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Análisis táctico ofensivo en un equipo de fútbol profesional
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Offensive tactical analysis in a professional women's football team. Case study
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Resumen: Actualmente, el deporte femenino se encuentra en pleno crecimiento, siendo el fútbol
uno de los deportes que más está creciendo en este ámbito. Debido a la necesidad de explorar e
investigar los fenómenos que se presentan en el deporte femenino, el objetivo de este estudio fue
realizar un análisis táctico de la fase ofensiva de un equipo de fútbol profesional de la Primera
División Femenina. Para ello se analizaron los partidos de la primera vuelta (n=17) de un equipo
de fútbol de la Liga Iberdrola, utilizando una metodología descriptiva, estableciéndose 2 criterios
y 4 elementos de análisis. Los resultados, en líneas generales, señalan que el equipo de fútbol
analizado presenta unos patrones de juego basados en la amplitud y en la profundidad a nivel
espacial, relacionándose a través de la posesión del balón.
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Abstract: Currently, women's sport is in full growth, with football being one of the sports that is
growing the most in this area. Due to the need to explore and investigate the phenomena that
occur in women's sports, the objective of this study was to carry out a tactical analysis of the
offensive phase of a professional soccer team of the Women's First Division. For this, the matches
of the first round (n=17) of a soccer team of the Iberdrola League were analyzed, using a
descriptive methodology, establishing 2 criteria and 4 elements of analysis. The results, in general
lines, indicate that the analyzed soccer team presents game patterns based on amplitude and depth
at the spatial level, being related through the possession of the ball.
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