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Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

¿Por qué realizar este artículo? 
 

- Síntesis de definiciones oficiales de todos los principios técnicos 

que gobiernan el fútbol 

 

- Articulo dirigido a todo aquel que no tenga formación, o que 

quiera recordar dichos conceptos 

 

- Ejemplos de ejercicios con el condicionante cognitivo 

 

- El condicionante cognitivo, al igual que el la transferencia al 

modelo de juego son componentes muy interesantes para 

introducir en la tareas de entrenamiento. 

 

- En este caso se expondrán ejercicios analíticos para exponer 

claramente el trabajo de un contenido técnico principal en cada 

tarea 

 

- 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 Técnica y Clasificación General 
 

- Técnica: Son todas aquellas acciones que es capaz de realizar un 

jugador dominando el balón con cualquier superficie de contacto 

que permita el reglamento 

 

- Clasificación: Distinguimos tres tipos 

Técnica Individual: Son todas aquellas acciones que es capaz de 

desarrollar un jugador de fútbol, dominando y jugando el balón 

en beneficio propio 

 

Técnica Colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o 

más jugadores de un mismo equipo buscando siempre el beneficio 

del conjunto 

 

Técnica Defensiva: Son las acciones que realiza un jugador, que 

partiendo de una situación defensiva, interviene directamente con la 

intención de apoderarse del balón o bien, neutralizando las 

evoluciones ofensivas del equipo adversario impidiendo que el 

balón llegue al destino propuesto 

 



Luis Jumilla Pedreño 



Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

Técnica Individual 
 

- Clasificación técnica individual: 

Control (clásicos 

y orientados) 

Habilidad y 

Destreza 

Conducción y Cobertura Técnica 

Golpeo con el pie Golpeo con la 

cabeza 

Regate Tiro 
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Técnica Individual. El Control 
 

- Definición: El control es hacerse el jugador con el 

balón,  dominarlo y dejarlo en posición y debidas 

condiciones para ser jugado inmediatamente con 

una acción posterior 

 

- Tipos de controles: Existen controles clásicos y 

controles orientados 
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Técnica Individual. El Control 
 

- Controles Clásicos 

 

Parada: es el control que inmoviliza 

completamente un balón raso o alto. Se realiza 

con la planta del pie 

 

Semiparada: es el control que no inmoviliza 

totalmente el balón. Se realiza con cualquier 

superficie 

 

Amortigüamiento: se reduce la velocidad del 

balón mediante el retroceso de la parte del 

cuerpo a emplear. Se realiza con cualquier parte 

del cuerpo 
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Técnica Individual. El Control 
 

- Controles Orientados: Su finalidad es 

controlar y orientar al mismo tiempo el 

balón mediante un solo contacto, 

utilizando naturalmente, la superficie de 

contacto más apropiada teniendo en 

cuenta la siguiente acción que se quiere 

realizar. 

 

La realización de esta técnica supone 

una gran ventaja debido 

principalmente a su velocidad siendo 

al mismo tiempo muy difícil por la 

precisión técnica que se debe adquirir 

para una correcta realización 

 

La superficie de contacto para 

realizarlos puede ser cualquiera que 

permita el reglamento 
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Técnica Individual. El Control 
 

- Ejemplo de tarea analítica con condicionantes cognitivos 
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Técnica Individual. La Conducción y la 

Cobertura Técnica 
 

- Definición de conducción: Es la acción técnica que 

realiza el jugador al controlar y manejar el balón 

en su rodar por el terreno de juego 

 

- Tipos de conducción: Existen Conducciones Simples 

(sin obstáculos) y Conducciones Superiores (con 

obstáculos) 

 

 



Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

Técnica Individual. La Conducción y la 

Cobertura Técnica 
 

- Definición de cobertura técnica: Es la acción 

técnica de protección de balón mediante la 

oposición corporal 

 

- Tipos de coberturas técnicas: dos clasificaciones. 

