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PORTERO: Pensar, Hablar ...... 
y luego Parar

Un viejo dicho dice, "vale más un gramo de cerebro que 100 kilos 
de músculo."
Un famoso anuncio de pasta de dientes en voga hace unos años 
declaró que "prevenir es mejor que curar”.

A partir de esta consigna, pasando por los eslóganes de la publicidad podemos 
encontrar muchas similitudes con la interpretación moderna del papel del 
portero.
Creo inútil volverse loco para enseñar una técnica específica para nuestros 
números 1, haciendo "hermoso"  el gesto analítico, si luego ellos no lo saben 
aplicar de manera efectiva en la competición.

AUTOR: Claudio Rapacioli

Además creo que 
tiene no sentido por 
no decir una locura 
perder el tiempo en 
" la musculatura" de 
los chicos en lugar 
de utilizar este tiempo 
en el césped para 
el entrenamiento 
técnico, táctico.

Con esta afirmación 
no querría que alguien 
pensara que creo inútil 
el trabajo condicional.

Creo importante la 
preparación física, pero 

esto no debe hacerse 
a expensas, sobre 

todo en los jóvenes 
o aficionados, de la 

técnica-táctica.

Debe ser una conclusión de la 
semana de trabajo y debe ser 
por el tiempo total disponible.
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Por tanto, creo poco útil en las citadas categorías, donde el tiempo a disposición se reduce a menudo, 
Reservar una parte o hasta un entrenamiento entero por el trabajo condicional en "seco" en lugar del 
entrenamiento específico. Si acaso se puede conseguir un buen compromiso proponiendo ejercicios 
técnicos con una discreta componente condicional.

Desde siempre creo que los pasos fundamentales para el crecimiento del portero están en orden no 
casual: coordinación, técnica, táctica y condicional.

En este artículo quiero analizar lo que es importante en los porteros de fútbol que viven y leen las 
situaciones que se desarrollan 
frente a ellos y que pueden ayudar 
y orientar a los compañeros en 
las posiciones correctas, o para 
informarles de los movimientos 
o posiciones tomadas por los 
adversarios.

Desde siempre creo, pero sobre 
todo en el modo actual de 
disponer en el campo al equipo, 
que el portero,  en la organización 
de la fase defensiva debe 
ser capaz de ser un segundo 
entrenador en el campo.

Obviamente para hacer esto el 
N º 1 debe "Pensar", y  para 
pensar en primer lugar es 
necesario que conozca el juego 
y sepa leer los cambios.

El  papel más difícil es el del 
entrenador de fútbol hoy en 
día, la diferencia real entre 
un entrenador y el otro es la 
capacidad de leer en el transcurso 
del juego, encontrando y 
proponiendo movimientos y contraataques efectivos. 

El entrenador debe ser capaz de permanecer lúcido y atento durante toda la 
competición.

Del mismo modo, tiene que ser para el moderno N º 1 

Por otra parte, con la ayuda de su conocimiento 
técnico específico debe ser llevado a todos los 
que tienen sistemas de defensa, las posiciones 
y movimientos de cada uno, los puntos débiles 
y los fuertes y ser particularmente plástico en 
la adaptación a las circunstancias cambiantes 
durante la competición.

Hace unos años, el modelo de referencia de los 
guardametas era un atleta loco a veces saltando 
de un palo a otro de una manera espectacular, y 
el arrojó con desprecio del riesgo entre las piernas 
de sus oponentes.

El análisis de referencia de los porteros que 
conducen al pensamiento moderno de que el 
papel de la defensa extrema ha cambiado mucho 
en una persona que lee y juega al máximo cada 
situación de carrera.

A diferencia de los anteriores cuando se produjo, 
el portero juega una participación mucho más 
moderna "activo en el juego, tratar de anticipar 
posibles situaciones con actitud más proactiva en 
lugar de someterse pasivamente, sino, y ser el 
último bastión de la defensa.

