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Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

¿Por qué realizar este artículo? 
 

- Síntesis de definiciones oficiales de todos los 

principios tácticos que gobiernan el fútbol 

 

- Articulo dirigido a todo aquel que no tenga 

formación, o que quiera recordar dichos 

conceptos 

 

- Exposición de esquemas gráficos aclarativos 

 

- Definir el volumen de tareas con contenidos 

técnicos y tácticos que deben aparecer en la 

evolución del jugador de futbol base 



 

 

Evolución metodológica en futbol base 
 

- En etapas iniciales las tareas que deben reinar serán las de contenidos técnicos 

individuales, poco a poco la evolución lógica nos llevará a introducir colectivas e ir 

introduciendo un mayor volumen de tareas tácticas conforme se avance en edad 
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Proceso de intervención del jugador en el juego 
 

- Distinguimos tres fases: Fase de Percepción, Fase de Decisión y Fase de Ejecución 

 

- Debe existir feedback por parte del entrenador y del jugador: ¿Se ha tomado la decisión 

correcta? ¿he observado que por esta parte podía avanzar con garantías? ¿Ahora que debo 

hacer? 

 

- Análisis de la situación (previo 

a intervenir): 

Donde están mis compañeros 

Donde están los rivales 

- Pensamiento táctico (previo a 

intervenir): 

Cómo se van a mover mis 

compañeros 

Cómo se van a mover los 

rivales 

Que hago para llevar mas 

peligro a la portería rival 

- Realizar la acción técnica 

Percepción Ejecución Decisión 
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Concepto de Táctica y Clasificación 

General 
 

- Táctica: La utilización racional de los psíquicos 

planificados o imprevistos, que surjan dentro 

y/o fuera del escenario de competencia 

 

- Táctica de forma llana: Conjunto de 

estrategias y filosofías de fútbol que se 

utilizan en los partidos. Generalmente las 

aplica el entrenador tras un estudio previo de 

las jugadas y estrategias del equipo contrario. 

Puede haber tácticas de ataque, con el objetivo 

de meter los goles, y defensivas, que persiguen 

evitar que el rival marque 
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Principios Ofensivos 
 

- Ataque 

 

- Contraataque 

 

- Desmarque 

 

- Apoyo 

 

- Ayudas Permanentes 

 

- Espacios Libres 

 

- Desdoblamientos 

 

- Pared 

 

- Cambio de orientación 

 

 

- Progresión en el Juego 

 

- Ritmo de Juego 

 

- Cambios de Ritmo 

 

- Conservación del Balón 

 

- Control del Juego 

 

- Control del Partido 

 

- Velocidad en el Juego 

 

- Temporización 



 

 

Principios Ofensivos.  Ataque 
 

- Definición: Tratar de llevar el balón a la portería del rival una vez nuestro equipo ha puesto 

el balón en juego. Requiere la acción colectiva del equipo 

 

- Tipos de ataques: Existe el ataque directo y el ataque combinativo 
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Principios Ofensivos.  Contraataque 
 

- Definición: Tratar de llegar a la portería adversaria, una vez nuestro equipo recuperó el 

balón, aprovechando los espacios que dejó el contrario al adelantarse y de forma que no 

pueda reorganizarse ni replegarse defensivamente.  Requiere la participación de pocos 

elementos y velocidad de ejecución 
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Principios Ofensivos.  Desmarque 
 

- Definición: Eludir la vigilancia del adversario una vez que nuestro equipo se hizo con la 

posesión del balón, facilitando la acción del compañero con balón. Debe realizarse a zonas 

que estén libres de adversarios y sean asequibles al poseedor del balón 

 

- Tipos de desmarques: Existe el desmarque de apoyo (Alargan la distancia con la portería 

adversaria o no sobrepasan al poseedor del balón) y el desmarque de ruptura (Acortan la 

distancia con la portería adversaria y sobrepasan al poseedor del balón) 
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Principios Ofensivos.  Apoyo 
 

- Definición: Consiste en acercarse o alejarse del poseedor del balón cuando no se está 

marcado 
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Principios Ofensivos.  Ayudas permanentes 
 

- Definición: Son todas aquellas soluciones favorables ofrecidas por los compañeros del 

poseedor del balón en cualquier momento y circunstancia. Requiere movilidad constante por 

parte de todos los elementos del equipo para que no falte colaboración efectiva al 

poseedor de balón 
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Principios Ofensivos.  Espacios Libres 
 

- Definición: Son aquellas zonas del terreno que se encuentran desocupadas por haber sido 

abandonadas por un compañero y el adversario que le marca.  Los espacios  libres se deben 

crear (arrastrando a los adversarios), ocupar (por parte de un compañero) y aprovechar 

(mediante el envío del balón) 
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Principios Ofensivos.  Desdoblamientos 
 

- Definición: La ocupación racional del terreno de juego por parte de dos jugadores de distinta 

línea, intercambiando la posición y funciones del compañero que se marchó al ataque, lo 

que permite el juego ofensivo de cualquier miembro del equipo- EL jugador que se proyecta 

al ataque es el que dobla, y el jugador que intercambia la posición con el para quedarse en 

la línea anterior es el que desdobla 
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Principios Ofensivos.  Pared 
 

- Definición: Envío y devolución rápida del balón con un solo contacto entre dos o más 

jugadores, acción que se realiza para sortear a un adversario 

Definiciones y Esquema Gráfico 



 

 