Según sea la acción: dinámica o estática 

Según sea la protección : de costado o de 

espaldas 
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Técnica Individual. La Conducción y la Cobertura Técnica 
 

- Ejemplo de tarea analítica con condicionantes cognitivos 
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Técnica Individual. La Habilidad y Destreza 
 

- Definición: Es la capacidad del jugador de dominar el balón por el suelo o aire mediante 

más de dos contactos 

 

- Tipos de habilidad y destreza: Existe la estática (Jugador y balón en el sitio) y la dinámica 

(Jugador y balón en movimiento) 
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Técnica Individual. La Habilidad y Destreza 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Individual. El Golpeo con el Pie 
 

- Definición: Todo toque que se da al balón de forma 

más o menos violenta 

 

- Superficies de contacto: 

Interior 

Empeine (interior, exterior y total o frontal) 

Puntera, planta, talón 

 

- Progresión de dificultad: 

1. Interior 

2. Empeine interior 

3. Empeine frontal 

4. Empeine exterior 
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Técnica Individual. El golpeo con el Pie 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Individual. El Golpeo con la Cabeza 
 

- Definición: Todo toque que se da al balón de forma más 

o menos violenta con la cabeza 

 

- Superficies de contacto: 

Frontal: potencia y dirección 

Frontal - lateral: potencia y dirección (necesita el giro 

del cuello) 

Parietal: desvíos 

Occipital: prolongaciones 
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Técnica Individual. El Golpeo con la Cabeza 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Individual. El 

Regate 
 

- Definición: Es la acción técnica que 

nos permite avanzar con el balón, 

conservándolo y desbordando al 

adversario con habilidad e 

imaginación para que este no 

intervenga en el juego 

 

- Tipos de regate: 

Simple: Se desborda al 

adversario con un cambio de 

ritmo. 

Compuesto: Se hace uso de la 

finta para, posteriormente, 

desbordar al adversario 
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Técnica Individual. El Regate 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Individual. El Tiro 
 

- Definición: Es la acción técnica que consiste en todo envío del balón sobre la portería 

adversaria con la intención de hacer gol. 

Es la acción suprema del futbol y el último golpeo del balón que realiza un atacante 

sobre la portería contraria. Las superficies mas utilizadas son los pies y la cabeza 
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Técnica Individual. El Tiro 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 

 

 
 

 



Luis Jumilla Pedreño 



Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

Técnica Colectiva 
 

- Clasificación técnica colectiva: 

Finta Relevo 

Pase Acciones 

Combinativas 
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Técnica Colectiva. La Finta 
 

- Definición: Son los movimientos o acciones 

realizadas por el jugador con el propósito 

de engañar, confundir o distraer al 

contrario de la verdadera acción que se 

pretende realizar. Siempre con la finalidad 

de mantener la posesión del balón, ya esté 

el jugador con el balón o sin él 

 

- Tipos:  

Fintas realizadas antes de recibir el 

balón en beneficio propio 

Fintas realizadas después de recibir el 

balón en beneficio propio 

Fintas realizadas sin recibir el balón, en 

beneficio de un compañero 



Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

Técnica Colectiva. La Finta 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Colectiva. El Relevo 
 

- Definición: Es la transmisión del balón entre dos compañeros. Es la acción técnico – táctica 

que realizan dos componentes de un mismo equipo, siempre en posesión del balón, 

continuando con la iniciativa del juego 

- Tipos:  

Frontal: Ambos compañeros llevan sentidos opuestos y realizan la transmisión del balón 

frente a frente  

Diagonal: Ambos compañeros llevan sentidos convergentes 

Dorsal: Ambos compañeros llevan sentidos iguales, rebasando al poseedor por detrás, 

llevándose el balón a más velocidad 
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Técnica Colectiva. El Relevo 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Colectiva. El Pase 
 

- Definición: Es la acción técnica que permite establecer una 

relación entre dos o más componentes de un equipo 

mediante la transmisión del balón por un toque. Es el 

principio del juego colectivo y nos permite llegar al 

objetivo previsto en el menos tiempo posible 

 

- Relación distancia/superficie de contacto: 

Distancia corta (hasta 15 metros) / Interior del pie 

Distancia media (de 15 a 30 metros) / Empeine interior o 

exterior 

Distancia larga (mas de 30 metros) / Empeine frontal 
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Técnica Colectiva. El Pase 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Colectiva. Las Acciones Combinativas 
 

