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RESUMEN DE LA TESIS 

                                   ------------------------------------------ 

Esta Tesis Doctoral es consecuencia de una exigencia particular de 

investigar sobre el análisis del deporte desde una perspectiva praxiológica. 

Se encuentra dividida en dos partes que se pueden considerar 

complementarias: 

a) Fundamentación y determinación de los posibles parámetros que 

configuran la estructura de los deportes colectivos y en nuestro caso en su 

aplicación al futbolsala. 

b) Toma de los datos de algunos parámetros de la Acción de Juego 

mediante la observación directa. 

En orden secundario, complementan la presente investigación una 

propuesta de modificación de determinadas reglas, con el fin de mejorar ciertos 

aspectos del juego. También se propusieron modificaciones del acta del partido, 

con el objetivo de completar la información de ésta. 

El objetivo principal del estudio consiste en el desarrollo de la lógica 

interna y la estructura funcional del futbolsala, analizando los siguientes 

parámetros: 

ESPACIO,     TIEMPO,     COMUNICACIÓN,     REGLAMENTO,     TÉCNICA,     y 

ESTRATEGIA. 

El desarrollo y análisis de estos parámetros no se ha realizado por 

igual, dado que cada uno tiene su propio peso especifico y extensión, destacando 

la Comunicación Motriz, con el desarrollo de los roles y subroles, asi como las 
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redes de comunicación específica del futbolsala; la Estrategia Motriz, con la 

explicación extensa entre otros aspectos de los sistemas de ataque y defensa, 

completado con la puesta en juego del balón. Por último, el Reglamento, como uno 

de los elementos más característicos y definitorios de los deportes. 

Este objetivo creemos que es un paso adelante en el campo de la 

investigación del deporte, ya que la forma de análisis empleada está alejada del 

antiguo y clásico enfoque de estudiar el deporte desde un sucinto análisis de la 

técnica deportiva, carente de todo el planteamiento sistémico y global que, 

entendemos, se le debe de aplicar. 

Aporto, por profundidad práctica, mi experiencia personal como 

contribución para la realización de la Tesis. El trabajo de cada día sobre el propio 

juego de futbolsala y el que realizo como expresión docente con alumnos que se 

especializan en la actividad física y el deporte, me colocan en una privilegiada 

posición para recoger datos de todo tipo, que contribuyen a comprobar en la 

práctica los postulados teóricos de mi investigación. 

Si a esta situación le añadimos mi situación como entrenador, 

actividad que ejerzo desde hace ya bastante tiempo, entenderemos que el cúmulo 

de experiencias directas que se han incorporado a mi vida es abundante. De no 

haber sido así, habría sido imposible concebir y llevar a su término esta Tesis 

Doctoral. 

El método utilizado en la parte empírica es la observación sistemática 

de alqunos de los parámetros más representativos de la acción de juego.

Completan esta parte, un estudio por medio de encuestas a los 

diferentes estamentos implicados sobre posibles modificaciones reglamentarias y 

del acta del partido. 

Asimismo, al final de la parte de observación, se presenta un glosario 

o vocabulario específico, que nos ayuda a definir los diferentes términos del 

futbolsala. 
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Por último, la escasez de estudios de este tipo sobre el futbolsala, 

unido a lo anteriormente expuesto, son las razones que justifican el acometer este 

trabajo. 

Lo que queda expuesto en este documento creemos que contiene 

interés para cualquier profesional y estudioso de la actividad física, de los deportes 

de equipo y, especialmente, del futbolsala. 

¡ Que obra es el hombre ! 
¡ Cuan noble por su razón ! 
¡ Cuan infinito en facultades ! 
¡ En forma y movimiento ! 
¡ Cuan preciso y admirable en sus acciones ! 

Hamlet en Hamlet, 
Príncipe de Dinamarca 
Acto II Escena II 

WILLIAM SHAKESPEARE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Angelines, Blanca, Ana Ruth y Jaime. 
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INTRODUCCIÓN 

I.- PRÓLOGO E INTENCIONES. 

Es fácil suponer que en un trabajo de investigación se manifiesta la 

experiencia vital de quien se responsabiliza de esa peripecia académica. Una Tesis 

es un arduo camino, comprometido, no demasiado acotado, donde la certeza del 

comienzo no desvela la incertidumbre de su final. Es un trabajo que te liga a un 

compromiso científico, que ha de ser justificado ante la comunidad del saber en 

una defensa pública. 

No haremos en esta introducción una definición exhaustiva del 

concepto, definición y clasificación del deporte en general. Más bien centraremos 

desde el principio nuestra visión en el futbolsala1, en orden a desarrollar mejor el 

propósito, operatividad y extensión de este trabajo. 

II.- RAZONES PARA LA INVESTIGACIÓN. 

Son múltiples las razones que invitan a la realización de un trabajo 

con este enfoque, las cuales pasamos a describir a continuación: 

1 Respuesta de la carta de consulta enviada a la Real Academia Española. Sic. En contestación a su 
atenta carta, se le informa que en la última edición oficial del DRAE ( XXIa, 1992)" no figuran " 
futbolsala" o " Fútbol-sala ". En nuestro fichero general hay varios testimonios de su uso, pero 
escrito tanto de una forma como de otra. El criterio tradicional de la RAE con respecto a ese tipo de 
compuestos, una vez que la voz se impone en la lengua común, es el de preferir la forma unida, sin 
guión interpuesto, salvo en casos en que el compuesto está formado por elementos entre los que se 
quiere establecer una clara oposición o contraste ". firmado Víctor García de la Concha, Secretario 
Perpetuo de la Real Academia Española. Madrid, 10 de Junio de 1993. 
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A-. INCREMENTO EN LA PRÁCTICA. 

El auge que el deporte del futbolsala ha tomado en los últimos 

tiempos, ya sea como actividad lúdica, educativa o de alta competición, hace que 

actualmente sea una de las actividades más practicadas en nuestro país. Esto se 

justifica por la cantidad de equipos y practicantes que se asocian para participar en 

campeonatos oficiales y privados. En los colegios e institutos, el futbolsala es cada 

vez más utilizado en su doble vertiente de actividad física y de deporte más o 

menos competitivo. 

El futbolsala en el ámbito escolar se practica en todo el territorio 

nacional, en sus diferentes categorías de edades. Bien es verdad que, en 

categoría femenina, su práctica es casi meramente testimonial, aunque está en 

aumento. Para este éxito, el futbolsala tiene a su favor lo reducido de su superficie 

de juego, que lo hace apto tanto para centros escolares con problemas de espacio 

como para ser practicado, al ser un deporte de interior, en condiciones 

climatológicas adversas. 

Este deporte ofrece varias ventajas con respecto al Fútbol 11. La 

mayor es que la participación que se consigue con el futbolsala es muy superior a 

la de su hermano mayor, lo que es muy importante en primeras edades. Como 

indica Caruso A. (1989) pag 32 2." En 90 minutos cada profesional del fútbol, en un 

partido oficial, no estará en contacto con el balón más de 2 minutos de media. " 

El futbolsala de alta competición, el que aquí nos interesa, está 

organizado por las siguientes instituciones, que gestionan cada una distintos 

campeonatos: 

2Caruso.A." Introduzione al gioco del calcio a cinque". Rev Didattica del Movimiento. n° 62 
May-June. pag 32.Roma. 1989. 
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a) En 1993, la liga Nacional de fútbol sala (L.N.F.S.) cuenta con dos 

divisiones nacionales, la de Honor y la de Plata, y una tercera de ámbito 

autonómico, llamada Primera División. 

Cada temporada, se juegan los campeonatos de Liga, Copa y 

Supercopa. Es precisamente a estos máximos niveles de competición y en este 

periodo de donde se han tomando los datos que forman parte de la presente Tesis 

Doctoral. 

b) La Real Federación Española de Fútbol con su Comité Nacional de 

futbolsala recientemente creado en 1994 y del cual depende la Selección 

Nacional. Ésta participa en todos los eventos de máxima importancia de Europa y 

del Mundo, alcanzando en la mayoría de los casos los más altos logros. Las 

diferentes Territoriales dependientes de la R.F.E.F. realizan su cometido 

específico. 

c) A nivel niversitario, la L.U.F.S3 organiza una Liga Nacional. También el 

Equipo Nacional copa los primeros lugares internacionalmente. 

d) Las diferentes Comunidades y Federaciones autonómicas tienen sus 

propias responsabilidades, según el marco de competencia del modelo nacional 

deportivo. 

e) Las entidades privadas organizan competiciones en todo el territorio 

nacional y son altamente representativas en número de practicantes. 