El portero es ahora un "atleta pensante" y por lo 
tanto debe ser capaz de mantener la atención en 
la portería durante 90 y más minutos.

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Ahora tratamos de analizar la aplicación práctica 
del tema citado anteriormente. 
Creo que con las mismas habilidades técnicas  se 
prefiere a un portero con una mayor capacidad 
para concentrarse y leer la situación a uno más 
fuerte e instintivo.

En este punto, sin embargo, se hace necesario 
aclarar la diferencia entre la atención y 

concentración, componentes con demasiada 
frecuencia más confundidos entre sí:

ATENCIÓN 
Aplicando la definición de la función de portero de 
Bonaretti:
La atención es la capacidad de elegir y controlar 
el campo de aplicación de la actividad mental que 
es la base de la concentración en el deporte. 

Básicamente se utiliza para recibir  información 
del mundo exterior.

LA CONCENTRACIÓN 
 
Siempre aplicando al papel del portero de lo 
escrito por Brugnoli:
La concentración es la total aplicación de las 
funciones mentales a un dato objetivo. Si el portero 
tiene falta de concentración sus habilidades 
técnico-atletas  no podrán aplicarse eficazmente 
al objetivo.

La concentración es el conjunto de conductas que 
lleva a dirigir los órganos sensoriales y el sistema 
nervioso central en la dirección requerida por la 
situación o tarea.

Sobre la base de las dos definiciones anteriores 
es fácil comprender cómo la concentración  es 
estrictamente dependiente de la atención.

Analizando la competición de un portero se puede 
descubrir como a menudo un portero puede estar 
atento porque sigue con la mirada y con la mente 
el juego pero no concentrado porque no tiene la 
postura apta a la situación de juego del momento.

Los estudios científicos han demostrado cómo el 
enfoque se restaura en minisegundos, mientras 
que la concentración necesita un segundo para 
ser restaurado. (Varnavà)
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Por lo que entendemos  cómo el portero siempre debe estar atento durante toda la competición 
(seguimiento de la evolución, leer las situaciones en la fase ofensiva y defensiva) y puede permitirse en 
algún momento del partido por un momento perder la concentración.

Y por supuesto, impensable que un portero mantenga durante toda la competición  una postura de 
intervención con su tensión muscular, pero es importante  que esté  atento y que entienda en el tiempo 
justo cuando y qué tipo de acción es necesario asumir.

Otro componente que puede ayudar a entender cómo vive la competición un portero es la diferenciación 
de los niveles de atención. Éste puede ser subdividido en FOCALIZADA y DIFUSA

• Atención FOCALIZADA

Cuando el balón  o el desarrollo de la acción conduce a un peligro inmediato para la portería, el  N º 1 
focaliza el propio campo visual sobre el balón. La habilidad y la experiencia permitirán luego tener un 
campo visual mayor del que sacar ulteriores informaciones.

Este tipo de atención se utiliza sobre todo en situaciones de 1 contra 1, rigor, los castigos de la zona 
central y cuando la distancia de la portería es reducida.

• Atención DIFUSA

Cuando el balón o el desarrollo de la acción 
no trae un peligro inmediato a la portería, el 
portero trata de asumir, por una observación 
más difusa, un número mayor de informaciones 
que le permitan interpretar de la mejor manera 
la situación.

La atención difusa, o también conocida como 
amplia de defensa se utiliza generalmente en 
situaciones  de defensa del espacio.
En la imagen de la mirada del portero sobre 
una pelota lateral investiga con una amplitud de 
mirada, informaciones de la zona central.

Durante el partido los dos tipos de atención 
se utilizan alternativamente en función de la 
evolución de la situación.

ATENCIÓN Y ZONAS DE CAMPO
Ahora vemos en las situaciones de posesión o no posesión cuales son los objetivos del portero y el nivel 
de atención que necesita.
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Con este esquema se pueden asignar objetivos a los porteros, sobre todo a los más jóvenes, así debe 
absorber en cada momento las tareas que lo lleven a permanecer atento durante toda la duración de la 
competición.

