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Resumen: 

La enseñanza de la salida de balón jugado desde atrás para llegar con buenas 

opciones a la zona de finalización en la etapa alevín es una realidad en 

escuelas y clubes de fútbol con el fin de establecer la iniciativa en el juego. El 

propósito del presente estudio de casos consistió (i) en analizar la eficacia de 

salida de balón estableciendo como criterio de eficacia si supera o no la línea 

del centro del campo y (ii) establecer una propuesta de mejora para la fase 

inicio del juego usando la metodología observacional. Se registraron 50 

observaciones de salida de balón frente a rivales ranking similares para 

determinar las fortalezas y debilidades en zona de iniciación del juego. Los 

resultados mostraron que el 56% de las salidas de balón (28 observaciones) no 

terminaron llegando a la zona de canalización, en contraste el 44% (22 

jugadas) consiguieron llegar con buenas opciones a dicha zona. Los hallazgos 

mostraron que para mejorar la eficacia de la iniciativa en el juego hay que dotar 
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a los jugadores en los entrenamientos de seguridad y creatividad en la zona de 

inicio del juego. Finalmente, se establecieron patrones de juego que podrían 

mejorar estás debilidades y ser aplicadas por otros formadores durante la etapa 

formativa de sub-11. 

Palabras Clave: Tácticas ofensivas, Patrones de comportamiento, Metodología 

observacional, Enfoque de resolución de problemas en la enseñanza, Fútbol. 

 

Abstract: 

Teaching of the build-of play played from behind to reach the finishing zone with 

good options in the junior stage is a reality in schools and football clubs in order 

to establish the initiative in the game. The purpose of this case study was (i) to 

analyze the effectiveness of the build-up play, establishing as an effectiveness 

criterion whether or not it exceeds the center line of the field and (ii) to establish 

an improvement proposal for the initial phase of the game. using the 

observational methodology. 50 ball exit observations were recorded against 

similar ranking rivals to determine the strengths and weaknesses in the initiation 

zone of the game. The results showed that 56% of the ball exits (28 

observations) did not end up reaching the middle zone, but in contrast, 44% (22 

plays) managed to reach that zone with good options. The findings showed that 

to enhance the effectiveness of the initiative in the play, it is necessary to 

improve the security and creativity in the starting area of the play. Finally, were 

suggested that this patterns-play could improve these weaknesses and them be 

applied by other coaches during the under-11 training stage, too. 

 

Key Words: Offensive tactics, Behaviour patterns, Observational methodology, 

Problem-solving approach to teaching, Soccer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un juego deportivo colectivo en el cual intervienen 

(jugadores) que están agrupados en dos equipos con una relación de 

adversidad-rivalidad deportiva en una lucha incesante por la conquista de la 

posesión del balón (respetando las leyes del juego) con el objetivo de 

introducirlo el mayor número de veces en la portería adversaria y evitar que 

entre en la propia portería para obtener la victoria (Ferreira Castelo, 1999). En 

un deporte como es el fútbol, está claro que mantener la posesión del balón es 

fundamental para la obtención de una mayor ventaja, pero no asegura la 

consecución de buenos resultados o incluso un mejor rendimiento, lo que si 

puede llegar a garantizar es el número de situaciones de acciones de ataque 

peligrosas en campo contrario. (Gómez López & Alcalde, 2002). 

Investigaciones previas mostraron la importancia de la posesión del 

balón durante los partidos que se obtuvieron victorias y el trabajo en grupo es 

fundamental para ganar partidos (González Rodenas, 2013), (Souza de 

Carvalho & Gaete Correa, 2016). Por ello, mantener la posesión del balón es 

un factor determinante, pero para poder mantener la posesión es clave realizar 

una buena salida de balón, decidir bien desde atrás con el propósito de llegar 

arriba con buenas opciones. Hasta la fecha, si el éxito logrado, podría estar 

influenciado por una buena toma de decisiones en la etapa de iniciación del 

juego y así posibilitar al equipo en zona hábil de penetración 

En este sentido, para poder analizar las acciones de salida de balón, se 

debería usar un como “gold estándar” la metodología observacional, dado que 

ofrece muchas garantías de fiabilidad, permitiéndonos realizar una 

sistematización de los procesos para recoger y analizar los datos de la forma 

más correcta posible. (Castellano, Hernández Mendo, Gómez de Segura, 

Fontetxa, & Bueno, 2000). En este sentido, cabe destacar que la metodología 

observacional ha obtenido varios títulos entre los que resaltan: observación 

SoccerEye, Observación del juego Game Observation o análisis del juego 
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Match Analysis. (Barreira, Garganta, Castellano, Prudente, & Anguera, 2014) 

(Sanchez & Geovanny, 2019). 

