilidad durante la grabación.  
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La segunda cámara realizó la grabación desde una vista lateral a la ejecución, ubicada a 4 

metros de distancia y a una altura de 1 metro, permitiendo evaluar el gesto desde otro ángulo.  

 

Por otro lado, el grupo control realizó las sesiones normales, pero con la variable que no 

estuvieron en esos esquemas técnicos y de análisis monitoreados por las cámaras. 

 

2.2.2.3 Implementación de la intervención 

En el plan de intervención se dividió el trabajo por semanas permitiendo semana a semana 

agregar conceptos y variables que permitieran comprender al portero de fútbol el gesto técnico del 

giro de mejor manera. 

Es por esto que el plan de entrenamiento diseñado por el preparador físico y orientado por 

los investigadores se ejecuta dividiendo las fases de movimiento del gesto técnico en la fase inicial, 

y la fase final. 

La estructura del trabajo se basa principalmente en aquellos componentes relacionados con 

la fase inicial y final del gesto técnico del giro, así como se muestra a continuación: 

         Semana 1 y 2  

Se realizó un trabajo técnico teniendo en cuenta que el giro es un elemento técnico que se 

encuentra rodeado durante la ejecución de otros elementos tales como las extensiones y que es 

utilizado principalmente cuando al realizar un elemento técnico se genera una segunda acción 

producida por un rebote o un cambio rápido en la trayectoria o ubicación del balón. Se realizó un 

trabajo introductorio enfocado en la correcta postura corporal en el suelo luego de una extensión. 

  

Al identificar y ejecutar de forma precisa este posicionamiento se permite una respuesta y 

transición más rápida de este primer elemento al principal como lo es el giro en el portero. Con 

base en esto el enfoque de la semana 1 es identificar la correcta postura en el suelo, identificando 

factores determinantes tales como orientación del cuerpo y ubicación de pierna y brazos 

 

Semana 3 y 4  
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De igual forma se realizó especificidad en el trabajo técnico teniendo en cuenta los aspectos 

entrenados y analizados en las sesiones anteriores, integrando en la ejecución y el análisis dos 

elementos, el posicionamiento en el suelo y el giro. Identificando número de apoyos realizados por 

los miembros superiores e inferiores para efectuar la rotación en el suelo y diferenciar cómo esto 

interviene o afecta la ejecución técnica total analizando la ejecución conjunta de ambas 

situaciones.  

 

Semana 5 y 6  

Para el trabajo técnico en este punto de la intervención se integró una segunda variable de 

la ejecución, el ángulo generado entre los miembros superiores e inferiores, para ello fue 

importante realizar la grabación desde una altura y ángulo que permitió evidenciar la ejecución. 

Evaluando la agrupación existente entre ambos segmentos corporales, enfocado en ejecutarlo lo 

más agrupado posible para aumentar la velocidad de ejecución.  

 

Semana 7 y 8  

La tercera variable técnica identificada (dirección en la que se ejecuta el giro) se añadió en 

este periodo. El objetivo principal para estas dos semanas fue realizar el gesto de la forma más 

rápida y técnica posible, teniendo en cuenta además esta variable en relación a que la ejecución en 

ambos costados sea de forma correcta, haciendo énfasis en la lateralidad menos hábil, la cual se 

puede ver comprometida a nivel técnico presentando diferencias entre costado y costado y además 

la velocidad con la que se ejecuta el giro en ambas lateralidades.  

 

De igual forma se interviene en el trabajo con análisis haciendo énfasis en identificar, 

corregir y potencializar la ejecución en el costado menos hábil, por lo cual la sesión por vídeo se 

centró en la detección de aspectos relevantes tanto en izquierda como en derecha.  

 

Sesión 9 y 10  

La participación del balón jugó un rol principal en las intervenciones de los porteros, 

teniendo en cuenta la base técnica desarrollada en las anteriores semanas en donde se han 

identificado, corregido y potencializados aquellos aspectos de relevancia que intervienen en la 

ejecución técnica, para este periodo se priorizó la puesta en práctica del elementos con balones 

estáticos y/o lentos, con el objetivo de añadir un estímulo priorizando la velocidad gestual en el 
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elemento, incluyendo otros gestos tales como extensiones, agarres, despejes y desplazamientos 

que encierren el elemento principal a avaluar siguiendo la naturaleza del giro en donde es un 

elemento transitorio y entre una primera situación y una segunda acción generada posteriormente.  