B-. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

Consultando los últimos datos del C.S.D.(1993)4, el fútbol está 

colocado, por número de fichas, en el segundo lugar, después de la caza, con un 

17,9 %. De este porcentaje total de fútbol, la especialidad de futbolsala cuenta, 

3Liga Universitaria de Fútbol sala. 
4Consejo Superior de Deportes. 
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según datos no oficiales, pero sí en uso por la R.F.E.F., con 3.500 clubes y 

200.000 fichas aproximadamente, lo que colocaría al futbolsala como el cuarto 

deporte en número de fichas, tras la caza, el fútbol 11 y el baloncesto, si lo 

consideráramos independientemente. 

Para Sampedro, J.(1993) pag 27,5 dentro de los deportes de equipo 

el futbolsala se define como 

 “un juego o actividad compleja, debido a multitud de factores que inciden 

directamente en la acción motriz. La estructura real comprende a 

compañeros/adversarios (colaboración/oposición), con un móvil como mediador 

de la acción, en un espacio común y con participación simultánea, en 

competición. 

Es de naturaleza eminentemente perceptiva y decisional, con lo que ello 

conlleva, en el que el cambio de situaciones se suceden y multiplican, debido a 

la propia naturaleza del juego y que, por lo tanto, se clasifica como actividad 

deportiva de difícil realización. Es lo que definimos de naturaleza abierta, y de 

baja organización, ya que no hay una secuencia organizada de acontecimientos 

en el tiempo”. 

La escasez de estudios sobre el futbolsala, ya sean conceptuales o 

de campo, es una buena razón para justificar nuestra investigación, junto a la 

propia óptica o planteamiento sistémico que se debe de dar a la hora de abordar 

una investigación de este tipo. 

5Sampedro.J. " Iniciación al fútbol sala”. Pag 27. Edit Gymnos. Madrid. 1993. 
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C-. DEDICACIÓN PERSONAL 

Mi dedicación al deporte, en sus diferentes facetas de practicante, 

preparador, seleccionador y docente en cursos y conferencias, explican mis 

preferencias al elegir este ámbito de estudio. 

III.- OBJETO DE ESTUDIO: LA PERSPECTIVA PRAXIOLÓGICA. 

Pretendemos dar un paso adelante en la aplicación de una 

epistemología actualizada para el futbolsala. 

El objeto de estudio de la presente Tesis es el análisis de los 

parámetros que constituyen la estructura del futbolsala, a través de un modelo 

praxiolóqico. 

Sin querer realizar un minucioso estudio desde una perspectiva 

histórica del problema y sí desde una visión actual, se comienza con el análisis de 

las diferentes constantes del deporte, como son: un objeto esférico, un terreno 

cerrado más o menos grande, una meta que atacar o defender, unos compañeros, 

unos adversarios y unas reglas que hay que respetar. Como prolegómeno, 

Mahlo.F.(1969) estudia la acción táctica del juego como elemento fundamental de 

los deportes. 

Parlebas.P., Menaut.A. y Vigarello.G citados por Hernández 

Moreno.J.(1994)6, son algunos de los autores que se preocuparon de analizar el 

deporte desde una perspectiva diferente a lo realizado hasta entonces, estudiando 

su estructura interna desde una perspectiva praxiolóqica. 

6 Tomado de Hernández Moreno.J." Hacia un análisis praxiológico del deporte ". Rev. Red. pag 9. n° 
2, Tomo VIII. Coruña. 1994. 
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En el análisis y el estudio de la acción de juego e interacción motriz 

de los deportes colectivos sobresalen entre otros autores, Parlebas.P (1981), 

Hernández Moreno.J. (1984-87-93), Lagardera.F. (1989), Grupo Praxiológico de 

Lleida y Las Palmas (1992 y 94), Olaso.S.(1993), LLoret M. (1994), Amador.F. 

(1994) y Lasierra.G. (1991-93). 

Según Hernández Moreno.J. (1.994), en la actualidad los factores 

que configuran la estructura interna de los deportes son los siguientes: 

REGLAMENTO 

TÉCNICA 

ESPACIO 

TIEMPO 

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA/TÁCTICA. 

IV.- JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE. 

Nos centraremos en esta perspectiva praxiológica, si bien no de 

manera rígida. Dejaremos una puerta abierta a futuras perspectivas que puedan 

partir de la investigación. 

De todos estos factores considerados por Hernández Moreno, se 

desarrollarán en mayor extensión la comunicación, el reglamento y la estrategia, 

como se constatará en el apartado correspondiente a la observación sistemática. 



Entendemos que estos factores están íntimamente relacionados y su 

dependencia y correspondencia es tal, que a veces se puede dudar de donde se 

encuentra su limite y separación. Pongamos el ejemplo de los sistemas de juego 

defensivos más empleados en el futbolsala. En primer lugar, y así lo hemos hecho, 

están desarrollados en el apartado de estrategia, pero no podemos negar que su 

definición principal es debida a la cantidad de espacio sociomotor a defender. 

Destacan en este sentido los diferentes planteamientos acerca de las 

Unidades de Acción Motriz con: 

• -. La descripción y desarrollo de los roles y subroles, así como las redes de 

comunicación específica del futbolsala.

Y con respecto a la Comunicación Motriz indirecta : 

• -. Una apreciación conceptual de los praxemas, qestemas y comunicación 

verbal en el futbolsala. 

• -. Un estudio sobre lo que llamamos autores de la comunicación secundaria. 

El enfoque del presente objeto de estudio se centra en cuatro 

criterios básicos : 

1-. El conocimiento del futbolsala desde el análisis de las 

interacciones existentes, utilizando el modelo praxiológico, que nos proporcionará 

un mayor conocimiento como deporte competitivo que es. 
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2-.  La simplificaficación de la comprensión de los roles y subroles de 

los jugadores, que nos facilitará su uso y, como consecuencia de ello, una mejora 

pedagógica importante. 

3-. La aportación del glosario o vocabulario terminológico de las áreas 

realizadas de Ataque, Defensa y Reglamento, lo cual las dotará de un carácter 

específico y sustantivo que puede contribuir en el futuro a una mejor comunicación 

entre todos los que se ocupan de este deporte. 

4-. El estudio observacional y descriptivo, en sus diferentes aspectos 

interactivos, que nos defina mejor el futbolsala como deporte abierto e incierto. 

Referente al último apartado, el carácter incidental de la muestra 

hace que la presente investigación no sea generalizable más allá del propio 

contexto, pero sí es válida como fuente de datos que sirvan para la reflexión y el 

análisis, que permitan propuestas futuras de cambio y mejora del futbolsala. A este 

respecto, y como dice Arnau.J. (1978), una de las fases de todo proceso de 

investigación es dar conocimiento de los datos a la comunidad del saber. 

En otro orden de cosas, complementan el estudio una propuesta 

sobre posibles modificaciones de las reglas y del acta del partido. 

La presente investigación propone una linea de estudio cuyo 

propósito es analizar áreas novedosas que posibiliten conocer mejor el deporte y 

optimizar su rendimiento. 
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CAPITULO 1. 

EL FUTBOLSALA COMO CAMPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
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1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

Para una mejor comprensión de nuestra investigación, realizaremos 

una reseña histórica, desde su nacimiento al actual futbolsala, con el objeto de 

adentrarnos en su compleja realidad. 

Es inevitable comenzar el presente análisis con la interrogante 

acerca de la paternidad del futbolsala: ¿Uruguayo o Brasileño? 