Por ello, la metodología observacional, se ha establecido como 

fundamental en lo que se refiere a deporte al más alto nivel en este caso en 

fútbol, donde tanto técnico como entrenadores lo han solicitado para poder 

analizar de una forma más profunda a los rivales y más concretamente su 

juego (Hernández Mendo, López López, Castellano Paulis, Morales Sanchez, & 

Pastrana Brincones, 2012). Uno de los instrumentos el cual nos ha servido de 

ayuda para analizar de forma objetiva y valida, es el “Match analysis” siendo 

una herramienta muy importante a la hora de visualizar el rendimiento de los 

futbolistas y su entorno (García Paúl, Valera Sánchez, & Castillo Rodríguez, 

2019). Investigaciones previas (Mombaerts, 2000) recomienda que a partir de 

la visualización de los encuentros se producirán acciones de rectificación en 

base a incapacidades de observación y acciones para reforzar al equipo en 

base a sus capacidades más fuertes. 

  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

 Material y método 

Participantes 

Se registraron 50 situaciones de salida de balón empezando la jugada 

desde el portero de los enfrentamientos con rivales directos (Recreativo 

Granada CF y C.D. Español Albolote) para establecer las fortalezas y las 

debilidades de esta fase del juego. 

 

Instrumentos 

Fue usado un Smartphones (iPhone X) ya que posee una calidad que 

supera a muchas cámaras tradicionales. Los videos de todos registros para 

establecer si cumplían el criterio o no de la superación de la zona de 

canalización fueron analizados usando Kinovea (v.0.8.15; Kinovea Org., San 
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Francisco, CA, EE. UU.). Finalmente, se exportaron los resultados en Microsoft 

Office Excel 2010 para la analítica de datos y realización de gráficas. 

 

 

Procedimiento 

Aplicación de la metodología observacional con el propósito de 

establecer los errores realizados durante las observaciones registradas, con el 

fin de resolver los problemas durante la iniciativa en el juego y así dotar de 

seguridad y creatividad a esa fase del juego en la etapa sub-11. Primeramente, 

se registraron los partidos, posteriormente fueron analizados con el programa 

Kineovea y finamente se exportaron a una hoja Excel 2010. 

 

Variables objeto de estudio 

Variable dependiente:  

 

Grado de consecución de la salida del balón: tiene que superar el medio 

campo 

 

Variables independientes: 

Categoría 1. Número de jugadores que actúan  

1-2. Actuarían en la acción evaluada entre 1 y 2 jugadores.  

3-4. Actuarían en la acción evaluada entre 3 y 4 jugadores. 

≥ 5. Actuarían en la acción evaluada 5 o más jugadores. 

Número de pases 2 elementos  

1. ≤3  

2. ≥4  

Zona de inicio de jugada   

1. Banda izquierda  

2. Centro  

3. Banda derecha 
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Zona de finalización de jugada   

1. Banda izquierda  

2.Centro  

3.Banda derecha 

 

 

Tipo de presión del rival  

1. Alta 

 2. 2/3 cuartos,  

3. Sin presión (se espera en medio campo con defensa organizada) 

Número de jugadores que intervienen en la presión defensiva  

1. 0-1  

2. 2  

3. 3 o más 

Tipo de sistema de salida  

1. 3-1-2 

2. 2-3-1 

3. 3-3 

¿Existe conducción en la acción? Sí; NO 

Medio técnico individual utilizado al finalizar la acción  

1.Conducción  

2.Pase raso  

3.Pase aéreo.  