 

Sesión 11 y 12  

En las dos últimas semanas de la intervención se añadió un factor importante dentro del 

análisis del elemento evaluado, siendo este el balón en situación estructuradas y globales, con 

características de una acción real de juego en cuanto al comportamiento del balón tales como la 

fuerza utilizada para patear o lanzar el balón y la velocidad con la que se desplaza el mismo, ya 

que van a representar un factor adicional que permite estimular la velocidad de ejecución del giro, 

dichas características deben estar presentes en la primera o la segunda acción recreando una 

situación de contexto real.  

 

2.2.3   Fase de evaluación y pruebas finales 

En este punto de la investigación y después de la intervención se ejecutó nuevamente el 

ejercicio de entrada con las mismas variables dadas en el diagnóstico, permitiendo comparar las 

características del gesto técnico del giro en su fase inicial y fase final por medio de las cámaras. 

Se realizó un análisis entre el diagnóstico y las pruebas finales para poder identificar los 

cambios dados en la ejecución del gesto, monitoreado por las cámaras permitiendo evidenciar 

cambios significativos en la ejecución del mismo 

Para este momento de la investigación se buscó cuantificar todos aquellos parámetros 

importantes para la ejecución del gesto técnico (tiempo, cantidad de errores técnicos por perfil 

derecho e izquierdo) por medio de pruebas estadísticas conocidas como la T student. 

 Se hace uso de esta herramienta estadística teniendo en cuenta que tiene como principal 

función evaluar las medias de dos grupos (experimental y control) con el principal objetivo de 

cumplir con las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación. 

 

2.2.3.1 Aspectos éticos  
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La intervención está dirigida hacia seres humanos. Los elementos fundamentales por tener 

presente para la formulación del proyecto están basados principalmente en la resolución 8430 del 

Ministerio de Salud colombiano, y de forma más precisa en el Título 2, relacionado en la 

investigación en seres humanos y el capítulo 1, enfocado en los aspectos éticos de la investigación 

en seres humanos.   

 

Por otra parte, se realizó una caracterización del proyecto basado en los artículos del 

capítulo 1. De allí se implementaron componentes de protección de privacidad, consentimiento 

informado, identificación de posibles riesgos según los individuos participantes en el programa, 

asimismo como principios científicos y éticos.   

 

Según lo planteado en este primer capítulo, se logró, además, establecer que la intervención 

a realizar según sus características está clasificada como investigación sin riesgo, puesto que el 

enfoque del mismo es la recolección de datos por medio de herramientas de grabación que 

contribuyan al análisis de la ejecución técnica del portero.  

 

Para la formulación del consentimiento informado (Anexo 1), se tuvieron presente los 

requisitos establecidos por la resolución en el artículo 5 del capítulo 1, en el cual se presenta la 

información clara y detallada de proceso investigativo en el que el individuo participará.  

 

Otro aspecto relevante de la resolución 8430 que se tuvo en cuenta fue el capítulo tres, en 

el cual se establecen criterios para la investigación en menores de edad o discapacitados, esto 

teniendo presente que el grupo poblacional a abordar es menor de edad.   

 

Es importante resaltar que, basados en las características de la investigación y cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la resolución, los criterios para el desarrollo de la misma permiten la 

puesta en práctica del proyecto, ya que este no representa un riesgo para la integridad del menor y 

que, por lo contrario, podría significar un beneficio a su desempeño deportivo. 

 

2.2.3.2 Materiales e instrumentos 

Cámara de vídeo 
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Para el desarrollo de la intervención realizada en la población, se implementaron dos 

cámaras de video, las cuales se ubicaron en diferentes puntos según la orientación del trabajo o 

ejercicio realizado durante las sesiones de entrenamiento.  

Ambas cámaras de vídeo deben contar con la capacidad de grabar en modo Low emotion, 

a un mínimo de 30 fp por segundo y 30 mpx en su lente, lo que permite y garantiza recolectar 

información gráfica de buena calidad, brindando, además, la posibilidad de evaluar fotogramas 

con mayor detalle, lo que facilita la recolección de los datos necesarios para el análisis cuantitativo 

y cualitativo que se realiza en la investigación.  