Se ha recorrido un largo camino desde su origen, en el anonimato, 

hace ya más de medio siglo, hasta la posibilidad actual de convertirse en deporte 

olímpico, durante el cual se han roto muchas barreras. 

Este camino hacia su aceptación social no fue nada fácil, y sólo fue 

posible por las características que tiene este deporte, divulgado gracias a las 

continuas excursiones de los equipos y selección brasileña, que FIFUSA1 organizó. 

El origen del futbolsala no fue nada claro, como nos indica Le 

Floc'hmoan. J. (1969 3a edición). Las fechas se suceden a lo largo del tiempo, 

haciendo baldío el intento por establecer el nacimiento de nuestro deporte en una 

fecha exacta. 

De entre los deportes que se practican en Brasil, el futbolsala ocupa, 

sin duda, un lugar destacadísimo. De origen nacional, según la prestigiosa revista 

Futebol de Saláo (1984), surge en la década de los años 30, en la Asociación 

Cristiana de Mozos (ACM) de Sao Paulo y rápidamente se extiende por la capital y 

demás estados, en donde en la actualidad se práctica por cientos de clubes. 

 

Federación Internacional de Fútbol sala. 
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Según F.C.Tolussi 2 en su libro Futebol de Saláo, Táctica, Regras e 

Historia, acerca del tan discutido origen de este deporte, propone el año 1930 

como fecha más probaple para definir el nacimiento de este deporte en el mundo. 

Después de vencer Uruguay en 1930 en el primer campeonato del 

mundo de fútbol, precedido por las anteriores victorias de la selección charrúa en 

los Juegos Olímpicos de París y Amsterdam, se desata una afición desbordante 

por jugar con el pie al balón. Aprovechando este entusiasmo de los niños de la 

Asociación Católica de Jóvenes por poder jugar al fútbol todo el año, se tomó una 

pelota de béisbol y dos banquillos como porterías y en un lugar cerrado se 

comenzó a jugar. Poco a poco fue necesario encontrar un balón más adecuado, 

que no botase mucho y que diese mayor agilidad al juego. 

Con el tiempo se fueron perfeccionando las reglas de juego, 

unificando algunos contenidos de los reglamentos de baloncesto, balonmano, 

waterpolo y el mismo fútbol. Según J.C.Ceriani3, estas primeras reglas indicaban 

un juego de 6 contra 6, en un campo de 26 x 12, y con unas metas de 4 x 2 metros, 

con una pelota que no botaba demasiado, jugándose dos periodos de 20 minutos, 

con 10 minutos de descanso y un tiempo muerto en cada mitad y equipo, como en 

baloncesto. 

Por aquella época, y con ocasión de un curso en Uruguay de jóvenes 

sudamericanos cristianos, fueron entregadas copias de las primeras reglas de 

futbolsala a todos los representantes que allí acudieron, entre ellos los brasileños 

Joao Lotufo, José Rothier y Asdrubal Monteiro. 

Por otro lado, Luiz Gonzaga O. Fernandes, expresidente de la 

Federación Paulista de Fútbol Sala, fundada en 1955, en su libro Leyes y 

Reglamento del futbolsala, expone una de las conclusiones sobre el origen del 

2Como en algún otro caso, no se registra en dicho libro el año de edición. 
3Citado en la Revista " Futebol de saláo " 1984. 
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futbolsala, presentada en el Congreso de Federaciones de 1967, afirmando que no 

existen nombres de personas que hayan creado ese deporte, y sí un grupo de 

personas que lo introdujeron en Sao Paulo, no más allá de 1930, practicándolo 

menores de 18 años a titulo de recreación. Esta posición defiende que el futbolsala 

es un deporte genuinamente brasileño, siendo publicado el primer trabajo 

específico de este deporte por Grain.R (1936)4. 

Lo que nos interesa ahora es simplemente constatar como este juego 

toma su reconocimiento desde que un grupo de personas le dan forma y 

organizan, gozando de una afortunada expansión que hace que en poco tiempo 

millones de personas lo practiquen en todo el mundo. 

Según esta versión del origen brasileño del futbolsala, éste atraviesa 

las fronteras y propicia la fundación de la Federación Uruguaya de futbolsala. 

Con el ejemplo brasileño, corriendo el año 1965 se funda la 

Federación Uruguaya de Futebol de saláo; por tanto, 10 años después que la 

Federación carioca. C.A.Rego Monteiro, según la misma revista Futebol de saláo 

(pag 9), apostilla sobre el nacimiento y origen brasileño de fubolsala, 

argumentando que " este juego brasileño nace jugando la pelota en la playa, en los 

descampados o jugando al fútbol, que en una natural transformación pasa a ser 

futbolsala”. También este mismo autor afirma que la idea del nacimiento de este 

deporte en Uruguay es errónea, ya que en 1955, estando entrenando él a su 

equipo, el Colümbia F.S. de Guanabara, un grupo de deportistas uruguayos le 

pidieron las reglas del joven deporte, además de invitar al Colümbia F.S y al 

Flamengo a una exhibición para divulgar el futbolsala en Uruguay . 

Antes de 1933, la misma revista anteriormente citada nos cuenta que 

se realizaban partidos de forma esporádica, generalmente por chicos y jóvenes en 

4Tomado de la Revista Futebol de salao. (1984). Grain R." Normas e regulamentacoes sobre 
futebol de saláo " Rev Educacao Física. 
n° 6.pag 7-11. Setembro. Rio de Janeiro. 1936. 
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gimnasios y canchas de deportes de clubes de otras especialidades, sin 

preocuparse de normas o número de jugadores e improvisando porterías y balón, 

que podía ser de fútbol, baloncesto u otros deportes. 

Opinamos que tal práctica, dado que el juego es una actividad 

universal, pudo haber ocurrido en cualquier parte del mundo donde haya un 

espacio, muchachos y una pelota, siendo difícil, por tanto, fijar su origen. 

Un paso adelante se produjo cuando en los intervalos de los partidos 

de baloncesto y voleibol, un grupo de jóvenes jugaban una especie de fútbol en 

cancha cubierta, despertando el entusiasmo entre aquellos espectadores que 

asistían. Este entusiasmo hizo que un grupo de seguidores se reunieran y lo 

practicaran de forma continuada, resultando lo que entendemos por el actual 

futbolsala. 

La revista Futebol de Saláo (1982), explica que el futbolsala nace 

como mezcla de reglas de fútbol, balonmano, waterpolo y baloncesto. Al futbolsala 

se le conocía también como el deporte de la bola pesada, gustaba mucho y poseía 

un marcado origen popular. 
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1.2.   EL  DESARROLLO   DEL  FUTBOLSALA  EN   EUROPA:   UN   FENÓMENO 

SOCIAL. 

BassIeer.A.5, allá por los años cincuenta, nos relata de forma 

magistral qué ocurría con este deporte en Europa, incluyendo testimonios 

fotográficos de gran interés. 

En aquellos tiempos se debatía el problema de cómo utilizar útilmente 

la cancha para la mejora en el fútbol 11. Incluso se llega a organizar una 

conferencia para dilucidar entre los entrenadores la mejor solución. 

Se enfrentaban las posturas de los que opinan a favor y en contra de 

las prácticas en espacios cubiertos y, con el tiempo, parece prevalecer la de los 

primeros. En un principio sí se utilizaba para la mejora de la condición física, con 

sus denominados ejercicios gimnásticos, alternándolo con otros juegos y prácticas 

de deportes de sala. 

Debemos destacar que la utilización de la sala se hacía sólo en los 

meses que por inclemencia del tiempo no se podía jugar al fútbol, como lo 

atestiguan la documentación escrita al responder a cuestionarios realizados a tal 

respecto en países como Alemania, Escocia, Rusia y, por supuesto, todos los 

países nórdicos. En Bélgica se entendía el futbolsala como un complemento 

indispensable todo el año y no solo para temporadas invernales. 