 

Análisis estadístico 

Se han realizado análisis descriptivos y se han graficado los datos con el 

software Microsoft Office Excel 2010.  
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3. RESULTADOS 

De forma visual se puede observar que la consecución de la salida de 

balón hasta llegar a medio campo como variable dependiente no se está 

consiguiendo ya que tras analizar 50 salidas de balón el 56% de las acciones 

no terminan llegando a mitad de campo, es decir, 28 jugadas y si llegan un 

44%, es decir, 22 jugadas. 

Por lo tanto, el equipo está teniendo dificultades a la hora de llegar a 

medio campo con el balón jugado desde el portero, ya que, más de la mitad de 

las acciones no supera el medio campo 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consecución salida de balón. 

 

En primer lugar, vamos a observar cómo actúa el rival tanto en el tipo de 

presión como en el número de jugadores que intervienen en la presión y ver la 

respuesta de nuestro equipo.  

Como se puede observar en la mayoría de jugadas analizadas la presión 

de los adversarios fue siempre alta en un 88%, es decir, en 44 jugadas, y en 

pocas jugadas realizaron una presión en 2/3 de campo (8%), es decir, 4 

jugadas solo y casi ninguna vez no hubo presión (4%), es decir, en 2 jugadas 

solo. 

Con respecto al número de jugadores que presionaban el 60% de las 

veces presionaban con 2 jugadores, un total de 30 acciones, seguidas de 3 o 

más jugadores en un 28%, un total de 14 jugadas y pocas veces presionaban 

con 1 persona o ninguna en un 12%, un total de 6 jugadas. 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(6) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

 Giménez, J.V.; Requena, A.; Onetti-Onetti, W.; Castillo-Rodríguez, A. (2022). Análisis de 

la salida del balón en jugadores alevines de futbol: un estudio de caso. Trances, 

14(6):921-946. 

 

928 

 

Figura 2. Presión rival.                                         Figura 3. N.º jug. Presión defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Consecución salida de balón 

A continuación se va a analizar la relación que hay entre la consecución 

de llegar a medio campo y el tipo de presión del adversario, como se puede ver 

en la gráfica con una presión alta que mencionamos anteriormente que se 

dieron un total de 44 acciones, 21 de ellas pudimos llegar a medio campo ,es 

decir, el 48% con respecto a la no consecución que se produjo 23 veces es 

decir un 52%, por lo tanto hay que mejorar este aspecto a la hora de una 

presión alta aunque los datos no son muy malos, en cuanto a la presión en 2/3 

de campo de las 4 veces que se produjo esta situación en las 50 jugadas 

analizadas solo 1 vez pudimos llegar a medio campo es decir el 25% y 3 veces 

no pudimos llegar a medio campo es decir el 75%, por último, cuando no había 

presión que fue solo en 2 casos no supimos llegar a medio campo y las dos 

veces fracasamos. 
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Figura 5.  tipo de presión. 

El siguiente gráfico nos indica la relación que hay entre la consecución 

de llegar a medio campo desde la salida de balón del portero con el número de 

jugadores que nos presionan, el primer datos nos muestra que de 50 salidas de 

balón 6 veces nos presionaron con al menos 1 jugador y que de esas 6 veces 

la mitad de la veces (3) conseguimos llegar a medio campo por lo tanto es un 

buen dato, cuando nos presionaban con dos jugadores que se dio en la 

mayoría de las jugadas en un total de 30, la mitad de las veces también (15) 

conseguimos llegar a medio campo y por último cuando nos presionaban con 3 

o más jugadores que se dio en 14 ocasiones solo pudimos llegar a medio 

campo en 4 de ellas, es decir, en un 29% y 10 veces no pudimos sacar el balón 

jugado hasta el medio campo, es decir, el 71%, por lo tanto debe de haber una 

mejora a la hora de sacar el balón jugado cuando nos presionan con 3 o más 

jugadores que también conlleva a una mayor dificultad. 