Cabe resaltar que, para la realización de este tipo de estudios, en donde se evalúan aspectos 

biomecánicos se pueden implementar elementos tecnológicos de mayor calidad, sin embargo, 

como ya se ha mencionado con anterioridad, la utilización de herramientas con menos 

especificaciones y/o caseras también es válido, teniendo presente la sugerencia de contar con 

elementos con los mínimos de características nombrados anteriormente.  

Cronómetro 

La recolección de los datos numéricos que arroja el video análisis partiendo y finalizando 

de puntos establecidos anteriormente en donde se cronometra la ejecución técnica se llevará a cabo 

por medio de las funciones propias de las cámaras, permitiendo analizar de forma más precisa la 

duración del elemento técnico a evaluar.  

Otra de las herramientas implementas para establecer los tiempos de ejecución está basada 

en herramientas de control de tiempo con las que cuentan los programas de edición y análisis. 
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Capitulo III. Resultados de la implementación del video análisis en la enseñanza del 

giro en los porteros de fútbol de 9 a 11 años   

3.1 Resultados fase de diseño teórico 

Los resultados correspondientes a las fases de diseño teórico, planteamiento del eje temático, 

planteamiento del problema, revisión bibliográfica, diseño de marco normativo y diseño 

metodológico se expusieron de forma completa en la introducción y capítulo uno de este informe. 

3.2 Resultados Fase de implementación de la intervención 

Es importante identificar los resultados de los momentos establecidos: Diagnóstico, diseño 

de la intervención e implementación de la intervención.  

3.2.1 Resultados del diagnostico  

La prueba realizada en la primera sesión del plan de intervención permitió establecer esos 

parámetros iniciales que condicionan la correcta ejecución del gesto técnico del giro (tabla 1 y 2) 

donde se encuentran conglomerados los resultados obtenidos al inicio en los grupos control y 

experimental, adicionalmente se adjuntaron el número de errores técnicos cometidos por parte de 

los porteros en ambas muestras, de igual forma se evidencia la edad cronológica de los 

participantes y su perfil dominante.  

Tabla 1 

Valoración inicial Grupo experimental 

Entrenado Edad 
Perfil 

dominante 

Promedio 

giro derecha 

(segundos) 

Promedio 

giro 

izquierda 

(segundos) 

Promedio 

errores 

técnicos 

derecha 

Promedio 

errores 

técnicos 

izquierda 

1 11 Diestro 0,90  0,89 1 0 

2 10 Diestro 0,94 1,01 1 2 

3 9 Diestro 1,32 1,42 2 2 

4 9 Diestro 1,45 1,50 3 2 

5 11 Zurdo 0,89 0,97 1 0 

6 11 Diestro 0,95 1,03 0 1 
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7 9 Zurdo 1,03 1,03 1 2 

8 10 Diestro 1,01 1,05 0 1 

9 9 Diestro 0,89 0,99 0 0 

10 9 Diestro 0,93 0,98 0 0 

11 11 Diestro 1,01 0,96 2 1 

12 10 Diestro 0,93 0,99 0 1 

13 11 Diestro 1,47 1,33 3 2 

14 10 Zurdo 1,33 0,99 3 2 

15 9 Zurdo 0,91 0,95 1 1 

16 11 Diestro 0,99 1,02 2 1 

17 10 Diestro 1 0,99 0 1 

18 9 Diestro 1,11 0,95 3 1 

19 9 Diestro 1,01 0,97 0 0 

20 9 Zurdo 0,98 1,01 0 0 

21 10 Diestro 0,98 1,09 0 1 

22 10 Diestro 0,93 1 1 0 

23 11 Zurdo 1,61 1,40 3 1 

24 11 Diestro 1,03 1,25 2 1 

25 9 Diestro 1,07 1,05 3 2 

 

Nota: Esta tabla muestra la prueba diagnóstico realizada al grupo experimental al inicio 

del proceso de intervención realizado en este estudio. Elaboración propia 

Tabla 2 

Valoración inicial Grupo control 

Entrenado Edad 
Perfil 

dominante 

Promedio 

giro derecha 

(segundos) 

Promedio 

giro 

izquierda 

(segundos) 