ZONA 1 (participación activa)
Es la zona más alejada de la portería y por lo tanto, la menos peligrosa. El portero debe limitarse a 
garantizar el mantenimiento adecuado de la defensa.
Por ejemplo, durante la acción de juego ofensiva,  córner deben verificar que el número de defensas que 
velan por sus rivales queden altos y que  siempre garantice la  superioridad numérica.
Si la posesión del balón en esta zona del campo de los opositores debe comenzar a comprobar la 
correcta posición de los mediocampistas y defensores.

ZONA 2 (organización táctica)
Cuando el balón  está en esta zona, el portero debe iniciar el proceso de organización táctica de la 
defensa, empezar  a tomar en función de la ubicación de sus defensas, eventuales movimientos de los 
atacantes que pueden proponerse por lanzamientos  o cortes sobre todo tras la línea defensiva si ésta 
esta adelantada.
En fase de  posesión del balón por el mismo equipo las tareas son las mismas y si la acción se inicia 
desde la parte inferior debe llamar a los defensores a “ subir velozmente".

ZONA 3 (Corrección táctica)
Ésta es la zona en que el portero ya tiene que ya haber organizado la defensa y si la situación lo hiciera 
necesario completar las últimas correcciones tácticas llamando o avisando de los movimientos a los 
compañeros de la defensa o a los centrocampistas.
En la fase de posesión si el compañero se vuelve hacia él o le ha jugado frontalmente tiene que proponerse 
como "descargo" para el cambio juego o el relance en profundidad.

ZONA 4 (Zona Cross)
Ésta es una zona lateral de la que a menudo son posiciones de paso hacia el centro del área. El portero 
tiene que mirar la zona del balón pero al mismo tiempo observar la zona central para recabar informaciones 
que le permitan  poder prever las jugadas de los adversarios.
Estas informaciones pueden ser movimientos o posiciones asumidas por los atacantes. En fase de 
posesión vale el mismo discurso de la zona 3, tiene la tarea de proponerse como "descargo" para un 
eventual cambio juego y para un relance largo en profundidad.

ZONA 5 (Defensa de la portería)
Es la parte más peligrosa y de dónde estadísticamente acontecen casi el 90% de los goles marcados.
En este caso, el portero centra su atención sobre el balón como su primer objetivo y se vuelve para 
defender la meta de lo que podría ser una conclusión directa.

Con la experiencia y la tranquilidad tratará sucesivamente de ampliar el campo de visión y leer los 
movimientos de los atacantes para anticipar los cortes con el fin de intervenir directamente o informando  
a sus compañeros y alternando rápidamente con los niveles de atención.

La variación de las tareas y los objetivos del portero, dependiendo principalmente de la zona del campo 
en el que se desarrolla, nos hace comprender cómo cada momento de la competición las tareas a 
realizar por el Nº 1.

El portero ya desde una edad joven debe ser educado y hacerle "responsable" de las tareas que le 
ayudarán a mejorar y mantener el nivel constante de atención.
Para los más mayores, se da por sentado una mayor capacidad de atención que puede ser interesante 
para proponer los ejercicios que requieren un cambio  rápido en el tipo de atención.
Muy a menudo, sucede que el portero es llamado a pasar de un modo inesperado a una atención 
focalizada y encontrar en el más  breve tiempo posible la justa concentración.

Reproducir este problema en el entrenamiento específico  le permite al extremo defensor a  mejorar los 
tiempos de adaptación al cambiar situaciones.

De la atención al gesto técnico.

Lo anterior nos permite comprender cómo es la fase de ejecución de los movimientos técnicos que 
normalmente se observan cuando el portero efectúa una intervención, pero no debemos olvidar que tal  
fase  es solo uno de los últimos eslabones en una cadena de procesos que se inicia mucho antes en la 
cabeza del  N º 1.