 

Figura 6. Número de jugadores que presionan 
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A continuación pasamos al gráfico del número de jugadores que actúan 

en la salida del balón, como se puede apreciar en las 50 salidas de balón 

predomina que intervienen en la acción entre 1 y 2 jugadores en un 58% de los 

casos, es decir, 29 veces por tanto el equipo prefiere dar menos toques en la 

zona defensiva y llegar rápido a zona de medio campo para realizar con 

rapidez la transición ofensiva, en segundo lugar nos encontramos que en el 

equipo actúa entre 3-4 jugadores en un 40% de los casos, es decir, 20 veces, 

por último, actúan más de 5 jugadores en 1 sola ocasión, es decir, el 2% de las 

veces. 

 

Figura 7. N.º de jugadores 

 

El siguiente gráfico nos muestra la relación que hay entre el números de 

jugadores que intervienen a la hora de sacar el balón jugado desde el portero 

con la consecución de llegar a medio campo, el primer dato que nos 

encontramos es que de 29 acciones donde participan entre 1 y 2 jugadores 

solo en 9 de ellas se consigue llegar a medio campo es decir en un 31% por lo 

tanto el equipo le cuesta sacar el balón con 1 o 2 jugadores porque suelen 

precipitarse intentando llegar lo más rápido a medio campo, después nos 

encontramos que de 20 jugadas donde participan entre 3 y 4 jugadores 13 

veces conseguimos llegar a medio campo es decir un 65% de las veces por lo 
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tanto cuando actuamos más jugadores y le damos más pausa al juego solemos 

llegar más a medio campo, por último cuando actúan más de 5 jugadores que 

solo se dio 1 vez no conseguimos llegar a medio campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número de jugadores 

 

A continuación, podemos ver la gráfica de número de pases que realiza 

el equipo a la hora de sacar el balón jugado con 50 jugadas analizadas, donde 

el equipo en su mayoría (41 veces) prefirió dar menos de 3 pases para intentar 

llegar a medio campo y solo el 18% dio más de 4 pases (9 veces) por lo tanto 

el equipo prefiere dar menos pases para llegar a medio de campo. 

Figura 9. N.º de pases 

 

En la siguiente gráfica se relaciona el número de pases que realiza el 

equipo con la consecución de llegar a medio del campo, como se vio 

anteriormente el equipo prefiere dar un menor número de pases, de 50 jugada 

analizadas, 41 veces se dio menos de 3 toques y de esas 41, 18 veces se llegó 
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a medio campo es decir un 44% no es un dato muy malo pero se debe de 

mejorar para que el equipo llegue más a medio campo, y en solo 9 jugadas el 

equipo realizo más de 4 pases de las cuales 4 jugadas llegaron a medio campo 

y 5 no llegaron a medio campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de pases. 

A continuación, seguimos con la siguiente gráfica que es la de inicio de 

la jugada la cual tras la observación de 50 salidas de balón el 50% de las veces 

el equipo opta por salir por el medio es decir en 25 jugadas, después el equipo 

prefiere salir por izquierda en un 26% es decir en 13 jugadas y por derecha en 

un 24% es decir en 12 jugadas. 

 

Figura 11: Zona de inicio. 
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En la siguiente gráfica se va relacionar la zona de inicio de la jugada con 

la consecución de llegar al medio del campo, desde la zona izquierda como se 

puede observar se dieron 13 jugadas de salidas de balón las cuales 8 de ellas 

llegaron a medio de campo es decir un 62% el equipo consigue llegar bien 

desde la zona izquierda, en cambio cuando la acción se realiza por medio no 

se consigue dar en 17 ocasiones de 25 salidas es decir en un 68% es una cifra 

bastante preocupante ya que no realizamos buenas salidas de balón iniciando 

por medio ya que más de la mitad de estas acciones se pierde el balón y solo 

en 8 ocasiones de llego al medio del campo es decir en un 32%, por último de 

12 salidas de balón desde zona derecha la mitad de ellas se consiguió el 

objetivo de llegar a medio campo es decir en 6 de ellas, se puede llegar a la 

conclusión que al equipo le cuesta más salir por medio que por alguna de las 

dos bandas. 

 

Figura 12. Zona de inicio. 
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La siguiente gráfica que vamos analizar es la de zona de finalización en 

la salida de balón de 50 jugadas, dentro de las 50 jugadas el 38% finalizan por 

el medio es decir se da en 19 jugadas, el equipo prefiere finalizar la jugada más 

por el medio que por las otras dos zonas, después estaría la zona derecha con 

un total de 17 jugadas es decir un 34% de las acciones finalizan por esta zona 

y por último tendríamos la zona izquierda con un total de 13 jugadas es decir el 

28% de las acciones finalizan por esta zona. 