En Finlandia, las condiciones climáticas influyen particularmente en la 

organización de campeonatos, en los que las instalaciones cubiertas de los clubes 

ayudan a paliar el problema de la climatología. En las escuelas, hay dos o tres 

sesiones de deporte por semana, donde se enseñan muchas especialidades 

deportivas. Por esta razón, las lecciones de fútbol no son muy numerosas, siendo 

5Bassleer.A. (sin fecha de edición)" Le football en salle, le footbaü á l'ecole ". Edit. Instituí National de 
L' educatión Phisique et des Sports. Bruxelles. 
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de 10 a 15 horas en otoño. Los campeonatos intercolegios son organizados en 

horas extraescolares. Entre 60 y 80 institutos participaban en un campeonato 

nacional disputado por sistema de copa. 

En 1936 la federación inglesa6 publica el libro The Football 

Association Coaching Manual (1936), que el periódico francés Football traduce y 

edita. Rossini. M (1936), en su prefacio de la edición francesa, opina que dicho libro 

es uno de los primeros y más interesantes tratadoa de su tiempo y que en el futuro 

podría dar pie para desarrollar el futbolsala. En éste libro se habla, ya en aquel año, 

de entrenamiento combinado en sala y al aire libre, dividiéndolo en partes. Una 

primera que constaría de gimnasia deportiva durante 15', ejercicios preliminares y 

pequeños juegos en 20'. En la segunda parte, realiza juegos de equipo en 25'. En la 

transcripción de Basleer.A7 se pueden ver desarrolladas las diferentes sesiones y 

entrenamientos, que hace pensar en la similitud de la estructuración de las 

sesiones después de 80 años. 

Si en Francia y en España no se utiliza necesariamente la sala para 

el entrenamiento, no ocurre lo mismo en Suecia o Finlandia, que dedican casi 

obligatoriamente toda la temporada invernal al fútbol en sala. 

En esta breve revisión histórica del futbolsala en Europa podemos 

finalizar con una apostilla según BassIeer.A. pag. 138, "cada país tiene su 

idiosincrasia del trabajo en la cancha para experimentar su personalidad a la hora 

de elegir la sala o el aire libre. La búsqueda de la precisión técnica y principalmente 

la mejora de la condición física, junto con el trabajo cada vez en mayor cantidad 

con el balón, puede justificar el trabajo en sala”. 

6Federación Inglesa de fútbol. “The football Association Coaching Manual". Traducido y editado 
por Football.París. 1936. 7Sin fecha de edición. 
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En la década de los años sesenta el futbolsala en Brasil tiene dos 

condicionantes diferentes a Europa. Primero, poseen una vinculación diferente con 

su Federación de Fútbol y, segundo, el reglamento es en parte distinto. 

1.3. NACIMIENTO DE UN NUEVO DEPORTE EN ESPAÑA. 

Nos vamos a valer, entre otra documentación, de la revisión 

cronológica que hizo el periodista deportivo especializado en futbolsala Alcázar. 

A.(1983)8, quien afirma que en España el futbolsala nació hacia 1974. Al principio 

se jugaba en las regiones de Cataluña, Galicia y Madrid. Se comenzó a practicar 

sin ninguna clase de unidad, más bien como una nueva diversión, una forma de 

hacer deporte como recreación. 

Sampedro.J. (1998) pag 8.9 comenta que "no es de extrañar, que en 

nuestro país, de tanta tradición futbolística, haya calado tan profundamente el 

futbolsala. No en pocas ocasiones hemos visto en cualquier playa, descampado y 

en la misma calle, jugar a esa mezcla de fútbol y futbolsala en espacios difícilmente 

delimitables, sin arbitro y con unas cuantas piedras haciendo de porterías”. 

En 1974, en Madrid, fue el Club Y.M.C.A.10, quien, con tres mil 

socios, seis pistas de tenis, una de baloncesto y otra pequeña de balonmano, 

lanzó el futbolsala. 

Según el periodista Alcazar.A. (1983), pag. 10, " el futbolsala fue 

instado por primera vez en España por el chileno Eduardo Tapia, conocedor del 

8Alcazar.A." Historia de un nuevo deporte”. Rev Golsala. n° 8.pag 8-9. Madrid. 1983. 9Sampedro.J. 
"Fútbol sala, deporte de moda en la década de los 80”. Rev.C.D.Avance, pag 8.Ed¡t. C.D.Avance. 
Madrid Abril. 1988. 10Asociación de Jóvenes Católicos. Asociación nacida en EE.UU. 
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reglamento y su problemática, y bien informado de que en Sudaméríca contaba ya 

con muchos adeptos ". 

Entre los primeros aficionados se encontraba Antonio Alberca, que 

posteriormente sería presidente de la FEFS11. Este entusiasta seguidor se lanzó 

por aquel entonces a la aventura, y así el club Y.M.C.A. de Madrid tomó como 

deporte bandera el futbolsala. Este presidente, pionero del futbolsala y luchador en 

favor de su promoción, nos describe así sus primeros contactos con el futbolsala " 

mi impresión al conocer este deporte, fue sorprendentemente buena y ,sin presumir 

de adivino, vi que era un deporte muy positivo", y continua diciendo, " un deporte 

potencialmente rico, conociendo las características de España, donde los 

deportistas no podíamos hacer deporte. No se tenían que hacer instalaciones 

nuevas, al existir las de balonmano. Lo vi, en definitiva, con una trayectoria 

fenomenal ". No se equivocó, pues en 20 años ha crecido espectacularmente y hoy 

es un deporte conocido por todos en nuestro país. 

En un principio, el futbolsala no se acogió a ninguna reglamentación. 

Esto suscitó con el tiempo un problema, al no existir ninguna unificación de 

criterios. Había que solucionar el problema y conseguir un reglamento válido para 

todas las competiciones. Antonio Alberca contactó con la Federación Internacional 

en busca de una reglamentación que rigiese los destinos del futbolsala. La 

consiguió, en lengua portuguesa, que una vez traducido se convirtió en el 

reglamento oficial para la R.F.E.F. 

El periodista Pinedo.J. (1983)12, también coincide en que el 

verdadero introductor e impulsor en España del futbolsala es Antonio Alberca, en 

el año 1974. 

11 Federación Española de Fútbol Sala. 
12Pinedo.J. "Antonio Alberca - Somos todo corazón - ".Rev Golsala.n0 2. pag 10-11 Edit. Sopema 
s.a.Madrid.1983. 
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El actual responsable de los arbitros de la Liga Nacional de Fútbol 

Sala (LNFS), Manuel García Arista, testigo de excepción y colaborador en la 

traducción del primer reglamento al castellano, nos lo confirma, coincidiendo con 

quien escribe este estudio en que en la temporada 1994-95 se cumplían 20 años 

del nacimiento en España del futbolsala. 

Remontándonos a la historia del futbolsala de Madrid y a sus 

primeros campeonatos antes de que tomasen carácter oficial, vemos que el primer 

campeonato se disputó en 1974, siendo precisamente el club Y.M.C.A. su 

organizador, con su mismo nombre y con carácter Internacional. Los participantes 

junto al equipo anfitrión fueron el club Athlético Peñarol de Montevideo y un 

combinado de veteranos del R. Madrid C.F. Ese mismo año se celebraron, tras el 

éxito del primer torneo, dos más, ganados por el equipo Austral de Sao Paulo, de 

Brasil. 

En 1975, se organizó el I Torneo Liga de Madrid, con participación de 

equipos de empresa y de medios de comunicación, contando ya con 5 equipos. 

En años sucesivos se fueron organizando cada vez más 

competiciones y de mayor número de participantes, dominando en un principio el 

YMCA, entrenado por el chileno Eduardo Tapia. Todos estos torneos empezaron 

bajo la colaboración de Hermandades del Trabajo y los diferentes medios de 

comunicación, con las máximas figuras del fútbol, tales como Di Stéfano, Puskas, 

Amancio y un sin fin de nombres, que se asomaron a las canchas españolas con el 

objetivo de promocionar este deporte entre la juventud española. 

En este sentido Alcazar.A.(1984) nos recuerda un equipo insignia 

que jugó en el Palacio de los Deportes de Madrid, integrado por Luis Pereira y 

Leivinha, del Atlético de Madrid; Marcial, del Fútbol Club Barcelona y el mismísimo 

Pelé, junto al veterano portugués Eusebio. Se llenó el grandísimo Pabellón de la 
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Comunidad de Madrid y fue una autentica fiesta, un espectáculo futbolístico como 

no se había visto nunca. Esto parecía ser premonitorio de lo que es hoy el 

futbolsala. 