- Definición: Siempre que existe una acción técnica entre dos 

o más compañeros de un mismo equipo, hemos realizado 

una acción combinativa. Las combinaciones exigen 

excelentes facultades técnicas y tácticas. Están 

compuestas de pases, de demarcación continua y de 

diversas acciones técnicas 

- Tipos: 

Acciones combinativas con eficacia 

Acciones combinativas en progresión 

Acciones combinativas con temporización 
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Técnica Colectiva. Las Acciones Combinativas 
 

- Acciones combinativas con eficacia:  Cuando un equipo de fútbol, por medio de una acción 

combinativa logra su objetivo, conseguir un gol, habrá logrado la mayor eficacia posible en 

el juego. Si por el contrario la acción combinativa es cortada antes de lograr su objetivo, 

habremos desarrollado igualmente una acción combinativa pero con menor eficacia. 
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Técnica Colectiva. Las Acciones Combinativas 
 

- Acciones combinativas con temporización: La temporización es otro de los principios 

ofensivos de la Táctica de un equipo, pero también otro de los principios defensivos; por 

tanto, si un equipo realiza acciones combinativas diversas con el solo objeto de mantener el 

control del balón y del juego con jugadas lentas, sin ningún animo de profundizar, con la 

realización de diferentes acciones técnicas, estamos hablando de que el equipo está 

temporizando con la realización de las acciones combinativas. 



Definiciones y Trabajo Cognitivo 

 

 

Técnica Colectiva. Las Acciones Combinativas 
 

- Acciones combinativas en progresión: En la práctica futbolística sabemos que la progresión 

en el juego son todas las acciones técnicas o tácticas que realiza un equipo de fútbol para 

aproximarse a la portería contraria.  Al intervenir varios jugadores, realizamos una acción 

combinativa.  Si además se desarrollan las acciones con rapidez y en sentido perpendicular 

hacia la portería adversaria, podremos convenir que estamos hablando de acciones 

combinativas en progresión. 
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Técnica Defensiva 
 

- Clasificación técnica defensiva: 

Entrada 

Interceptación 
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Técnica Defensiva. La Entrada 
 

- Definición: Es la acción técnica individual que 

tiene por objeto ir al encuentro del jugador 

oponente que está en posesión del balón, con 

el fin de interceptar e impedir que progrese y 

continúe con la posesión de este 

- Tipos:  

De frente 

Lateral 

Por detrás lateral 

Tackle: Podemos definir el Tackle como el 

forcejeo o lucha con el adversario por la 

posesión del balón 

La carga: Es la acción técnica individual que 

consiste en apartar o desequilibrar (sin 

violencia ni peligro, de forma que permite el 

Reglamento) al adversario en la disputa o 

recuperación del balón. Puede ser hombro a 

hombro u hombro a espalda 
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Técnica Colectiva. La entrada 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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Técnica Defensiva. El despeje 
 

- Definición: Es la acción técnica defensiva que 

consiste en resolver de una forma eficaz una 

situación comprometida alejando el balón de 

nuestra portería 

- Tipos:  

Orientados 

Sin orientación 
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Técnica Defensiva. La Interceptación 
 

- Definición: Es la acción técnica defensiva por medio de la cual 

conseguimos que un balón lanzado por el adversario sea cortado 

o desviado de su trayectoria evitando o no el fin perseguido por el 

lanzador. Se realiza directamente sobre el balón 

- Tipos:  

La Irreflexiva: se modifica la trayectoria del balón con cualquier 

parte del cuerpo sin prever si evita o no el fin buscado por el 

lanzador, ya que puede continuar en posesión del balón el 

contrario o no, o incluso ser gol en propia puerta. (acciones 

involuntarias) 

La reflexiva: se modifica la trayectoria, resultando de la misma: 

 Un corte, si nos apoderamos del balón 

 Una anticipación, si nos adelantamos a la acción del 

 contrario 

 Un despeje, si pretendemos alejar de la zona el balón lo 

 mas lejos posible 

 Un pase, si nos relacionamos con el compañero 

 etc.. 
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Técnica Colectiva. El Despeje y la Interceptación 
 

- Ejemplo de tarea analítica, sin condicionantes cognitivos para favorecer la continuidad 
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