 

Figura 13. Zona de finalización. 

 

A continuación tendríamos la gráfica que relaciona la zona de 

finalización de la jugada con la consecución de llegar a medio campo, en 

primer lugar nos iríamos a la zona centro, ya que, es donde se producen más 

jugadas, dentro de las 19 que se producen solo 8 llegan a medio campo por 

esa zona central es decir un 42% de las acciones, a continuación pasaríamos a 

la zona derecha con un total de 17 jugadas en las cuales 9 de ellas se consigue 

llegar al medio campo con éxito es decir un 53% de las acciones son 

favorables siendo este un dato muy bueno en nuestra gráfica, por último nos 

encontraríamos con la zona izquierda la cual tiene menos incidencia con un 

total de 13 jugadas las cuales solo 5 veces se consigue el objetivo de llegar a 

medio campo es decir un 36% de las acciones, por esta razón el equipo 

normalmente se siente más cómodo finalizando jugada por las otras dos zonas. 
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Figura 14. Zona de finalización. 

 

El siguiente gráfico nos muestra el tipo de sistema que utilizamos en 

nuestras salidas de balón, el cual, en las 50 jugadas analizadas siempre fue el 

mismo 3-1-2, ya que, nosotros tenemos una idea clara de juego y este sistema 

en concreto creemos que es el más idóneo para que se de esa idea de juego, 

aunque después al analizar cuantas jugadas de las 50 llegaron a medio campo 

menos de la mitad se produjeron un 44% es decir un total de 22 acciones, y no 

llegaron a darse 28 acciones es decir un 56% por lo tanto tendremos que 

revisar si es problema del sistema de juego, y si es así, plantearse cambiarlo o 

realizar una mejora de la salida de balón a través de diversas tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema de salida 
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Pasamos a la siguiente gráfica la cual nos muestra si se produce 

conducción en la acción de salida del balón, tras analizar las 50 jugadas de 

salida del balón el gráfico nos muestra que el 34% de las acciones se produce 

conducción del balón en la acción de salida del balón, es decir, en 17 jugadas, 

nuestros jugadores prefieren no conducir para minimizar riesgos de pérdidas de 

balón (66%) en la zona de creación de la jugada para llegar más rápido a la 

zona de transición ofensiva. 

 

 

Figura 16. Conducción acción. 

 

 

Nos encontramos con la gráfica que relaciona la consecución de llegar a 

medio del campo con la acción de conducción durante la salida de balón, esta 

gráfica nos muestra que de 17 acciones donde se conduce el balón 11 de ellas 

llegan a medio campo es decir en un 65% de las acciones por lo tanto es una 

muy buena cifra de éxito por el contrario cuando no se produce conducción en 

la acción de salida de balón la cual se da en 33 casos, solo en 11 pudimos 

llegar a medio campo es decir en un 33% por lo tanto en las acciones donde se 

realiza conducción somos más efectivos que cuando realizamos pases, aunque 

las cifras son peores cuando no conducimos también se realizan más veces. 
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Figura 17. Conducción acción 

 

Por último, nos encontramos las gráficas de medios técnicos que se 

realizan para llegar a medio campo, el más utilizado en nuestro equipo como se 

muestra en el grafico es el pase aéreo que se da en un 46% de las acciones es 

decir en 23 jugadas después nos encontramos con el pase raso que se realiza 

en un 32% de las acciones es decir en 16 jugadas y por último la conducción 

que se realiza en un 22% de las acciones es decir en 11 jugadas. 