Unión Sport nació en 1975, formado por un grupo de periodistas con 

el nombre de Grupo de Informadores Deportivos (GID). Se formó con el fin de 

disputar torneos cortos, partidos amistosos y hacer deporte. 

El periodista Gózalo, J.M. (1991) pag 11.13 tomó en este equipo su 

primer contacto con nuestro deporte y se manifestaba así: " me produjo una 

agradable sorpresa, y con el tiempo se ha convertido en el deporte social por 

excelencia". 

Para Estrada, J.M. (1989) pag 7214 "Interviú nació en la temporada 

1976-77, y tuvo como mecenas al periodista J.Ma García, siendo el equipo más 

galardonado hasta la actualidad". 

Chaston de La Coruña fue el primer equipo que fichó a un jugador 

brasileño, Denis, merced a una visita del Río Club de Brasil a la capital gallega. 

1.4. RUPTURA FEDERATIVA EN EL FUTBOLSALA EN ESPAÑA. 

En sus comienzos, todos los integrantes del futbolsala formaban un 

subcomite dentro de la estructura de la R.F.E.F. 

En España, para Beltran, F (1991), la trayectoria del futbolsala ha 

sido tortuosa y cargada de problemas e incomprensiones. 

En 1982 por desavenencias con la R.F.E.F., una serie de clubes se 

separaron para formar la F.E.F.S., mientras que el primitivo subcomite seguía 

denominándose fútbol-5.  Se constituyeron  las dos asociaciones denominadas 

13Gozalo. J.M." Seguimos aprendiendo”. Rev 5 Vs 5. Pag 11. Edit Peñalara. Madrid. 1991. 
14Estrada.J.M. “Campeón de Liga " Rev Interviú, pag 72. Madrid. 1989. 
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ACEFS15 y ASOFUSA16.   En  aquel tiempo  se jugaban  dos  ligas  nacionales 

diferentes organizadas por las dos asociaciones. 

En este tiempo transcurrido, se produjeron numerosos procesos 

judiciales, y viendo que la situación futura no estaba clara, la mayoría de clubes de 

más alto nivel, tanto los denominados fútbol-5 como los de futbolsala, decidieron 

unirse y crear una única liga que salvaguardara sus propios intereses. 

Según Sanz.M.A. (1990) pag 7., el 26 de Mayo de 1990 en el punto 3 

del orden del día, la Comisión Gestora decide "Tanto la Asociación de clubes de 

fútbol sala (ACEFS) como la Asociación de fútbol sala (ASOFUSA), aprobaron su 

fusión en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), la que asume todos los derechos 

y obligaciones entre ambas". 

En la actualidad la L.N.F.S. es la que organiza y gestiona el 

futbolsala nacional, a nuestro entender de forma muy estimable. 

En Abril de 1994, después de 20 años, se creó el Comité de 

Futbolsala dependiente de la RFEF, que completará como institución el 

organigrama de este deporte y del que se espera del espaldarazo definitivo. 

El deseo de todos aquellos que quieren y aprecian el futbolsala, es el 

de unir todos los esfuerzos a nivel nacional e internacional, para que con unas 

reglas de juego ¡guales para todos y un único criterio de futuro, se desarrolle y 

crezca libremente. 

1.5. CRONOLOGÍA INTERNACIONAL DEL FUTBOLSALA 

Este repaso cronológico internacional nos proporcionará una mejor 

comprensión de lo ocurrido en este deporte hasta llegar a su implantación actual. 

15Asociac¡ón de clubes española de fútbol sala. 
16Asociación de fútbol sala. 
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Un dato de su establecimiento y acogida popular es el que nos aporta 

Giménez, J.A. (1995), asegurándonos que en los dos últimos partidos de la final del 

campeonato de liga, se llenó el pabellón de deportes Príncipe Felipe de Zaragoza, 

con capacidad para 11.500 espectadores. 

Las fecha de eventos internacionales de futbolsala más destacadas son:

• _. En Septiembre de 1936, en Río de Janeiro, Roger Grain publica en el número 

6 de la Revista de Educación Física, las normas y reglas sobre el futbolsala. 

• _. En 1942 la Conferencia de Directores de Educación Física de ACM17 de 

Sudamérica recomienda que el futbolsala sea practicado solo por menores. En 

la ACM de Sao Paulo continua con el programa para adultos. 

• _. En 1949 la Comisión de Futbolsala de ACM de Sao Paulo estudia las 

modificaciones necesarias de las reglas de juego para actualizarlas. 

• _. En Abril de 1950, se modifican las reglas por la misma comisión anterior y se 

publica por primera vez un reglamento de distribución gratuita. 

• _. En 1954, el 26 de febrero se crea una liga abierta, disputándose un 

campeonato en conmemoración del IV Centenario de la ciudad de Sao Paulo. 

El 26 de Julio de este mismo año se funda la Federación Metropolitana de 

futbolsala que posteriormente sería la Federación del estado de Río de Janeiro. 

     _. En marzo de 1958 en Río de Janeiro, se oficializa la práctica del futbolsala, 

uniformizando sus reglas, aceptando como afiliadas a todas las federaciones 

estatutarias y promoviendo certámenes de ámbito nacional, de clubes y de 

7Asociación Católica de Mozos. 
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selecciones. Se crea el Consejo Técnico, órgano subordinado a C.B.D.18. Se 

establecen cinco jugadores por equipo y otras reglas actuales. 

• _. En 1964 en Asunción, Paraguay, se celebra el I Campeonato Sudamericano, 

quedando campeón el equipo anfitrión. 

• _. EL 25 de julio de 1971 en Río de Janeiro se funda FIFUSA. (Federación 

Internacional de fútbol sala). 

• _. En Junio de 1982 en Sao Paulo se organiza el I Campeonato Mundial de 

FIFUSA, con Brasil consiguiendo la primera plaza, siendo segundo Paraguay y 

tercero Uruguay. Además, el futbolsala brasileño ha forjado jugadores de la 

máxima talla, con campeones del mundo incluso, como, Pelé, Rivelino, Falcao, 

Zico, etc. 

Todo esto se consiguió con una organización adecuada y unitaria, que en 

aquel tiempo ya poseía 90 ligas en los distintos distritos, cuyos campeones 

disputaban posteriormente una fase final en una misma localidad para dilucidar 

el campeonato nacional. 

 _. En 1984, en Brasil, España se clasifica tercera en el Campeonato de 

Selecciones Nacionales. 

 _. En Noviembre de 1985, FIFUSA organiza en Madrid el II Campeonato del 

mundo, que finaliza con Brasil como campeón y España como segunda 

calsificada. En este mismo campeonato se constituyo la Unión Europea de 

Futbolsala. 

_. En 1986, se celebra en Río de Janeiro, con reglamento propio y condiciones 

no muy idóneas, el I Campeonato Mundial de Clubes de FIFUSA, donde el 

equipo nativo Bradesco se alza vencedor y el español Interviú-Lloyd's queda 

subcampeon. 

Confederación Brasileña Nacional. 
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. _. En Enero de 1988 se celebra en Madrid el I Campeonato Europeo de 

Futbolsala, ganado por Portugal y quedando España en segundo lugar. 

• _. En la temporada 1989-90 se juega la Recopa de Europa oficiosa, ganada por 

el Fútbol Club Barcelona. 

• _. Hasta 1990 no se reanuda el II Campeonato Mundial Universitario, celebrado 

en Italia, donde España es segundo clasificado. 

. _. En la temporada 1991-92 se juega en Madrid un Campeonato de Europa de 

Clubes oficioso, ganado por el representante español Interviú. 

• _. En 1992, en el III Campeonato Mundial Universitario, España se toma una 

merecida revancha de campeonatos anteriores y acaba campeona en Málaga. 

• _. En 1992, en Hong Kong, España consigue el tercer puesto en el Campeonato 

Mundial oficial FIFA. 