Como se ha mencionado el hecho de que el cerebro humano 
adquiere y procesa continuamente en forma de 

serie, la información exterior y el interior del 
propio cuerpo, toma decisiones 

en milésimas, 

emitiéndolas 
respuestas motoras, con 
lo que evalúa el resultado de la 
actualización de tiempo en cuanto a la 
riqueza de la experiencia a fin de tener una gama 
de soluciones para ser más y más expertos en sucesivas 
ocasiones.

Esta sucesión de eventos como ya se ha visto se define 
como Atención, que tiene como objetivo hacer más eficaz el 
procesamiento y control de señales que pueden tener especial 
importancia para la acción que se está desarrollando.
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En deportes como la natación, el buceo, 
correr, saltar, disparar, etc. (deportes definidos 
de habilidad cerrada) el entorno externo es 
constante y relativamente de poca influencia en 
el rendimiento.

Para el atleta experimentado procesos  
elaborados  están dirigidos fundamentalmente a la 
consecución de los programas motores, siempre 
iguales a sí mismos, desarrollados y terminados 
con las innumerables repeticiones efectuadas en 
entrenamiento.

En disciplinas como fútbol, voleibol, baloncesto, 

etc. (Deportes definidos de habilidad abierta) el 

portero se encuentra inmerso  en un ambiente 

particularmente rico y complejo de informaciones 

que varía continuamente y que continuamente 

solicita una adaptación.

Por lo tanto, los ejercicios o juegos de entrenamiento en que la portería juega "fuera" interpretando roles 
como defensa central o atacante no sólo puede ser de gran ayuda para reducir nuestro número 1 en lugar 
de su mejor amigo (defensa) o su peor enemigo (atacante).

Esto permite a nuestro número 1 poner a prueba los sentimientos de los dos con el fin de comprender 
mejor las situaciones difíciles, ayudando a aumentar su experiencia.

En los meses de verano, entonces si el portero en el juego que juega con sus amigos no se limita a jugar 
roles en la portería sino que también interpreta papeles de campo, además de ser un entrenamiento de 
mantenimiento diferente y divertido es sin duda una excelente oportunidad para aumentar su equipaje de 
conocimiento de situaciones del juego.

Si existe la posibilidad de jugar partidos a un número reducido, de 3 contra 3,  creo que es el más 
completo a nivel táctico por la integridad y la gran colaboración entre los individuos que requiere.

LA COMPETICIÓN
De esto se está de acuerdo en que para un portero es muy importante la "fisica mental", y por ello es 
importante conocer y actuar en este aspecto básico de actuación.
Esta capacidad se puede entrenar, proponiendo en ejercicios de entrenamiento que requieren una 
atención constante, que puede ser más o menos difusa.

A diferencia de lo que sucede con los jugadores que hacen un mayor número de movimientos, el portero 
se vuelve extremadamente importante para la transición de una situación estática a la dinámica.

Por lo tanto, el extremo defensa  que logra  estar siempre atento (con la postura correcta y la tensión 
muscular adecuada para cada situación) será capaz de obtener una fracción de segundo que le permitirá 
tener una intervención exitosa y más eficaz.

EL PORTERO Y LA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS

Para el portero de fútbol la acción está 
necesariamente vinculada a lo que sucede en el 
terreno de juego, momento a momento, así como 
la eficacia de sus soluciones de movilidad. 

La capacidad de observar a los oponentes, 
compañeros de equipo y al balón, de entender 
y anticipar las acciones o de imponer su juego, 
obligando al oponente a reaccionar de una 
manera predecible, o inexacta, por lo tanto, es 
una de las bases del éxito competitivo.

Esta habilidad debe ser perfeccionada en las 
sesiones de entrenamiento por el preparador 
de  porteros que debe proponer ejercicios que 
enriquezcan la colección de "vivencia" del portero 
sacando, creando y adaptando ejercicios de las 
que salgan las situaciones de competición que 
más a menudo se presentan en base al módulo 
de juego adoptado por el mismo equipo o se 
conociera por el de los adversarios.

