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El comportamiento táctico, más simple o más complejo, según cada deporte, determinará que el deportista utilice mejor o peor sus habilidades técnicas y por 
ello la importancia de su perfección y puesta a punto para la competición. El desarrollo eficaz de este comportamiento implica que el deportista conozca y 
comprenda las distintas situaciones relevantes que se pueden plantear en la competición; primero, que domine las soluciones más convenientes en cada caso 
específico, y posteriormente que, perciba y discrimine los criterios que deben servirle como indicadores para actuar de una manera u otra en una situación 
cualquiera que se le presente al deportista (Por ejemplo cuando un futbolista se encuentra al borde del área puede tener dos opciones; pasar el balón o tirar a 
puerta).
Se trata, en definitiva, que el deportista desarrolle conductas de tomas de decisiones, optando por la mejor opción de comportamiento, ya que en una misma 
situación concreta nos pueden surgir varias formas para resolver la acción y el éxito o el fracaso, va a depender en parte de tomar la decisión correcta.
En este artículo, se plantea un programa de intervención psicológica para la adquisición de la decisión de realizar una salida del portero uno contra uno con 
balón dividido o con balón controlado como principio defensivo.  

����SALIDAS 1x1 CON BALÓN DIVIDIDO. Son aquellas en las 
que el portero se anticipa al atacante y se hace con el balón 
mediante una salida de velocidad. Esta acción suele producirse 
en aquellos pases del equipo contrario hacia el espacio 
existente entre  el portero y la línea defensiva, quien estando 
bien posicionado en la bisectriz del ángulo de la portería 
respecto al balón, inicia una salida en velocidad en la que se 
anticipa al atacante, haciéndose con el balón mediante una 
entrada, ejecutando el gesto técnico especifico más oportuno 
(blocaje, parada, desvío, despeje, etc)

El problema que se nos presenta es el siguiente: uno de nuestros porteros del 
equipo infantil siempre que un adversario logra marcharse en solitario hacia la 
portería, bien con el balón controlado o tras recibir un pase en profundidad sin 
tener aun controlado el balón, la elección de nuestro guardameta era quedarse 
debajo de los palos.

Aunque es un portero corpulento y atlético, muy desarrollado para su edad, en 
ocasiones el quedarse debajo de los palos o salir tan solo hasta el área pequeña en 
muchas ocasiones solventaba el problema, ya que algunos delanteros eran más 
bajitos y no sabían como definir. Pensamos en cambiar la conducta habitual ya que
se podía apreciar que en partidos más exigentes con equipos de igual o mayor 
calidad su conducta habitual no le daba mucho resultado.        

Se consideró la posibilidad de realizar un plan especial para nuestro portero, ya que 
su progresión podría quedar estancada. La intervención no consistiría como propósito 
final cambiar de conducta, si no que tuviese otra conducta alternativa para poder 
decidir según la situación que hacer, si ejecutar una salida al jugador o quedarse 
debajo de los palos.

Tanto la conducta alternativa como sus consecuencias, y la 
conducta habitual y sus consecuencias, contribuyen a debilitar las 
creencias que tenia Pablo sobre que era más fácil esperar al 
delantero debajo de los palos, acción que adoptaba con delanteros 
poco contundentes y flojos, y no con delanteras rígidas y bien 
plantadas. Así que a lo largo del programa preparado para Pablo, 
con la ayuda de las distintas estrategias llevadas a cabo y 
descritas a lo largo del artículo, el futbolista se va a inclinar a que 
la conducta alternativa es favorable cuando se tiene a la defensa 
adelantada y es sorprendida con un  pase en profundidad o en 
largo.
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Así que durante las primeras tareas, cada vez que Pablo decide hacer la salida 1x1, se le 
ofrecía reforzamiento social antes de que supiera si la jugada iba a terminar bien o mal para 
los intereses del portero, tratando de buscar que nuestro portero percibiera una contingencia 
clara entre la decisión y el reforzador con independencia del resultado

Ahora de lo que se trataba, una vez dominada la conducta objetivo en ejercicios 
específicos y en ejercicios progresivos, era hora de ponerla en práctica en situaciones 
competitivas y tener percepción de dominio de la conducta y de control de la situación 
deportiva.