 

Figura 18. “Medio técnico acción” 
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Ahora analizaremos la relación que existe entre el medio técnico 

utilizado para llegar a medio campo y la consecución del mismo, 

comenzaremos analizando el pase aéreo, que como dijimos de las 50 jugadas 

que se producen se da en 23, de esas 23 solo en 4 ocasiones se llegó a medio 

campo con éxito, es decir, en un 17% por lo tanto es pase aéreo es el medio 

técnico más utilizado por nuestro equipo y a la vez el que peor resultado da por 

lo tanto tendremos que trabajar en este aspecto técnico, a continuación nos 

encontramos con el pase raso que sería el 2 más utilizado por nuestro equipo 

donde en 50 jugadas aparece en 16 y de esas 16 en 8 conseguimos llegar a 

medio campo es decir en un 50% de las jugadas siendo un dato bastante 

bueno, por utilitos nos encontramos la conducción que de 11 jugadas en 10 de 

ellas conseguimos llegar a medio campo es decir en un 91% de las acciones, 

por lo tanto es el medio técnico que menos utilizamos pero el más efectivo a la 

hora de llegar a medio campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. “Acción técnica 

4. DISCUSIÓN 

El presente proyecto, tiene como objetivo principal el análisis de la 

problemática de la salida de balón mediante un análisis observacional detallado 

a través de una secuenciación de categorización y elementos que subyacen de 

esta categorización, tras la detección de la valoración inicial previa se han 

detectado diferentes problemas claros a la hora de sacar el balón jugado, ya 

que, por ejemplo cuando el equipo contrario nos hace una presión alta con 

varios futbolista siempre tiramos el balón y no sabemos jugar con esa presión o 
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volcamos el juego por banda derecha donde la salida del balón es más limpia, 

cuando deberíamos distribuir esa salida para sorprender al rival, también en 

cuanto segundas jugadas no solemos ganar muchas disputas y a la hora de 

tener la tranquilidad suficiente de sacar el balón con más de tres o cuatro  

toques de forma segura, solemos terminar perdiendo la posesión del balón 

debido a las precipitaciones por llegar a medio del campo con rapidez, cuando 

lo óptimo sería elaborar la jugada con calma y cabeza pero a través del 

entrenamiento se va a intentar mejorar todos estos aspectos. 

En este sentido, los resultados encontrados mostraron que el 56% de las 

salidas de balón (28 observaciones) no terminaron llegando a la zona de 

canalización, pero en contraste el 44% (22 jugadas) consiguieron llegar con 

buenas opciones a dicha zona. Por ello, queda evidenciado qué el equipo está 

teniendo dificultades a la hora de llegar a medio campo con el balón jugado 

desde el portero, ya que, más de la mitad de las acciones no supera el medio 

campo. Por ello, investigaciones previas (Casal et al., 2017; Castellano, 2018; 

Jones, Dellal, y Gómez, 2010) coinciden en que la posesión de balón, podría 

acercar acerca al éxito, es decir, siendo la posesión un e rasgo diferenciador de 

los equipos ganadores. Ante este problema y basándonos en las aportaciones 

de Hubball, H., y Robertson, S. (2004), el aprendizaje basado en problemas es 

una estrategia eficaz para mejorar el desarrollo de equipos y jugadores en el 

fútbol jóvenes. 

 

En línea con investigaciones previas (Williams, & Hodges,2005), 

práctica, instrucción y adquisición de destrezas en el fútbol puede ser elemental 

para solventar problemas que suceden en el fútbol. Por ello, se ha realizado 

una planificación enfocada a la mejora del aspecto condicional del futbolista, a 

través de la periodización táctica se han realizado sesiones que van enfocadas 

a mejorar diferentes aspectos tanto en salida de balón, defensa organizada, 

contraataques, transiciones rápidas defensa-ataque y consecución de 
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segundas jugadas, aunque realmente nuestro trabajo está más enfocado en la 

mejora de la salida del balón que es el objetivo principal de este estudio.  

 

Por ello, investigaciones futuras deberían incluirse variables según el 

tipo de pase y establecer criterios temporales mínimo temporales de 

asimilación durante los entrenamientos y tenga un efecto real en la 

competición. 

 

5. APLICACIONES PRACTICAS  

Una vez establecidas la interpretación de los resultados del punto 

anterior, decidimos realizar un mesociclo de entrenamiento, con sus 

microciclos, siendo un total de cuatro microciclos, donde se aprovechó las 

cuatro semanas que hay antes de los partidos finales de la fase de ascenso, ya 

que en total jugaremos un total de 8 entre idas y vueltas. 