Continuamos con el eslogan publicitario mencionado al principio 
de este artículo:

 PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR
Podemos adaptarlo a nuestro caso:
PREVENIR ES MEJOR QUE PARAR
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Un gran entrenador con el que trabajé me dijo la primera vez que nos encontramos debatiendo la manera 
de organizar nuestro trabajo, "Mira, lo que quiero de mi portero sobre todo una cosa: él debe primero 
hablar y luego, si es necesario parar"

No he tenido ningún problema en seguir esta 
idea, como siempre, para entrenar a los porteros.

En el fútbol  no se pueden tener control de la 
prueba, pero he notado a menudo que con la 
mejora de la capacidad de controlar la defensa 
de mi número 1, se reducen de forma paralela, 
en algunos casos incluso hasta el punto de las 
intervenciones de un 50% directos que estaban 
llamados a correr.

Esto significa que ya puede empezar a hablar 
sobre el portero para parar. 

Si suponemos que en una competición pueden 
crearse 10 situaciones en las que el portero 
tiene que intervenir, el Nº 1, obviamente, tiene 

un mayor riesgo de recibir un gol que si creamos 
5.
Si el extremo defensor logra ser automáticamente 
eficaz en la fase de organización defensiva logra 
reducir notablemente el número de peligros 
potenciales por la misma portería.

Tomando como referencia la tasa del 50% 
mencionado anteriormente, pensamos que por 
lo menos 5 intervenciones pueden ser sólo 
efectuados hablando, y diría que no es poco.

Me siento por lo que se puede argumentar que 
esta es una cualidad que se busca, entrenada y 
pueden tener un valor similar a aquellas técnicas.

Desafortunadamente, algunos entrenadores 
sólo aprecian este regalo de los números 

1, porque creen que 
sus enfermedades y 
alteraciones llaman la 
atención de los defensores, 
sólo para descubrir que 
si el portero no habla 
no alcanzara objetivos 
fácilmente evitables.

Es evidente que los niveles 
más altos la calidad de los 
defensores individuales 
son tantas y de tal manera 
que las correcciones que 
el portero debe hacer son 
mucho menos de lo que se 
puede hacer en un equipo 
amateur o juvenil.

COMO Y CUANDO CONDUCIR EL EQUIPO
La comunicación entre los individuos puede ser verbal o no verbal.

El portero puede comunicar  sea con palabras sea con las actitudes tácticas,  asumiendo posiciones que 
expresan valores diferentes.
Un portero que juega encerrado en la línea de meta muestra mucha menos seguridad que  uno que tiene 
una actitud más audaz y juega, aún a riesgo de cualquier cosa, algunos metros más adelantados.

Este modo de interpretar el papel unido a una buena capacidad de comunicación verbal con los compañeros 
logra dar una seguridad mayor a todo el equipo.

Ahora vamos a ver cómo debe ser la comunicación verbal.

El tono de voz que utilice debe ser firme y decidido para infundir seguridad y tranquilidad a sus compañeros, 
ya que no se debe cantar letanías porque amenazaría  con convertirse en una inútil letanía con el riesgo 
de quedar desoído.
Los tonos de la voz tienen que ser alternados y aquel más alto tiene que sólo ser utilizado en fases de 
gran peligro. Por las otras situaciones el tono tiene que ser decidido pero no muy alto.
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También en fase de proposición como descarga del balón hacia 
atrás de los compañeros al portero tiene que ser educado sobre 
la posición que debe asumir y sobre el modo en que se tiene 
que proponer. En primer lugar debe salir de la boca de gol antes 
de que el balón ha sido pateado por su compañero, para no 
encontrarse desprevenido cuando la transmisión de la pelota ya 
que podría propiciar mal resultado.

Lo mismo se aplica cuando el balón es transmitido por el Nº1  
a su compañero. El pase debe hacerse siempre con seguridad  
y diciendo el nombre del destinatario, incluso si en el momento 
de recibir el apoyo del compañero es "sólo" o "cerrado", en este 
caso, el portero debe estar listo para devolver el balón.

Hay extremos  defensas que exageran  y también guían también 
la fase ofensiva, incluso cuando se mantiene en el campo 
contrario.

En este caso creo que el portero debe ser corregido enseñándole  sólo la observación de la fase ofensiva 
con el fin de mantener la continua atención, asegurando que la organización de la fase defensiva suceda 
sin  ninguna interrupción.
 La capacidad de leer las situaciones y de organizar la fase defensiva  puede ser entrenada con ejercicios 
específicos durante la semana, pero creo que en estos casos, como varias veces he afirmado, que el 
momento más rentable por este objetivo sean las situaciones de juego que el entrenador propone al 
equipo..

En estas situaciones, el portero debe interpretarlas de forma activa como si se tratara de verdaderos 
momentos de competición, tomando la posición correcta y no quedando pasivos  a esperar las conclusiones 
y  acostumbrándose s a observar los movimientos de los defensores y los atacantes y  si es necesario 
llamarlos para simular el juego.
Entonces, el preparador de los porteros queda cerca de la portería para que pueda dar a sus alumnos 
consejos importantes para mejorar la fase de lectura y corrección.

..... Parada
Si luego toda esta fase de organización y anticipación no resultara suficiente, el portero tiene en 
este punto realizar un intervención, en relación a la situación que se ha desarrollado y que la misma 

experiencia le sugiere, 
buscando soluciones 
técnico-tácticas que 
resulten en todo caso 
siempre eficaces.

En este encuentro, 
yo os mostraré 
algunos ejercicios que 
normalmente uso y 
permiten aplicar los 
conceptos que he 
comentado antes.

La fase de control y organización defensiva 
se convierte en fase de pelotas inactivas o en 
desventaja.

El Nº1 en este caso debe averiguar el tipo de 
organización defensiva elegida por el entrenador 
(zona, al hombre, zona mixta)  la posición correcta 
en la zona de competencia o el derecho de la 
persona que toma sobre sus oponentes.

Este es un momento muy delicado como para 
hacer frente a los rivales siempre 
se debe buscar la ayuda de los 
centrocampistas o delanteros 
que, obviamente, a menudo no 
tienen la calidad  adecuada de su 
determinación en la  fase defensiva.

Este en bastantes casos va a 
saltar con una determinación y 
concentración aproximativa así que 
amenazan de no ser suficientemente 
eficaces en estos momentos, el 
portero tiene que ser consciente 
de ello y tiene que tener a lo sumo 
a aumentar su nivel de atención y 
concentración.

Lo mismo ocurre cuando las 
operaciones se reanudarán el juego 
por mucho tiempo y la atención 
de sus compañeros podría sufrir 
interrupciones.  El Nº1 debe seguir 
concentrando todo el tiempo 
estimulando ulteriormente a todos 
en alguno instante antes del silbido 
arbitral.

Las ordenes que los porteros dan  a 
sus compañeros deben ser breves, 
claras e interpretables, para que se 
entiendan, sin tener que recurrir a 
ellas y sólo al oír al portero sirvan 
para entender sus intenciones. 

Por lo tanto las ordenes de  cómo 
ir aquí, ir allí, que se deben corregir 

para ir a la derecha, gire a la izquierda, trepar, 
correr, etc.
Lo ideal sería que esta terminología fuera refinada 
luego con el entrenador durante el entrenamiento 
de las situaciones defensivas.

Otro orden que a menudo se oye es "de aquí".
Al igual que en las anteriores, esta terminología es 
errónea y debe ser el número 1, quien identifique 
y llame únicamente a su compañero y le asigna la 
tarea. 