• _. En Abril de 1994 se juega en Madrid el Torneo Europeo de Futbolsala de 

Clubes Campeones, venciendo un club español, el Marsanz-Torrejón de 

Madrid. 

• _. En Septiembre de 1994 la Selección de España Universitaria es 

subcampeona en el IV Mundial Universitario celebrado en Nicosia, Chipre 

• ._. En Febrero de 1995, en el Primer Mundialito FIFA de futbolsala disputado en 

Río de Janeiro, España alcanza la tercera plaza. 

1.6. EVOLUCIÓN REGLAMENTARIA 

Para tener una mejor comprensión del futbolsala en España, 

pasaremos a analizar la evolución de sus reglas. Sampedro J.(1988) pag 40 "A 

cualquier modificación de las reglas de juego, por muy pequeña que sea, 

necesariamente ha de haber una adaptación táctica y estratégica ". 

24 



 

 

 

Todos los reglamentos de futbolsala o fútbol-5, cualquiera que fueren, 

derivan o provienen del reglamento del fútbol 19 , estando las reglas de igual forma 

ordenadas, facilitando en buena medida su estudio comparativo. 

A nivel mundial el futbolsala ha tenido, como antes hemos visto, dos 

áreas de influencia muy marcadas. 

Por  un  lado,  en  su  nacimiento,   las  reglas  FIFUSA de  Brasil, 

Uruguay,   Paraguay,   Argentina,   etc.   que  forman   la   corriente  sudamericana, 

caracterizada por las siguientes reglas: (CUADRO 1). _________________________  

-. Cancha pequeña en longitud y anchura. -. Balón pequeño, de poco peso y bote. -. 

Área de meta de 4 metros de radio desde el poste. -. Imposibilidad de jugar fuera 

del área la pelota por el portero. -. Un árbitro, auxiliado por dos jueces de línea. -. 

Siete sustituciones máximas por equipo. -. Posibilidad de dos tiempos muertos por 

cada mitad de juego. -. Imposibilidad de conseguir gol dentro del área de portería. -. 

Son consideradas faltas acumulativas las técnicas y personales, tanto para las de 

equipos como para las individuales de los jugadores. 

-. En cada periodo se permiten 5 faltas acumulativas, a partir de la cual se realizan 

tiros sin barrera. 

-. El saque de meta no debe de rebasar el medio campo. -. La puesta en juego del 

balón, desde la banda y el saque de esquina se realiza 

con las manos._______________________________________________________ 

Cuadro n° 1. Extracto de reglas de juego FIFUSA. 

9EI reglamento del Fútbol tiene dependencia directa de la Internacional Board de la F.I.F.A. 
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La segunda corriente, denominada de Europa, está amparada por 

UEFA y FIFA, caracterizando un fútbol - 5, de la siguiente forma :(CUADRO 2) 

-. Cancha más grande en longitud y anchura. 

-. Balón más grande, de mayor peso y bote. 

-. Área de meta de 6 metros de radio desde el poste. 

-. El portero puede jugar la pelota fuera del área.20

-. Un árbitro, auxiliado por un juez de línea. 

-. Sustituciones libres. 

-. Posibilidad de un tiempo muerto por cada mitad de juego. 

-. Posibilidad de conseguir gol, dentro del área de portería. 

- Existen expulsiones temporales, de 5' si el equipo adversario no consigue gol en 

ese tiempo. Si lo hace antes, el expulsado puede volver a entrar en cancha en ese 

momento. 

-. El guardameta puede pasar de medio campo en el saque de portería con el pie. 

-. La puesta en juego del balón en las bandas y saque de esquina se realiza con el 

pie. _______________________________________________________________  

Cuadro n° 2. Extracto de reglas de juego UEFA y FIFA. 

1.7. NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO: EL FUTBOLSALA. 

Como podemos ver, una vez analizados comparativamente ambos 

reglamentos, las diferencias eran sustanciales. Sin embargo, según pasa el camino 

hacia la unificación es menor, siendo esta la culminación necesaria hacia la que se 

encamina el futbolsala. 

20Se fija o un número de toques de balón o un tiempo del portero fuera del área. 
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En España, la evolución de las reglas hasta llegar a las actuales ha 

sido grande, por las constantes divergencias en el régimen estatutario, que 

contribuyeron a la separación del futbolsala y a la doble competición. 

Se ha pasado de jugar según las dos tendencias, a una forma mixta. 

Por este motivo, hemos descrito de forma minuciosa las reglas de ambas 

tendencias. Después de ciertas modificaciones, se llega a la normativa actual de la 

LNFS, que resumiendo su régimen estatutario, se caracteriza por el siguiente 

cuadro: (CUADRO 3)___________________________________________________  

-. Terreno de juego de 40 x 20 metros. Área de portería   y punto de penalti a 6 

mts. 

-. Balón de juego con medidas intermedias de: circunferencia entre 59-61 ctms, y 

410-430 grms de peso, con un bote intermedio. 

-. Los cambios de jugadores son libres y dos tiempo muerto por cada media parte. 

-. El portero no puede jugar la pelota fuera del área de portería, ni pasar de medio 

campo en el saque de meta. La puesta en juego de las fuera de bandas y saque 

de esquina se hará con las manos. 

-. El partido es dirigido por dos arbitros, un cronometrador y un anotador. 

-. Se consideran faltas acumulativas de equipo e individuales todas las faltas 

técnicas, personales y disciplinarias. Las faltas técnicas se sancionan con un tiro 

libre y las personales con saque de banda. Hasta la quinta falta acumulativa, hay 

posibilidad de formación de barrera de jugadores a 5 metros. A partir de la 6a falta 

acumulativa todas las faltas que se cometan a más de 12 metros, se castiga con 

un tiro libre o doble penalti. 

-.   Posibilidad   de   conseguir  gol   dentro   del   área.   Ley   de   la   ventaja,   pero 

contabilizando posteriormente la falta que fuere. 

Cuadro n° 3. Extracto de reglas de juego LNFS. 
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CAPITULO 2. 

ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE JUEGO EN LOS DEPORTES DE EQUIPO 
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2.1. LA NECESIDAD DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE JUEGO 

EN LOS DEPORTES DE EQUIPO. 

Todo objeto de estudio requiere concreción dentro de unos 

linderos bien acotados, en nuestro caso, el análisis de la acción de juego del 

futbolsala; por otra parte originalidad; ciertamente desde un punto de vista o 

dimensión particular; y por último, pragmatismo; adaptándose a las condiciones 

reales. 

Posiblemente, desde el nacimiento de las luchas deportivas, 

existe también la necesidad de analizar y racionalizar qué es lo que ocurre entre 

los participantes de las diferentes competiciones deportivas. Siempre se ha 

buscado la victoria, que podrá venir de la correcta utilización de sus armas tanto 

ofensivas como defensivas, del estudio del contrario, etc. Esta utilización de la 

racionalidad e inteligencia bien podrían ser los prolegómenos del estudio de la 

acción del juego. 

Partiremos de una perspectiva contemporánea, a través un visión 

histórica del problema. 

Merand.R 1(1961) realiza una crítica a la Selección de Francia de 

baloncesto por los malos resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de 

Roma, estimando que se han de revisar los criterios seguidos hasta ese 

momento. La preocupación por estudiar y analizar los juegos deportivos por 

aquella época procedía en su mayor parte de Francia. 

Hay un nuevo punto de vista o perspectiva coincidiendo en el 

Coloquio internacional de Vichy en 1965, en el que personalidades de relevante 

importancia de diferentes países se encuentran y debaten sus teorías sobre el 

deporte. 

1Tomado de Hernández Moreno.J. " Estudio sobre el análisis de la acción de juego en los 
deportes de equipo: su aplicación al baloncesto ". Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. 
1987. 
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Hacia los finales de los sesenta, uno de los puntos de partida es la 

aparición del libro U acte tactique en jeu, de Mahlo.F (1969), cuyo objetivo 

estribaba, no sólo en el carácter terminal, productivo de una acción deportiva 

(marcar un gol), sino en descubrir, a través del estudio del comportamiento 

motriz, las funciones y procesos que operan en el deporte, para así solucionar 

las variadas situaciones problemáticas que se le presentaban durante el 

desarrollo de un partido. 