Promedio 

errores 

técnicos 

derecha 

Promedio 

errores 

técnicos 

izquierda 

1 10 Diestro 1,1 0,99 1 0 

2 10 Diestro 0,98 0,98 0 0 

3 9 Diestro 0,99 1 0 0 

4 11 Zurdo 1,2 1 1 1 

5 9 Zurdo 1,1 1,2 1 0 

6 10 Diestro 0,89 0,95 0 1 

7 9 Zurdo 0,94 1,1 1 0 

8 11 Diestro 1 1,3 0 0 

9 9 Diestro 1 1 0 0 

10 10 Diestro 1,3 0,98 0 0 
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11 9 Diestro 1,2 0,99 0 1 

12 11 Zurdo 0,98 1 1 1 

13 11 Diestro 0,99 1,3 1 2 

14 11 Diestro 0,88 1,1 1 1 

15 10 Zurdo 0,97 1,3 0 1 

16 9 Diestro 1,1 0,98 0 0 

17 10 Diestro 1,1 1,3 0 0 

18 9 Zurdo 1,4 1,2 1 0 

19 9 Diestro 1,2 1,2 0 0 

20 10 Diestro 1,2 1,3 0 0 

21 9 Diestro 0,96 0,99 0 1 

22 11 Diestro 0,98 1,1 0 1 

23 9 Zurdo 0,95 1,2 0 1 

24 10 Diestro 1 0,99 2 0 

25 10 Zurdo 1 1,3 3 3 

 

Nota: Esta tabla muestra la prueba diagnóstico realizada al grupo control al inicio del 

proceso de intervención realizado en este estudio. Elaboración propia 

3.2.2 Resultados diseño de la intervención 

El grupo experimental fue monitoreado (figura 20) por video análisis permitiendo 

identificar semana a semana aquellos componentes técnicos que tenían influencia en la ejecución 

del giro. Permitiendo a los investigadores mostrar por medio de las grabaciones aquellas 

correcciones técnicas que se debían realizar en la fase inicial, y la fase final para una correcta 

ejecución del gesto técnico del giro.  

Durante las diferentes sesiones de entrenamiento se expuso a los deportistas a un 

razonamiento autocritico para que de forma autónoma empezaran a identificar esas correcciones 

dadas por los investigadores, para empezar a crear en ellos patrones de movimientos diferentes 

que permitieran mejorar la ejecución del giro.  
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Figura 20 

 Esquema de distribución de la intervención práctica  

 

 

        3.2.3 Resultados implementación del vídeo análisis en la enseñanza del giro en los 

porteros de 9 a 11 años. 

La intervención realizada durante las 12 semanas por parte del grupo de investigación se 

desarrolló según lo planteado. En el transcurso del cronograma se evidenciaron cambios 

significativos en la dinámica de trabajo por parte de los entrenadores y porteros, las herramientas 

de grabación y los entrenadores fue cambiando conforme avanzaba la intervención.   

 

Entre la primera y cuarta semana el grupo experimental presentó un periodo adaptativo, en 

el que se reconoció e integró de forma progresiva la utilización de las grabaciones para recolectar 

información valiosa que permitieran modificar la ejecución técnica.   
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Después la implementación y la frecuencia con la que se consultaba el video análisis por 

parte de los porteros aumentó, esto debido, posiblemente, la comprensión de las grabaciones y el 

conocimiento adquirido sobre el gesto técnico y la facilidad para identificar los errores técnicos, 

brindando la posibilidad de generar criterios que llevaron a la corrección de dichos fallos. Es 

importante resaltar que, al contar con una herramienta de tipo visual en la que los entrenadores y 

porteros tenían acceso para revisar lo captado se daban procesos evaluativos de forma rápida que 

llevaban tanto a los preparadores de porteros como a los deportistas plantear estrategias que 

contribuyeran con la modificación de posturas, ángulos, entre otros.  

 

Dentro de esta intervención práctica se evidenciaron diferentes errores técnicos que 

limitaban la correcta ejecución del gesto técnico del giro, los errores más comunes que se 

evidenciaron fueron: la elevación exagerada de las piernas al realizar la semicircunferencia, el 

tronco se apoyó completamente en la superficie del terreno de juego y se realizaba un apoyo de la 

rodilla o codo al realizar la extensión decúbito lateral. 

