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En primer lugar, diré que el portero de fútbol como un jugador más dentro del equipo, 
como un elemento más dentro del juego, se ve en la obligación al igual que el resto de 
todos sus compañeros y adversarios de poseer unos recursos técnicos, tácticos, 
condicionales y mentales o psicológicos, lo más óptimos posibles con el fin de “actuar”  
tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, así como “entender”, “conocer” el juego 
de la mejor forma posible para poder atacarlo y contrarrestarlo de la misma forma. 
Cuanto mejor seamos capaces de entenderlo , y mejor conozcamos sus reglas mucho 
mejor podremos actuar en este juego, el fútbol, de situaciones cambiantes en cada 
momento, de gran variabilidad técnica‐táctica………..donde  en cada momento hay que 
estar dando respuestas acordes a dichas situaciones 

Dicho lo cual, contextualicémonos y démonos  cuenta que  al  trabajar en la mejora del 
juego de pie del portero de fútbol, estamos trabajando principalmente dentro de los 
CONTENIDOS TÉCNICO‐ TACTICOS OFENSIVOS   

 Hagamos una pequeña descripción, a groso modo sin entrar en definiciones ni análisis, 
simplemente  nombralos para saber cual son  éstos 

 

CONTENIDOS TECNICOS OFENSIVOS DEL PORTERO
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 Re/ Inicio de jugada.‐ Toda accion técnica‐táctica posterior a la interrupcion del juego 
por una incidencia reglamentaria. 

Continuidad.‐ Toda accion técnico‐táctica posterior a una intervencion defensiva que 
hubiera supuesto recuperacion del balón ( blocaje) utilizando para ello las manos. 

Continuida‐ balón en juego. Toda accion técnico‐táctica donde el portero le da 
continuidad al juego sin previamente hacerse con la posesión del balón 
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Hoy día, en el fútbol actual, moderno, el portero juega un papel no vamos a 
decir determinante, pero si muy imortante a la hora de la conservación del 
balón, principalmente en aquellos equipos donde tienen un gran porcentaje de 
posesión, pasando a ser determinante, en este caso sí, cuandose produce en  
dicha posesión en la zona de creación, creando superioridad en todo momento, 
muy difícil de contrarrestar. 
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                                    SESION PRACTICA  

 

. Se va a desarrollar una sesíón donde el objetivo principal va a ser LA MEJORA del 
Portero de Fútbol en  el JUEGO OFENSIVO con los PIES, intentando en todo momento 
el conseguir porteros participativos, que esten activos continuamente, leyendo todas 
las situaciones de juego, tratando de dotarles de una buena técnica de base tanto en la 
percepción como en la ejecución. 

. Sesión en progresión desde lo más sencillo a lo más complejo, desde una 
metodología de trabajo analítica a una mixta y global  

. Justificar esta práctica desde el Análisis de la propia competición y de las situaciones 
de juego ( NO  importa la edad, la categoría donde el portero participa para darnos 
cuenta de que el trabajo que el portero realiza durante un partido es eminentemente 
ofensivo. Seguramente nos sorprenderá saber que la proporción es de un 70% de 
acciones ofensivas  frente a  un 30%  de las acciones defensivas realizadas en un 
partido por el portero de fútbol) 

. Para su realizacion contaremos con 2 ó 4 porteros donde utilizarmeos como material  
auxiliar únicamente algunas referencias, conos, y porterías pequeñas 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Comenzaremos con un calentamiento objetivado a la sesión principal 

 

Ejercicio 1 

 

                                                 A lo ancho del campo situados a unos 10 mtrs de distancia 

                                                se van pasando el balón con el interior del pie, controlando  

                                                siempre con interior del pie y pasando con el mismo pie. 

 

 

 

 



Ejercicio 2 

 

                                                Ahora situado  uno enfrente del otro separados 5 mtrs, 

                                              quien va de frente le va pasando el balón con la mano, raso 

                                              controlando quien va de espaldas con el interior y golpeando 

                                              de empeine, bien del mismo pie, bien con el otro pie a media  

                                             altura a a las manos del portero. 

 

 

 

Ejercicio 3 

                                               Metidos en el habitat natural del portero, empezamos a dar 

                                               Apoyos, a la vez que sentimos la presión del “contrario” tra‐ 

                                              tando de ejecutar rápidamente el control orientado y el pase 

                                              al compañero. Haciendolo en rueda donde  todos participen 

 

 

 

 

Ejercicio  4  

 

                                                    Siguiendo en el habitat del portero, y siguiendo con la   

                                            progresión ahora damos APOYOS  contínuos al poseedor del   

                                           balón y cambiando de orientación de primera. Normalmente                            

                                           el pase será con el interior, tratando en todo momento de uti‐ 

                                           lizar ambos perfiles y ambas piernas. 



   

 Ejercicio 5 

    Siguiendo dentro del área, seguiré intentando crear tareas, situaciones donde se le 
cree incertidumbre, donde le obligue a pensar rápidamente, tratando de dar 
continuidad con velocidad, pero con una buena toma de decisión, acorde a las 
situaciones propuestas                             

          

 

 

 

 

 

 

. Pasándole yo           el balón y espaciando la orden, es decir dejándole más o menos 
tiempo para decidir . Bien le puedo decir el nombre del portero a quien debe pasar         
( bien puede ser de primera, bien puede ser con control previo y pase, pero siempre 
tiene que intentar perfilarse y ejecutar lo más adecuado y rápidamente posible  ) 

. Esta vez a la vez que le digo el nombre de uno de los porteros, levanto una mano 
indicando un número que previamente les he asignado, prevaleciendo siempre el 
número sobre el nombre, hacia quien debe pasar.      

 

Ejercicio 6 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 



Vamos a seguir progresando. Ahora tratamos de conservar el balón entre los 4 
porteros situados por fuera ( dos toques máximo ) con 2 atacantes ejerciendo la  
presión e intentando robar el balón.(Podemos hacerlo como juego) 

Podremos observar en este ejercicio la gran movilidad que tienen que tener los 
porteros, dando APOYOS continuamente, pero a su vez tienen que percibir y decidir 
rápidamente para poder ejecutar lo mejor posible( utilizando la superficie de contacto 
más adecuada en cada momento) de cara a poder seguir conservando la posesión del 
balón. 

 

Ejercicio 7 

Siguiendo en la misma dirección podemos plantear, diseñar muchos  ejercicios  y 
juegos, pero siempre intentando alcanzar el objetivo trazado. En éste nos podemos dar 
cuenta como el portero puede trabajar integrada con el grupo o parte de él donde a su 
vez ellos desarrollan el trabajo diseñado por el entrenador. 

 

 

 

                                                                                                                                   10 ‐12 mtrs 

                                                                                                                 

 

 

 En este concretamente realizamos una posesión de 2/2 + 1 comodín donde cada  
equipo tiene su portero pero que juegan con los dos equipos. 

Para sumar un punto un equipo, re‐iniciando el portero con un compañero de su 
equipo, tienen que contactar con el portero del equipo contrario, que a su vez tiene 
que devolver a uno de los jugadores del equipo que le han pasado para terminar 
jugando con su portero. 

Si el equipo contrario robara, debería contactar con su portero para poder seguir su 
secuencia. 

El portero solo puede jugar con los pies. 
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