Principios Ofensivos.  Cambio de Orientación 
 

- Definición: Todos los envíos cortos o largos que cambian la trayectoria del balón, teniendo 

en cuenta el origen de la jugada 
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Principios Ofensivos.  Progresión en el Juego 
 

- Definición: Aquellas acciones que tratan de llegar a la meta del adversario de manera 

perpendicular. Puede ser más o menos veloz, pero debe ser manifiesta 
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Principios Ofensivos.  Conservación del Balón y Control del juego 
 

- Definición:  Aquellas acciones que, ante todo, tratan de no perder la posesión del balón, 

permitiendo llevar la iniciativa en el juego y el control del ritmo 
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Principios Ofensivos.  Control del Partido 
 

- Definición:  Son aquellas acciones que realiza el 

entrenador con su equipo con independencia del 

balón 
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Principios Ofensivos.  Velocidad en el Juego 
 

- Definición:  Aquellas acciones rápidas realizadas con golpeos precisos y bien orientados 

 

Principios Ofensivos.  Temporización 
 

- Definición:  Acciones lentas hechas con astucia para obtener beneficio por parte del equipo 

del jugador que la realiza 
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Temporización:  

Acción Lenta 

Velocidad en el Juego:  

Acción Rápida 
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Principios Defensivos 
 

- Repliegue 

 

- Marcaje 

 

- Anticipación 

 

- Interceptación 

 

- Entrada 

 

 

 

- Carga 

 

- Cobertura 

 

- Permuta 

 

- Temporización 

 

- Vigilancia 



 

 

Principios Defensivos.  Repliegue 
 

- Definición: Movimientos de retroceso a posiciones de partida previamente indicadas una vez 

que se pierde la posesión del balón, volviendo lo más rápidamente posible para 

organizarse defensivamente 
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Principios Defensivos.  Marcaje 
 

- Definición: Acción que realiza un jugador sobre su adversario al tratar de recibir el balón, 

cuando el equipo perdió la posesión del balón 

 

- Tipos de Marcaje Existen marcajes de aspecto individual (Al hombre, en zona y mixto) y de 

aspecto colectivo ( Marcaje Combinado, Cobertura y permuta) 
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Principios Defensivos.  Marcaje 
 

- Marcajes de aspecto individual. Marcaje al Hombre: 

El jugador seguirá al adversario asignado a 

cualquier lugar del terreno 

 

- Marcajes de aspecto individual. Marcaje en Zona: 

El jugador es responsable de todos los adversarios 

que se sitúen en la zona que se le ha delimitado par 

defender, no abandonándola para seguir a ningún 

adversario 

 

- Marcajes de aspecto individual. Marcaje Mixto:   

El jugador es responsable del adversario que entre 

en su zona, permitiéndole seguirle hasta que 

concluya la acción y debiendo luego retornar a su 

lugar, donde marcará al jugador que le llegue de 

nuevo, aunque sea otro contrario 
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Principios Defensivos.  Marcaje 
 

- Marcajes de aspecto Colectivo. Marcaje 

Combinado: Se manifiesta cuando se realiza 

simultáneamente dos tipos de marcaje 

individual, ya sea en la misma línea o en 

otra 

 

- Marcajes de aspecto individual. Cobertura:           

Estar en situación de ayudar al compañero 

que puede ser desbordado por un adversario. 

La cobertura puede ser ofrecida por un 

“hombre libre” o por la situación en 

diagonal de una línea. 

 

- Marcajes de aspecto individual. Permuta:               

Al ser desbordado por un adversario, el 

jugador intercambia posición y 

responsabilidad con el compañero que 

salió a hacer la cobertura 
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Principios Defensivos.  Anticipación 
 

- Definición:  Acción físico-mental de adelantarse a las 

intenciones del adversario, evitando que realice la acción 

prevista 

 

Principios Defensivos.  Interceptación 
 

- Definición:  Se produce al cortar la trayectoria del balón 

enviado por el adversario, evitando que  llegue a su objetivo 

 

Principios Defensivos.  Entrada 
 

- Definición:  Es la acción que se realiza para apoderarse del 

balón que posee el adversario 

 

Principios Defensivos.  Carga 
 

- Definición:  Acción que realiza un jugador sobre el adversario 

disputando el balón hombro con hombro 
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Principios Defensivos.  Temporización 
 

- Definición:  Al igual que en los principios ofensivos, la 

temporización son  aquellas acciones lentas hechas 

con astucia para obtener beneficio por parte del equipo 

del jugador que la realiza 

 

Principios Defensivos.  Vigilancia 
 

- Definición:  Aquellas acciones que realiza el jugador 

del equipo que posee el balón sobre su adversario 

tapando huecos que puedan ser aprovechados por el 

contrario.  También existen aun cuando no se tiene el 

balón para realizar una vigilancia sobre un jugador 

que esta alejado de la zona de juego pero que puede 

entrar en juego en un momento dado. 
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Principios Defensivos.  Pressing 
 

- Definición:  Acción que se realiza, una vez perdida la posesión del balón, sobre uno o varios 

adversarios con  la finalidad de no dejarles ninguna libertad de acción y, por tanto, romper 

en su origen el juego del oponente. A veces se realiza para dar tiempo a replegar al resto de 

compañeros, y otras se realiza una vez llegado a posiciones de repliegue, siempre teniendo 

como finalidad lograr la precipitación del adversario en la entrega del balón y que el 

receptor lo reciba en las peores condiciones 
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