 

El desempeño del grupo experimental durante las sesiones de entrenamiento con respecto al 

giro e incluso otros elementos técnicos propios del portero fue evolucionando. La brevedad con la 

que se identificaban los errores técnicos fue mayor, lo que impactaba directamente con el trabajo 

y objetivo planteado por parte del entrenador en las diferentes sesiones, ya que permitía avanzar 

en los contenidos de esta, restando tiempo a momentos en los que la práctica técnica se detenía y 

por el contrario se realizaban recomendaciones y diálogos que conllevaron al mejoramiento del 

gesto técnico.  

 

Hacia la parte final del programa de intervención, entre las semanas 9 y 12, se evidenció una 

disminución en la frecuencia con la que se consultaban las grabaciones, esto, según lo 

manifestaban integrantes del grupo experimental e incluso el preparador de porteros, es debido 

posiblemente al aprendizaje dado semana a semana, lo que les permitía identificar y reconocer los 

factores positivos y negativos en la ejecución, repercutiendo en la calidad de gesto técnico.  

 

Al final de la intervención se completaron un total de treinta y seis sesiones en el transcurso 

de las doce semanas, con un volumen semanal de ciento veinte minutos (120).  
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3.3 Resultados Evaluaciones finales 

Los resultados obtenidos al final de la intervención en los grupos experimental y control se 

muestran en la tabla 3 y 4, en se añadieron datos de importancia tal tiempo de ejecución por ambas 

lateralidades y errores técnicos.  

Tabla 3 

Valoración final grupo experimental 

Entrenado Edad 
Perfil 

dominante 

Promedio 

giro derecha 

(segundos) 

Promedio 

giro 

izquierda 

(segundos) 

Promedio 

errores 

técnicos 

derecha 

Promedio 

errores 

técnicos 

izquierda 

1 11 Diestro 0,83 0,85 0 0 

2 10 Diestro 0,90 0,90 0 1 

3 9 Diestro 1,01 1,13 0 1 

4 9 Diestro 1,20 1,48 0 0 

5 11 Zurdo 0,89 0,91 1 0 

6 11 Diestro 0,95 1 0 1 

7 9 Zurdo 1,4 1,1 0 2 

8 10 Diestro 0,99 0,98 0 1 

9 9 Diestro 0,91 0,95 0 0 

10 9 Diestro 0,93 0,98 0 0 

11 11 Diestro 1 0,95 1 1 

12 10 Diestro 0,92 0,88 0 1 

13 11 Diestro 1,33 1,3 1 0 

14 10 Zurdo 1,23 1,2 1 0 

15 9 Zurdo 0,91 0,93 1 1 

16 11 Diestro 1 0,99 2 1 

17 10 Diestro 1,3 1 0 1 

18 9 Diestro 1 0,95 1 1 

19 9 Diestro 1,01 0,98 0 0 

20 9 Zurdo 0,89 0,98 0 0 

21 10 Diestro 0,89 1,5 0 1 

22 10 Diestro 0,99 1,3 1 0 

23 11 Zurdo 1,5 1,3 0 0 

24 11 Diestro 1,4 0,98 2 0 

25 9 Diestro 0,99 0,88 1 1 
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Nota: Esta tabla muestra la prueba final realizada al grupo experimental al inicio del 

proceso de intervención realizado en este estudio. Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Valoración final grupo control 

Entrenado Edad 
Perfil 

dominante 

Promedio 

giro derecha 

(segundos) 

Promedio 

giro 

izquierda 

(segundos) 