La única premisa que se le daba al portero era que si  en cada ocasión que se le 
presentaba para realizar la conducta objetivo no la realizaba se le aplicaba el programa de 
Economía de Fichas y Coste de Respuesta explicadas al jugador con antelación (1 punto 
negativo; realizaba 5 abdominales, 1 punto positivo; no recogía el material).

Esto se fue aplicando después en partidos de preparación, donde se incorporaron 
después dos estrategias de autoaplicación. Pablo, antes de cada sesión tenía que recordar que 
su objetivo era realizar una salida cuando se presentase la situación acordada (establecimiento 
objetivo inmediato) y le preparamos para que en los ejercicios específicos utilizase 
autoinstrucciones como; - ¡Cuando el balón supere la defensa salgo!, ¡ahora! ... -

Así, a través de esta intervención, con la ayuda de varias grabaciones de distintas 
situaciones de nuestro portero en ejecuciones específicas o ejercicios competitivos y recogida 
de datos en fichas, se contribuye al debilitamiento de creencias interferentes que en las 
primeras etapas de trabajo son creencias rígidas debido al análisis que se hace Pablo..
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De esta manera, con la 
utilización de este tipo de 
intervención u otras donde 
se quiera presentar otras 
alternativas al deportista, 
podríamos responder a una 
pregunta que es muy 
común en categorías 
inferiores; y es que 
cuando un futbolista deja 
estas categorías y pasa a 
sénior, los números de su 
rendimiento a veces se 
estancan o disminuyen 
claramente, no son los 
mismos; lo que conlleva los 
comentarios y la pregunta 
común en estos casos: -
Este chico prometía, ¿qué
le pasa, antes sacaba 
muchos goles?

Pues esta 
situación se podría 
corregir prestando 
atención a las estrategias 
que utiliza el futbolista 
para superar a los 
contrarios que muchas 
veces en el fútbol base, 
tan solo con velocidad y 
cuerpo es suficiente 
debido a las grandes 
diferencias del biotipo en 
estas edades, lo que 
repercute en que el 
futbolista no progrese 
pues el fin (ganar, meter 
gol,etc. ) lo consigue 
siempre con facilidad o de 
la misma manera.

10.CONCLUSIONES

����SALIDAS 1x1 CON BALÓN CONTROLADO POR EL 
ATACANTE
Estas acciones suelen producirse en aquellos ataques del equipo 
contrario en el que un atacante se acerca, con el balón 
controlado y sin una oposición directa, hacia el portero, quien 
estando bien posicionado en la bisectriz del ángulo de la 
portería respecto al balón, inicia una salida progresiva en la 
que se impone al atacante, haciéndose con el balón mediante 
una entrada, ejecutando el gesto técnico específico más 
oportuno (blocaje, parada, desvío, despeje, etc.)

2.CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

-Reunión con el portero para mostrar a través de videos 
propios y videos de otros porteros y sea consciente de la 
conducta habitual de nuestro portero puede estancar su 
progresión.
-Presentación de posibles alternativas a realizar a cambio de 
la conducta habitual.
-Realización de tareas sencillas focalizando la atención en 
aspectos relevantes.
-Diseño, al inicio de tareas sin defensores y después con 
defensores siguiendo estas premisas.

1.Movimiento horizontal del portero siguiendo la jugada
2.Se intentará que el balón en profundidad  sea dividido 

para que el portero coja confianza
3.Después ejercicios donde el delantero encare al 

portero con el balón controlado

5.PRIMERAS INTERVENCIONES

Esquema del problema de nuestro portero, representado en términos conductuales. La conducta habitual se encuentra estrechamente 
vinculada a la situación antecedente y proporciona consecuencias gratificantes. Esta relación funcional, dificulta el aprendizaje de la conducta 
alternativa que se vincula a la misma situación antecedente y que, de momento, en los principios de la intervención propicia consecuencias 
aversivas.

6.ESQUEMA CONDUCTUAL DEL PROBLEMA

7.INTERVENCIONES EN ACCIONES REALES DE JUEGO

Consecuencias que tiene nuestro portero cuando realiza la 
conducta habitual o la conducta alternativa en cualquier ejercicio  
llevado a cabo en el programa de intervención.

9.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA


