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Resumen: 

El objetivo principal de este artículo es destacar la posibilidad que presenta el 

juego del rondo como medio de trabajo para mejorar el puesto específico del 

portero en fútbol. Pretendemos mostrar cómo a partir de estos ejercicios se 

puede trabajar aspectos técnico-tácticos del portero, ofreciéndole los estímulos 

que necesita y estando en continua interacción con sus compañeros. Por 

último, aportamos una batería de tareas a través del rondo, cuya finalidad es 

ofrecer a aquellos profesionales del mundo del fútbol una alternativa que 

enriquezca la formación de sus porteros y les permita integrarlos en el grupo. 
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Abstract: 

The main objective of this article is to highlight the possibility that the game of 

rondo presents as a means of working to improve the specific position of the 

goalkeeper in soccer. We pretend to show how, from these exercises, technical-

tactical aspects of the goalkeeper can be worked on, offering him the stimulus 

he needs and being in continuous interaction with his teammates. Finally, we 

provide a battery of tasks through the rondo, whose purpose is to offer those 

professionals in the world of soccer an alternative that enriches the training of 

their goalkeepers and allows them to integrate them into the group. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, vemos como en los deportes de equipo para que un 

jugador llegue al más alto nivel se tienen que dar uno de los siguientes casos: 

que sea un jugador polivalente, que se defienda de forma correcta en varios 

puestos dentro del campo o que sea el mejor en su puesto (Cara-Muñoz, 

2014). 

 En particular, el fútbol es un sistema específico constituido por la 

interacción de muchos jugadores (Clemente, 2014). Cada uno de estos 

jugadores, cuenta con unas características particulares, a las que hay que 

sumarle las relacionadas con el puesto específico en el que juegue (portero, 

defensa, mediocentro o delanteros). En función de su posición dentro del 

campo y las funciones que tenga que desempeñar, requerirá de unas 

demandas energéticas determinadas, así como el desarrollo de distintos 

aspectos técnicos y tácticos propios del juego. 

 Entre los diferentes puestos específicos en el fútbol, encontramos 

la figura del portero, el cual además de contar con determinadas peculiaridades 

con respecto al resto de jugadores, tradicionalmente su entrenamiento ha sido 

enfocado de forma distinta al del resto, hasta el punto de contar en muchas 

ocasiones con un entrenador específico. En la actualidad, esta figura del 

entrenador de porteros sigue formando parte de la gran mayoría de los clubes, 

realizando semanalmente un trabajo específico con los porteros de cada 

categoría.  

 La elección del puesto del portero va a ser clave a la hora de 

confeccionar un equipo, y más aún si nos centramos en el fútbol de alto nivel 

(Sainz de Baranda, 2002). Es el último jugador capaz de evitar que el balón 

entre en su propia meta y al mismo tiempo el primer atacante en la zona de 

creación del juego. Por ello, la victoria o derrota, muchas veces depende del 

rendimiento del portero (Wein, 2004). La responsabilidad que recae sobre este 

jugador es alta, por lo tanto, en los entrenamientos debemos prepararlo tanto 

físicamente como psicológicamente para que adquiera la confianza suficiente y 

de este modo pueda resolver las situaciones adversas del partido de forma 

adecuada. 
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 Además, a pesar de que el fútbol es un deporte de cooperación-

oposición, cuando nos referimos al portero lo consideramos como un jugador 

con una serie de particularidades entre las que encontramos la posición en el 

terreno de juego, será este condicionante el que nos puede ayudar a mejorar el 

rendimiento de nuestro equipo. El portero debe ser un comunicador, ya que 

desde su posición puede ver los movimientos de todos sus compañeros a la 

vez y de este modo, trasmitirles feedbacks que permitan mejorar la situación 

del partido. Por ello, se hace imprescindible que el portero entrene de forma 

integrada con el equipo y que las acciones generadas en los entrenamientos 

sean extrapolables a la situación real de competición. 

 En cuanto al rondo, Benedek (2001) lo define como un juego de 

mantenimiento y posesión del balón cuyo objetivo suele ser la conservación del 

balón mediante pases y recepciones. Dicho elemento dentro de nuestro 

entrenamiento, nos permite trabajar distintos objetivos técnicos, tácticos, físicos 

y cognitivos. Si los distintos rondos los realizamos situando a cada jugador en 

su zona específica, conseguiremos además de los objetivos mencionados 

anteriormente, proporcionar a nuestro jugador la carga de entrenamiento 

necesaria. Por ello, la importancia de realizarlo siempre por puestos 

específicos. 

 Durante los entrenamientos, debemos tener en cuenta dos 

principios de entrenamiento que van a estar directamente relacionados con el 

trabajo del puesto específico del portero a través del rondo:  

 - Principio de individualización: Consiste en adaptarnos a las 

características de los sujetos que van a ser entrenados (García-Manso, 1996). 

 - Principio de especificidad: Cuando se tienen asumidas las bases del 

entrenamiento general o multifacético, se debe desarrollar las condiciones 

específicas de acuerdo a las características particulares de cada deporte 

(García-Manso, 1996). Una carga es más específica cuánto más se parezca a 

la actividad competitiva (Blázquez, 1999). 

 En primer lugar, debemos señalar la importancia que el principio 

de individualización tiene para sacarle el mayor rendimiento a la condición 

física de nuestros jugadores y a su recuperación post-partido y post-
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entrenamiento. (Cara-Muñoz, 2019). Prestar especial atención a ambos 

principios nos ayudará a aumentar la calidad de nuestros entrenamientos y a 

ofrecer a cada jugador el estímulo que necesita en función de sus 

características. 

Además, de los principios mencionados anteriormente, cobra especial 

importancia en todo este proceso el aprendizaje significativo, el objetivo del 

entrenador deberá ser el de fomentar la capacidad de reflexión del portero, que 

deberá de descubrir el por qué de sus decisiones y acciones en cada situación 

del entrenamiento y, por lo tanto, del partido. 

Por último, en la batería de rondos propuesta los organizaremos en 

función de la siguiente clasificación: 

- Rondos específicos fase defensiva. 

- Rondos específicos transiciones. 

- Rondos específicos aspectos técnicos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 El análisis del portero de fútbol adquiere gran relevancia debido a las 

características exigidas por la competición que requiere su posición respecto a 

los otros jugadores y la trascendencia que tiene este puesto especifico en el 

juego (Franco, 2014). 

 Basándonos en el principio fundamental de entrenamiento de 

especificidad, cuando un individuo realiza una actividad deportiva determinada, 

trata de adaptarse adecuadamente a las exigencias del deporte en cuestión, 

analizando en primer lugar cuáles son las cualidades físicas y posteriormente 

cuáles son las que requiere el deporte elegido, para plantear el entrenamiento 

(Medina, 2008). 

 En una primera instancia, las demandas fisiológicas varían con el nivel 

de competencia, estilo de juego, posición en el campo y factores ambientales. 

(Martín-Moya, R., & Ruíz-Montero, P. J. 2019). Siguiendo al mismo autor, el 

resultado de valores o indicadores de rendimiento como son la distancia 

cubierta en sprint, cantidad de sprint, frecuencia del sprint, así como la 

velocidad de desplazamiento máxima y media, dependerá de la posición y rol 
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que desempeñe cada jugador en el terreno de juego. Se observa que, todas las 

capacidades físicas, en general, como importantes para cumplir con las tareas 

del portero, pero con cierto grado de concreción, donde de forma específica los 

términos de velocidad de reacción y desplazamiento, agilidad y flexibilidad son 

los que más se repiten y donde se debe hacer una especial mención en cuanto 

a su relevancia (Medina, 2008). Para dicho autor, existe pues, la necesidad de 

atender las exigencias que se derivan de las tareas y obligaciones propias del 

portero, muy distintas a las que presentan el extremo, el lateral o un defensa 

central, lo que nos obliga a diseñar programas de entrenamiento que asumen 

contenidos y medios específicos para desarrollar su condición física. 

 En esta línea, según el puesto específico, los jugadores de campo 

presentan unos valores relativamente homogéneos de frecuencia cardíaca, 

percepción subjetiva del esfuerzo y lactato. En cambio los porteros presentan 

un intervalo de valores en las variables estudiadas diferentes al resto de 

jugadores, normalmente más bajo, lo cual podría tener relación con las 

características específicas de su puesto (Calahorro, 2013). 

 Desde un punto de vista pragmático, no se puede entender las 

demandas y las exigencias del futbol sin tener una perspectiva del propósito 

táctico/estratégico (Reche-Soto, 2019). En este sentido, diversos estudios 

mostraron la influencia significativa de la táctica colectiva sobre sus demandas, 

como por ejemplo la dinámica de la distancia a su propia meta (Silva, Vilar, 

Davids, Araújo, & Garganta, 2016) o la distancia de los jugadores al centroide 

del equipo (Sampaio & Maçãs, 2012).  A pesar de ello, se han realizado pocos 

estudios desde esta perspectiva del análisis del juego (Reche-Soto, 2019). 

 Sin embargo, si se puede destacar que el objetivo de las tareas, el 

resultado parcial, la situación de juego y el nivel de los jugadores son aspectos 

a tener en cuenta a la hora de la planificación de las situaciones modificadas de 

juego reducido durante las sesiones de entrenamiento, por su influencia directa 

en las demandas tácticas (Reche-Soto, 2019). 

 Todas estas necesidades y demandas específicas, tanto fisiológicas 

como técnico-tácticas por puesto específico, hacen que sea necesaria una 

planificación llevada a cabo en los macrociclos de los entrenamientos. Así 
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Cedeño-Martínez y otros (2018), indica que hay que tener presente el trabajo 

específico e individualizado, donde convivan todos los parámetros necesarios 

para las exigencias en la competición del portero, reflejando todos los aspectos 

técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

 Así, para Ion (2018), el entrenamiento físico diferenciado de acuerdo con 

la posición de campo del jugador en el juego tiene un impacto positivo en el 

departamento de entrenamiento técnico de los porteros. Por otro lado, La 

autoasignación de puestos específicos orientados a la portería para garantizar 

una ocupación equilibrada del campo de juego (Silva, Aguiar, Davids, Araújo y 

Garganta, 2014), resulta un factor primordial para obtener un mayor nivel de 

comportamiento táctico colectivo. Por lo tanto, la integración de las demandas y 

necesidades tanto a nivel fisiológicos como a nivel técnico-táctico, en las tareas 

de entrenamiento, darán lugar a una mejora holística del jugador en los 

entrenamientos.  

 Siguiendo esta línea, se debe dotar de singularidad manifiesta a esta 

figura, acentuada por su dualidad de funciones: ofensiva y defensiva, y 

justificada por la importancia de su incidencia en el desenlace del juego 

(Franco, 2014).  

 Para hacer frente a la casuística presentada y para extrapolar 

situaciones de entrenamiento atendiendo a las demandas fisiológicas y técnico-

táctica del fútbol y de la posición del portero, se presentan una serie de tareas 

para integrar dichas necesidades específicas al entrenamiento grupal. 
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3. BATERÍA DE RONDOS 

3.1. RONDOS ESPECÍFICOS FASE DEFENSIVA 

 

 

3x3 + 4 APOYOS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se juega un 3c3 + 4 apoyos (3 exteriores y 1 

interior) dentro del espacio. Se deberá hacer 

gol fuera de la zona de acción del portero, y en 

cualquiera de las dos miniporterías. Cada vez 

que se roba, se deberá salir de la línea media 

para poder iniciar el nuevo ataque. 

 

4x3 + 2 APOYOS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se juega un 4c3 + 2 apoyos interiores que sólo 

interactúan con los jugadores exteriores, por lo 

que se genera una situación 6c3. Cada vez 

que los tres jugadores recuperan la posesión 

de balón, podrán realizar gol en cualquier 

miniportería defendida por porteros. 

 

8x2 + 1 APOYO 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

2 equipos. Uno realiza un rondo 8c2 + 1. Cada 

vez que los jugadores en presión del rondo 

roban, tendrán opción de finalizar en las 

porterías, haciéndolo fuera de la zona 

marcada. Cada 10" si no hay robo, cambian los 

jugadores. 
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3.2. RONDOS ESPECÍFICOS TRANSICIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7x2 + FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se juega un rondo 7c2 en el que cada vez que 

se produce una pérdida, habrá opción de gol 

en portería. Los jugadores del mismo color no 

podrán jugar entre sí. Sólo los jugadores del 

color que perdieron la posesión realizarán una 

presión tras pérdida para evitar el gol rival. 

 

3x1 EN SECTORES + FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

2 equipos. Uno mantiene la posesión en 

sistema de juego determinado. El otro equipo 

intenta recuperar la posesión. En cada sector 

del campo se juega un 3c1. Cada cierto 

número determinado de pases, los jugadores 

que realizan la presión, salen para dar el relevo 

a otros compañeros. En caso de que se 

recupere la posesión, podrán hacer gol en 

cualquiera de las 2 porterías. 
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4x1 + FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se juega un rondo 4c1 en el que cada vez que 

se produce una pérdida, habrá opción de gol 

en portería. Los jugadores que perdieron la 

posesión realizarán presión tras pérdida para 

evitar el gol rival. 
 

4x3 + 2 APOYOS + FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se juega un 4c3 con 2 apoyos interiores (que 

actúan con los jugadores exteriores), y el 

apoyo de los dos porteros, por lo que se 

genera una situación 8c3. Cada vez que los 

tres jugadores recuperan la posesión de balón, 

podrán realizar gol en cualquier portería. 

 

4x3 + 2 APOYOS + FINALIZACIÓN EN MINIPORTERÍAS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

Se juega un 4c3 + 2 apoyos interiores que sólo 

interactúan con los jugadores exteriores, y el 

apoyo de los dos porteros, por lo que se 

genera una situación 8c3. Cada vez que los 

tres jugadores recuperan la posesión de balón, 

podrán realizar gol en cualquier miniportería 

defendida por porteros 
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3.3. RONDOS ESPECÍFICOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

4x2 + 1 APOYO + FINIZACIÓN TRAS ROBO 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

2 equipos. Uno mantiene ubicado en la 

periferia de los cuadrados. En cada cuadrado 

habrá un jugador más que quedará con libertad 

de movimiento en el espacio de juego. En cada 

cuadrado sólo pueden interactuar dos 

jugadores ofensivos. Podrán apoyarse en 

porteros. Los jugadores defensivos entrarán de 

dos en dos para intentar evitar la circulación 

rival. Cada vez que el equipo en presión roba 

podrá hacer gol en cualquier portería. 

 

RONDO 5xPORTERO  

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

5 jugadores en la periferia del rondo tratan de 

mediante pases que el portero deje alguna de 

las tres miniporterías, formadas por conos, 

libres para poder hacer gol. El portero en todo 

momento debe mantener la posición y circular 

en el sentido que lo hace el balón para evitar 

encajar gol. 
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RONDO CON LAS MANOS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

4 jugadores en la periferia del rondo y el 

portero por dentro. Jugando todos con las 

manos deberán intentar que el portero no 

intercepte la trayectoria del balón. Cada 10 

pases los poseedores del balón harán un punto 

y el portero cada vez que intercepte. 

 

DERRIBAR EL CASTILLO 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

4 jugadores se colocan en la periferia del rondo 

y el portero por dentro. Los jugadores 

mantienen la posesión del balón, mientras el 

portero defiende 3 conos que los poseedores 

deben de intentar derribar. El portero durante 

todo el juego deberá mantener la posición 

óptima para lograr su objetivo. 
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RONDO + RECUPERACIÓN Y SALIDA 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

4 jugadores se colocan en la periferia del rondo 

y el portero en el centro. Los jugadores tratan 

de mantener la posesión del balón, mientras el 

portero trata de interceptarla. En el caso de 

interceptar, tiene que tratar de hacer gol en 

alguna de las miniporterías, mientras cada 

defensor defiende la suya. 

 

RONDOS MÓVILES 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

Dos grupos en los que se colocan 4 jugadores 

de campo por fuera del rondo y 1 portero por 

dentro en cada rondo. Los porteros deben de 

defender sus miniporterías formadas por 

conos. Mientras los poseedores de balón tratan 

de hacer gol. Además, a la voz del entrenador: 

- 1: Los porteros cambian de rondo.  

- 2: Cambian de lado los de fuera.  

- 3: Todos cambian. 
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4. CONCLUSIONES 

 Es imprescindible proporcionar a cada jugador la carga de 

entrenamiento que necesita en función de sus características y posibilidades. 

Existen diferentes perfiles en fútbol, cada uno de ellos con unos requerimientos 

energéticos diferentes dependiendo del rol que desempeñe en el terreno de 

juego. Por todo ello, resulta relevante reproducir en los entrenamientos los 

estímulos a los que los jugadores se van a enfrentar en un partido, buscamos 

acercar nuestros entrenamientos al máximo a la realidad del juego (Cara-

Muñoz, 2019). 

 Observamos como el portero tiene unas características particulares 

dentro del grupo: posicionamiento en el campo, aspectos técnico-tácticos, 

demandas energéticas, cargas de trabajo o variables fisiológicas. Todos estos 

aspectos deben de tenerse en cuenta a la hora de diseñar tareas enfocadas a 

la mejora de su rendimiento. Para ello, el rondo nos puede resultar un elemento 

muy útil, ya que por sus características nos permite adaptarlo al puesto 

específico de cada jugador. 

 Por último, hacer mención a la importancia de que el entrenador de 

porteros trabaje de forma conjunta con el preparador físico del equipo. 

Tratando en todo momento de integrar la figura del portero en el entrenamiento 

del grupo, dándole los estímulos que necesita para mejorar su rendimiento, 

pero siempre interaccionando con todos sus compañeros de equipo. 
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