Promedio 

errores 

técnicos 

derecha 

Promedio 

errores 

técnicos 

izquierda 

1 10 Diestro 1,2 0,97 2 0 

2 10 Diestro 1 1,1 0 0 

3 9 Diestro 1 0.99 0 0 

4 11 Zurdo 1,1 1,2 1 1 

5 9 Zurdo 1,1 1,1 1 0 

6 10 Diestro 0,94 0,89 0 0 

7 9 Zurdo 0,99 0,97 1 0 

8 11 Diestro 1,2 0,99 0 0 

9 9 Diestro 1 1,1 1 0 

10 10 Diestro 1,1 1 0 0 

11 9 Diestro 0,99 0,98 0 1 

12 11 Zurdo 0,97 0,97 1 1 

13 11 Diestro 0,98 0,99 1 2 

14 11 Diestro 0,91 0,95 1 1 

15 10 Zurdo 1 1,1 0 1 

16 9 Diestro 1,2 1,1 1 0 

17 10 Diestro 0,98 0,99 0 0 

18 9 Zurdo 1 1 1 0 

19 9 Diestro 1,1 0,99 0 0 

20 10 Diestro 0,98 1,4 0 0 

21 9 Diestro 1,2 0,97 1 1 

22 11 Diestro 0,97 0,99 0 1 

23 9 Zurdo 0,96 0,99 0 1 

24 10 Diestro 0,98 1,1 2 0 

25 10 Zurdo 0,99 1 3 3 

 

Nota: Esta tabla muestra la prueba final realizada al grupo control al inicio del proceso de 

intervención realizado en este estudio. Elaboración propia 
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En el siguiente conglomerado de tablas se encuentran los resultados obtenidos en la prueba 

T student de muestras independientes y relacionadas según se especifica. Cabe resaltar que dicha 

prueba se realiza con los datos obtenidos en la valoración inicial y final del estudio en el grupo 

experimental y control. 

 

Tabla 5  

Prueba T student de muestras relacionadas grupo control  

Grupo control  Pre Post Media Desviación 

estándar 

P Value 

Giro derecha 

Giro izquierda 

1,0564 1,3366 1,0100 ,02000 ,02828 

1,1100 0,9936 1,1600 ,09452 ,16371 

 

En la tabla 5, se encuentran los datos obtenidos por el grupo control en la toma inicial y final de 

cada lateralidad. Según los resultados en la T student, se establece que, en la ejecución del gesto 

en el costado derecho, no presentó diferencias significativas en el tiempo de ejecución. Sin 

embargo, en el costado izquierdo sí presenta diferencia significativa en el tiempo de ejecución del 

gesto técnico. 

 

Tabla 6  

Prueba T student de muestras relacionadas grupo experimental 

Grupo 

Experimental  

Pre Post Media Desviación 

estándar 

P Value 

Giro derecha 

Giro izquierda 

1,0668 1,0548 1,0367 ,03712 ,06429 

1,0728 1,0560 1,0680 ,08315 ,18593 

 

Los datos registrados en el grupo experimental en muestra relacionadas, evidencian (table 6), tanto 

en la ejecución del gesto técnico por el costado derecho como en el izquierdo, al comparar los 

datos obtenidos al inicio y final de la intervención, presentan diferencia significativa, rechazando 

la hipótesis nula.  
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Tabla 7 

Prueba T student de muestras independientes grupo experimental y control valoración inicial  

Grupo 

Experimental vs 

control  

Control Experimental Media Desviación 

estándar 

P 

Value 

Giro derecha 

Giro izquierda 

1,0668 1,0548 1,0000 ,03873 ,07746 

1,1100 0,9936 1,2250 ,13666 ,27331 

 

 

La comparación estadística de los datos obtenidos por el grupo control y experimental en muestra 

independientes, en la primera muestra de la intervención, establecen una diferencia significativa 

entre los grupos en la ejecución realizada por derecha, como por izquierda. 

Tabla 8 

Prueba T student de muestras independientes grupo experimental y control valoración final 

Grupo  Control Experimental Media Desviación 

estándar 

P Value 

Giro derecha 

Giro izquierda 

1,1564 1,0548 ,9460 ,02421 ,05413 

1,1100 1,0560 ,9367 ,02963 ,05132 

 

Las muestras recolectadas en la parte final de la intervención, en muestra independientes, reflejan 

diferencia significativa entre los grupos, lo que rechaza la hipótesis nula, lo que establece que, el 

grupo experimental obtuvo mejores tiempos de ejecución en las pruebas 
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Discusión 

 

Como se mencionó, la implementación de herramientas video gráficas permite analizar la 

ejecución técnica y crear estrategias metodológicas que contribuyan al perfeccionamiento técnico, 

dicha afirmación se corroboró durante la intervención. La utilización de material gráfico brindó a 

los entrenadores la posibilidad de evaluar la técnica de forma detallada y precisa, adicionalmente 

dio la posibilidad de interactuar de forma breve con el material recolectado por medio de las 

cámaras lo que facilita la identificación de aspectos relevantes que pudiesen afectar de forma 

positiva o negativa la eficiencia del movimiento.  