Como hemos mencionado el mesociclo lo meteremos en los primeros 

cuatro partidos de ida de la fase de ascenso que corresponden a las semanas: 

12 al 18 de abril (partido el Domingo), 19 al 25 de abril (partido el sábado), 26 

al 2 de mayo (partido el viernes) y por último del 3 al 9 de mayo (partido el 

viernes), para intentar competir al máximo nivel en el tramo final de la liga de 

ascenso y salir campeones. 

Como se ha comentado anteriormente en el mesociclo hay partidos 

importantes de competición los cuales no deberíamos de perder para sumar la 

mayor cantidad de puntos posibles de cara al ascenso de categoría, aunque los 

contenidos de trabajo sean principalmente los estudiados en el análisis 

previamente realizado, trabajaremos cada semana enfocado al rival que nos 

corresponde. 

Seguidamente exponemos un mesociclo: 
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Mesociclo                    Periodización    Táctica     

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 C

o
n
te

n
id

o
 d

e
 t
ra

b
a

jo
 

Semana 12-18 Abril 19-25 Abril 26-2 Abril/Mayo 3-9 Mayo 

Ataque Organizado  

Movimientos al sacar el balón.     

Movimientos analíticos 1.     

Movimientos analíticos2.     

Preparación del ataque     

Circulación del balón     

Conservación de la posesión del balón     

Finalización     

Asegurar y pasar     

Conducciones 

Combinaciones 

Envíos 

    

Segundas jugadas     

Cambios orientación      

Controles orientados 

Cambios de posición 

    

Control del juego     

Defensa organizada  

Presión alta     

Presión 3/4     

Defensa en nuestro campo      

Salto de líneas defensivas     

Defensa ante envíos 

Basculaciones defensivas 

Segundas jugadas 

    

Permutas     

Coberturas     

Disputas en el aire     

Contraataque  

Desmarque de ruptura 

Jugada por tres carriles 

    

Segundas jugadas     

Finalización con pocos toques     

Transición defensiva  

 Presión rápida tras pérdida 

Repliegue intensivo 

    

Repliegue medio     

Jugadas a balón parado     
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Al conocer los rivales de los diferentes encuentros que se producirán en 

el mesociclo la planificación de contenidos se hará en base al rival que nos 

enfrentemos dependiendo de sus características de juego. 

 

6. MICROCICLOS 

La organización de los microciclos se realizará conforme a las directrices 

de la entidad para todos los equipos, pero en este caso nos centraremos en 

nuestra categoría alevín la cual viene recogida en la siguiente figura 

“Planificación anual y estructura del entrenamiento alevín” donde como ya he 

mencionado solo nos centraremos en la categoría alevín. 

                                                              

Alevines 

                                          

Motricidad (30/10 

min/sem) 

                                          

Trabajo individual 

(30/15 min/sem) 

                                          

Trabajo grupal 

(40/10 min/sem) 

                                          

Trabajo colectivo 

(40/10 min/sem) 

                      

Figura 18. “Planificación anual y entrenamiento alevín” 
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A continuación, vamos a presentar los microciclos con los contenidos 

diarios distribuidos por tareas, para hacerlo más visual voy a organizar las 

tareas por colores dependiendo la fase en la que estemos. 

 

Calentamiento 

Ataque organizado 

Defensa organizada 

Contraataque 

Transición Defensiva 

Acciones a balón parado 

Vuelta a la calma 

Competición 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que para mejorar la eficacia de la salida de balón 

hay que mejorar la implicación motriz de la salida del balón proponiendo 

creativas estrategias de mejora. Por ello se establecen idea para la creación de 

un mesociclo y microciclo patrón para mejorar la confianza durante la salida de 

balón con presión rival alta de 2-3 jugadores ya que es lo que más proponen 

los rivales y debemos de obtener mayores porcentajes de eficacia, 

diferenciando así el lado fuerte y el débil del oponente. Finalmente, para 

mejorar la eficacia de los sistemas empleados, en caso de seguir con el 1- 3- 2-

1 sería conveniente incluir constraint para mejorar la eficacia técnico-tácticas. 
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