Si bien las investigaciones consultadas para la elaboración de este estudio tienen diversos 

enfoques en los que el video análisis puede ser implementado a beneficio del rendimiento 

deportivo, pero en diferentes métodos, tales como el análisis de las competiciones en donde se 

lograron identificar la naturaleza de las situaciones a las que se enfrenta un portero y en qué 

porcentajes se presentan (Pérez Muñoz et al., 2016). 

Específicamente, investigaciones como la de Granda Jácome, (2020), indican que tras la 

identificación de errores del lanzamiento de tiro libre de baloncesto en grupos de jugadores 

juveniles y así mismo plantear una solución a las deficiencias de la ejecución técnica, el grupo 

experimentales obtuvo valores P<0.05 (P=0.005); Cuenca, (2017), evaluó mediante el uso del 

video análisis si existieron cambios en las habilidades motrices básicas de niños entre 6 a 10 años, 

los resultados de este este estudio arrojaron datos significativos (P=0.043), en comparación con el 

uso de una metodología tradicional para la creación y detección de errores en un movimiento 

corporal,  

Adicionalmente, contar con más información y más precisa permitió a los entrenadores 

plantear ejercicios que abordaran los aspectos puntuales a corregir, eliminando la posibilidad de 

que lo trabajado no estuviese correctamente enfocado a las situaciones problema emergentes, dicha 

situación se presenta con mayor regularidad cuando la evaluación está sometida únicamente a lo 

que pueda llegar por capacidad a captar el ojo humano en una única repetición.   

La implementación del video análisis durante los entrenamientos permitió recolectar datos 
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de tipo cuantitativo que brindaban información precisa sobre los componentes a evaluar. Por otro 

lado, el integrar aspectos cualitativos a los parámetros de valoración brinda la posibilidad de hacer 

uso del conocimiento adquirido por parte de los entrenadores a cargo de los grupos de intervención 

integrando criterios de medición y adicionalmente correcciones que contribuyen en el 

mejoramiento de la ejecución técnica.  

El transcurso del programa permitió recolectar, adicionalmente, información valiosa que no 

estaba contemplada al iniciar, dicha información está basada en aspectos como el comportamiento 

de ambos grupos durante las doce semanas, modificando la conducta y fluidez de las sesiones 

puesto que el conocimiento adquirido creó pensamientos críticos sobre diversas elementos 

técnicos, físicos e incluso volitivos.  

Como se planteó en el marco referencial, la integración de elementos de valor tales como la 

interpretación, percepción y el conocimiento previo de todos los actores de la población posibilita 

realizar un análisis nutrido de la información obtenida. 

Por otro lado, la recolección de una amplia cantidad de información contribuyó con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que permitió generar una base de conocimiento amplia 

tanto para los entrenadores como para los porteros, lo que permitió, además, resolver las 

situaciones problema con mayor rapidez. De igual forma el dominio sobre los conceptos técnicos 

relevantes en la ejecución mejoró significativamente, logrando por parte de los porteros evaluar y 

corregir las ejecuciones propias y las de los compañeros de grupo.  

La realización de las correcciones posterior a la ejecución permitió enlazar lo ejecutado con 

los aspectos a corregir por parte de los porteros, facilitando, además, el entendimiento de la 

información transmitida por parte de los entrenadores hacia los deportistas, lo que impactaba en la 

calidad de la ejecución puesto que se implementaban las correcciones posteriores a las 

recomendaciones técnicas.  

Otro aspecto relevante para resaltar en esta intervención es el impacto que podría llegar a 

generar en la prevención de lesiones, si bien no se realizó una correlación entre los errores técnicos 

planteados sí se podría plantear que la disminución de la cantidad de fallos durante la ejecución 

podría disminuir la probabilidad de lesionarse al limitar movimientos potencialmente lesivos 

teniendo en cuenta las posibilidades de las articulaciones además de impactos es estructuras óseas 
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o musculares.  

Cabe resaltar que la intervención realizada cuenta con una variable que podrían haber 

generado modificaciones en los resultados tales como el plan de trabajo planteado por parte de los 

entrenadores ya que este, según el objetivo puede contribuir o no a cierto componente físico, 

técnico o conceptual, lo que deja al video análisis y su impacto total a lo estructurado por los 

entrenadores.  

Si bien los resultados obtenidos por parte del grupo experimental corroboran la hipótesis 

sobre los beneficios del video análisis en el perfeccionamiento técnico y al rendimiento, sería de 

gran valor, en próximas investigaciones que busquen evaluar un único elemento técnico, limitar la 

información compartida hacia los deportistas y entrenadores por parte de las grabaciones, puesto 

que compartir la filmación con diversos elementos técnicos pudiese generar un sesgo, ya que se 

permitiría realizar retroalimentación no solo del gesto técnico a intervenir sino de todos aquellos 

que pudiesen quedar captados en cámara.  

De igual forma, la inclusión de datos demográficos tales como peso, talla e índice de masa 

corporal permitirían caracterizar con mayor precisión la población a intervenir, lo que 

adicionalmente, puede crear nuevas correlaciones sobre la información obtenidas y dichas 

características. 
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Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta que el gesto técnico del giro es una acción rápida se puede evidenciar 

que la implementación del video análisis reflejó avance significativo en el grupo experimental, 

disminuyendo los tiempos de ejecución al cabo de doce semanas de intervención implementándolo 

durante los entrenamientos de dicho periodo.  

 

En la valoración inicial se identificó el punto de partida para cada portero, registrando el 

tiempo que le tomó realizar el gesto a cada costado y la cantidad de errores técnicos que cometía. 

El video análisis permitió la identificación breve y precisa de errores técnicos que ralentizaban la 

ejecución técnica. Al tiempo que contribuyó al afianzamiento de conceptos relacionados con la 

correcta ejecución técnica desarrollando además bases para la identificación de factores 

facilitadores y limitantes en la técnica por parte de los porteros. 

  

  Se desarrolló un programa de intervención que integró el video análisis como herramienta 

para mejorar el rendimiento en la ejecución del giro en porteros, incluido en las sesiones de 

entrenamiento y que permitió realizar los ajustes necesarios en la ejecución durante dichos 

espacios adaptándose al plan de entrenamiento estructurado por parte de los entrenadores, lo que 

brinda la posibilidad de aplicarlo en deferentes instancias de la preparación. Es decir, este estudio 

es factible de implementar en cualquier fase de la preparación, puesto que no interviene con el plan 

de trabajo previamente diseñado por los entrenadores. Por medio del análisis estadístico se 

estableció que el grupo experimental tuvo una diferencia significativa al comprarlo con los datos 

obtenidos en el grupo control. Dicho análisis realizado por medio de la T student arrojó (P=0.054) 

para el giro por derecha y (P=0.153) en giro por izquierda.   

 

  El análisis estadístico de los datos obtenidos en la valoración inicial y final facilitaron 

identificar las variables obtenidas en ambas muestras registradas en el tiempo que le tomó al 

deportista realizar el gesto técnico, adicionalmente, se corroboró los cambios efectuados en los 

grupos control y experimental por medio de la prueba T student para muestras relacionadas e 
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independientes. Lo cual permitió comprobar que la intervención realizada, mejoró el aprendizaje 

del giro en los porteros de este estudio haciendo uso del video análisis como una herramienta para 

mejorar los gestos técnicos específicos de cada deportista durante las 12 semanas. 
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Recomendaciones 

- Cuantificar de forma precisa, el número de ocasiones en las que el video análisis es revisado 

por los entrenadores y porteros durante las sesiones.  

- Integrar datos demográficos de la población, que permitan realizar análisis de los valores 

y sus posibles variantes. 

- Implementar el video análisis simultáneamente en competencia y entrenamientos.  
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Anexos 

 

1. Consentimiento informado  

 
 

 
 

 

 



76 

 
 

 

 

 

2. Formato lista de asistencia  

 

 

 

Control de asistencia plan de intervención práctica  

Rol del video-análisis en la 

enseñanza del giro en los 

porteros de fútbol de 9 a 11 

años. 

Formato control de asistencia a sesiones de entrenamiento  

Nombre Edad Sesión 1 
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