El mismo autor, llega a establecer tres fases en el desarrollo de la 

Acción de Juego (análisis perceptivo de la situación de juego, solución mental o 

pensamiento táctico y solución motriz del problema), situando de forma clara la 

interrelación e influencia mutuas que existen entre cada uno de estos aspectos, 

los cuales tienen que darse equilibradamente (con cierto carácter de 

simultaneidad) para garantizar una buena acción, hacer un juego con calidad y 

poder alcanzar la victoria. Aspectos que, en la actualidad, los estudios sobre 

rendimiento deportivo reconocen ampliamente, como reconoce Ruiz.L.M. 

(1994). 

Shock.K. (1987), haciendo un esquemático resumen de las fases 

de la Acción de Juego, las divide en: percepción, decisión, ejecución e 

interpretación, tomando esta última fase, no como resultado de la percepción, 

sino como lo que denomina conocimiento de los resultados. 

Según F.Mahlo (1969) pag 22, se entiende por Acción de Juego 

"/a combinación significativa, más o menos complicada, de los diversos 

procesos motores y psíquicos, indispensables a la solución de un problema 

nacido de la situación de juego y no la más pequeña operación de la actividad, 

que podría ser un movimiento aislado, es decir, un proceso puramente motor" 

Para este autor, el análisis tiene por objeto las acciones que el 

jugador emprende en el transcurso del partido. En el marco de la educación y 

de la instrucción física, es la forma de juego superior, la forma más complicada 

y la más importante desde el punto de vista social. 
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Para este mismo autor la Acción de Juego es sinónimo de "acción 

táctica de juego" , polarizando de esta manera su definición. El análisis de la 

acción táctica en la actividad deportiva no tiene por objeto la acción táctica 

concreta y aislada, sino la acción táctica general, individual y colectiva, que 

tiene todas las características típicas de las innumerables acciones tácticas 

concretas tomadas aisladamente. 

Como la actividad en el juego representa, en su esencia, la 

solución de numerosos problemas que aparecen en tal o cual situación, el 

pensamiento táctico como proceso intelectual de esta solución es un 

componente indisoluble de esta actividad. El análisis de la acción táctica en los 

juegos deportivos es, en definitiva, el análisis de la acción de juego. (Mahlo.F., 

1969). 

Para el análisis práctico de la Acción de Juego se utilizó la 

observación y las preguntas a los participantes (en la actualidad, los 

denominados protocolos verbales). Mahlo.F (1969) entendía que la observación 

objetiva y las cuestiones le permitían estudiar, no solamente el comportamiento 

exterior, sino también el contenido interior de la actividad, ya que el aspecto 

exterior de la actividad no es más que el material de partida de la observación. 

Su verdadero objeto es el contenido psíquico interior. Esta, no obstante, es una 

cuestión muy debatida. 

Rubinstein J.L., citado por Mahlo.F (1969) dice que "la actividad 

del juego se compone de un gran número de acciones diversas. La acción 

representa la unidad de la actividad, y, en su esencia, la solución de un 

problema”. 

A este planteamiento general que hace Mahlo.F. (1969), tenemos 

que hacer las siguientes apreciaciones: 

*. Podemos definirle como uno de los pioneros en el estudio de la acción de 

juego. Su preocupación por la parte cognitiva o superior, como él así la 

denomina y estudia, se le reconoce en estudios posteriores. 
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*. Su postura en la actualidad es bastante reduccionista, ya que el contenido 

táctico es insuficiente para definir la acción de juego de forma completa. 

*. El análisis que realiza de la Acción de Juego como tal quizás queda un tanto 

descontextualizada   en   su   conjunto,   ya   que   estudia   por   separado   e 

independientemente dichas fases de acción de juego, aunque en ocasiones 

más de forma teórica que empírica, indicando la dependencia entre dichas 

fases. 

*.  El estudio de la Acción de Juego lo realiza no sólo desde la propia 

perspectiva  estructural del juego o actividad deportiva, si no que, a su vez, lo 

analiza interactuando e interrogando al propio jugador sobre: la acción de 

percibir, decidir y ejecutar. 

Menaut.A, (1982) lo resume en tres diferentes puntos de vista, 

que en su época coexistían: 

*.1.- Perspectiva dualista, cuyo principal defensor es Bayer.C. (1975)2, su " 

preocupación principal es " el gesto, la acción acabada ". *.2.- Perspectiva 

comunicacional, de la que Irlinguer.P. (1973) postula que lo esencial es " el 

jugador con relación a los demás ". 

*.3.- La perspectiva de Intervención es síntesis de ambas, situándose en la 

consideración de la " relación juego-jugador", verdadero epicentro de la Acción 

de Juego en los deportes de equipo. 

Otra perspectiva más innovadora del análisis de la Acción de 

Juego es la denominada "Semiotriz", a cargo de Parlebas.P. (1972) 

caracterizada por: 

* Movimiento humano en cuanto a factor de comunicación significativo, del 

cual la acción práxica es el elemento definidor fundamental e insustituible. 

* La máquina informacional y la semiotricidad. El modelo cibernético y el 

autómata-regulado con todas las decisiones programadas. Es similar al juego 

2 Tomado de Hernández Moreno. J." Estudio sobre el análisis de ia acción de juego en los 
deportes de equipo: su aplicación al baloncesto ". Tesis Doctoral. Universidad de 
Barcelona. 1987. 
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de tres en raya donde se programan las respuestas y se gana, conociendo el 

algoritmo. El juego cibernetizado hace desaparecer al mismo juego. * Si lo que 

se pretende es estudiar la Acción de Juego de los deportes de equipo, es 

insuficiente realizarlo desde la consideración de asemejar el hombre a la 

máquina simple, la energética o la informacional, ya que son modelos 

insuficientes para explicarla. La acción del hombre es movimiento en cuanto a la 

consideración de máquina y su verdadera perspectiva de análisis es ser 

explicada desde la praxioloqía motriz, en que la dimensión semiotriz es 

primordial. Aquí la inteligencia no es de orden mecánico ni energético sino 

práxico.

2.2. HACIA UN MODELO DE ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE JUEGO. 

En los últimos tiempos, en el ámbito de la actividades físicas y 

deportivas, existe un interés científico en aplicar el modelo praxiológico al 

estudio de dichas actividades. 

No es nuestro propósito el de hacer una revisión crítica y 

epistemológica de la praxiología y sí el de explicar el enfoque y el porqué de tal 

planteamiento. 

Parece ser que el término "praxiología " se debe a Alfred Espinas, 

que lo emplea por primera vez en un artículo titulado Les orígenes de la 

technologie, publicado en Revue Philophique en el año 1890, en el que, según 

R.Duval (1963), dicho autor examina las condiciones y reglas que rigen la 

eficacia de la acción. Posteriormente se estudian desde diferentes perspectivas 

esta teoría de la acción. 

Se define la praxiología como la Ciencia que se dedica al estudio 

sistemático de las condiciones y normas que rigen la acción o las praxis 

humanas. Con esta definición, a mi modo de entender igual de simple que 

acertada, se define muy claramente lo que es nuestro objeto de estudio, en 
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parte y de forma muy generalizada y poco específica, ya que debería de 

especificarse el campo o ámbito de dicho objeto de estudio de las praxis 

humanas, como es en nuestro caso la actividad deportiva. Quizás, si 

habláramos de praxiología deportiva de forma reduccionista, dicho ámbito de 

estudio estaría mejor explicitado. 

Para Serrano.J.A. y Navarro.V. (1995) pag 7 - 30. " la idea que 

mejor pudiera sintetizar la situación actual de la praxiología sea la de una 

disciplina que reclama un estatus científico apoyándose en las investigaciones 

estructuralistas de Fierre Parlebas. Su objetivo es explicitar el funcionamiento 

de los juegos deportivos y para ello identifica aquellas estructuras que son 

comunes a todos estos juegos, aunque hay autores que se plantean con 

escepticismo su posible aplicación al universo de las actividades físico-

deportivas”. 

Estos mismos autores anteriormente citados estiman que el 

problema actual de la praxiología es de carácter epistemológico. Se debaten 

cuestiones relacionadas con su objeto de estudio y en general con el alcance y 

naturaleza de su conocimiento. Estos problemas pertenecen al ámbito de la 

teoría del conocimiento o epistemología. 

Parlebas.P (1981). define la Praxiología Motriz como " la ciencia 

de la acción motriz; registro de sus condiciones, de los modos de 

funcionamiento y del resultado de llevarla a cabo ". 

La praxiología toma como corpus científico la acción motriz y, 

gracias a Parlebas.P. (1994), parece haber alcanzado especificidad y 

pertinencia. 

Este autor considera que el primer estudio sobre el movimiento en 

animales y en el hombre fue realizado a través del cine, tomando en 

consideración los movimientos del jinete dentro del estudio de la Educación 
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Física y la Actividad Psicomotriz. Esta primera tendencia estudia la ciencia del 

movimiento desde una perspectiva de la mecánica y la biomecánica. 

La segunda tendencia da un vuelco total en su objeto de estudio y 

se preocupa de estudiar al niño o al deportista. Esta corriente, que nace en 

1960, da importancia no al movimiento, sino al niño, ya que este toma 

decisiones: se estudia la psicología aplicada al niño. 

Las teorías de Piaget, entre otros, y el cognitivismo se aplican en 

esos momentos. Para Parlebas.P (1994), coordinar estas dos tendencias no es 

posible. La concepción teórica se desprende de la práctica. Lewing, citado por 

el anterior autor, dice " nadares más práctico que la propia técnica de nadar". 

Nosotros nos posicionamos alrededor de la acción motriz.. Ella es 

la clave, por entender que es un término menos amplio y más específico para 

su aplicación. La ciencia del movimiento es un concepto demasiado ambiguo y 

amplio. 

Compartimos la posición con la Praxiología (desde hace 20 años), 

al querer estudiar al sujeto consciente y bien informado. 

El trabajo de investigación ha de ser teórico y empírico, y los 

profesionales de este ámbito deben de ser especialistas en la acción motriz. 

La Praxiología busca comprender la lógica interna, con sus rasgos 

específicos de motricidad, desarrollando una estrategia propia. Estudia, por 

ejemplo, la relación entre los jugadores en un espacio determinado. Por otro 

lado, trata de encontrar los rasgos significativos y pertinentes existentes entre 

los compañeros y adversarios, en un espacio y tiempo determinados. Los 

matemáticos buscarán esa relación cuantificable. Nosotros lo hacemos a través 

de una perspectiva de análisis del deporte desde su cara interna. En definitiva, 

se trata de encontrar indicadores claros para cuantificar adecuadamente la 

acción motriz. 

Coincidimos con la apreciación de Lagardera. F. (1993) al tomar el 

término de praxiología motriz como una  repetición  inútil o tautológica. 
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Proponemos, como anteriormente ya advertimos, el de praxiología deportiva, 

cuyo objeto de estudio sería el de las acciones de juego, matizadas en nuestro 

caso en el ámbito deportivo. 

Nuestra preocupación fundamental en esta parte del estudio en 

que nos encontramos es si sabemos lo que ocurre en el universo de relaciones 

en el futbolsala. La respuesta a esta interrogante explicaría por qué y cómo se 

producen entre los jugadores las acciones de juego, en un espacio y en un 

tiempo determinado, con un balón como elemento de referencia. 

Una segunda pregunta nos viene a continuación: cómo o de que 

manera podemos analizar dicha acción de juego. Responder a esta cuestión 

implica, precisamente, la búsqueda de un modelo explicativo que reúna la 

claridad conceptual y metodológica que cualquier disciplina requiere. En la 

actualidad este modelo único o universal no existe, lo cual es lógico en cierta 

manera, ya que la constante revisión de los modelos así lo impone. 

Se hace necesario, pues, encontrar un modelo que nos 

proporcione una perspectiva clara para el análisis de la acción de juego en los 

deportes de oposición/colaboración. 

Participamos como LLoret.M.(1994) en que el análisis de la lógica 

interna se ha de arrancar y apoyar en los " Universales ludomotrices " de 

P.Parlebas.(1981) y de Hernández Moreno.(1987) . Ademas de estos autores, 

considerados como fundamentales, otros estudiosos del tema nos ayudan a ir 

encontrando una perspectiva particular del problema. 

Por razones metodológicas, los Universales Ludomotores 

correspondientes a Red de comunicaciones motrices, Interacción de marca y 

Sistema de puntuación se analizarán en apartado correspondiente a la 

Comunicación motriz. 

Entendemos que los Universales Ludomotores referentes a las 

Unidades de Acción Motriz (Roles y Subroles) y las Interacciones Indirectas 

(gestemas, praxemas,  comunicación verbal y los autores y medios de la 
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interacciones indirectas) en nuestro análisis son materia sustantiva y de aportación 

original al objeto de estudio. 

Siguiendo a Hernández J. (1994), describimos los siguientes parámetros 

configuradores de la estructura de los deportes: el reglamento/las reglas, la técnica o 

modelo de ejecución, el espacio de juego sociomotor, el tiempo deportivo, la 

comunicación motriz y la estrategia motriz. 

Lasierra G.(1993).3 hace una aplicación muy interesante en el análisis 

de la interacción motriz y su aplicación al balonmano, deporte muy similar al futbolsala. 

Coincidiendo con el autor antes mencionado en que estos deportes requieren una 

adaptación del gesto o técnica a la situación de juego variable y, para ello, es requerido 

el pensamiento táctico, como elemento inmediato para decidir, de forma repetida, 

según las circunstancias de juego. Pero quizás lo verdaderamente contributivo a la 

nueva ciencia de la praxilogía motriz que nos trae este autor como idea unificadora es 

lo siguiente: 

• “Los deportes de equipo, así como el resto de los deportes, se 

estructuran mediante algo más que por los movimientos o gestos utilizados por 

sus practicantes. Toda visión estrictamente mecanicista resulta parcial e 

incompleta: la técnica no debe de ser el único factor de análisis”. 

• “Debemos ofrecer modelos explicativos que valoren una serie de 

aspectos o parámetros de la estructura funcional, que posibiliten un tratamiento 

integrador de los diferentes sistemas deportivos. Estos modelos han de servir 

para determinar los rasgos diferenciadores entre las distintas modalidades 

deportivas, pero siempre a partir de una misma estructura de análisis, con unos 

parámetros invariables comunes, que permitan actuar como filtro para facilitar la 

3Lasierra.G. " Análisis de la Interacción Motriz en los Deportes de Equipo. Aplicación del 
Análisis de los Universales Ludomotores al Balonmano”. Apunts. n° 32. pag 37-53. Barcelona. 
1993. 
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definición   de   las   características   de   toda   situación   motriz   codificada   y 

reglamentada ". 

Por supuesto que la idea de un modelo único de análisis, desde 

unos mismos elementos estructurales de referencia, estando también en 

concordancia con el modelo reduccionista de explicar el deporte desde la 

técnica como único factor de referencia, no es el más adecuado, por lo que 

abordaremos el análisis del futbolsala bajo las premisas metodológicas y 

conceptuales de la praxiología motriz deportiva. 
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CAPITULO 3 

PERSPECTIVA PRAXIOLOGICA EN EL ESTUDIO DE LAS 

INTERACCIONES DEPORTIVAS. 
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3.1. LA ELECCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO. 

Interpretamos que, dentro de las unidades de acción motriz, el 

establecimiento y desarrollo de los roles y subroles es constitutivamente 

relevante al analizar el futbolsala. Es necesario establecer el estatus dinámico 

de los jugadores en este deporte, con cinco roles diferentes, para definir 

completamente el comportamiento motriz específico que los caracteriza. 

El análisis de los roles y subroles considerados como Lógica 

interna se desarrollará de manera más adecuada metodológicamente en este 

capítulo especifico, ya gue consideramos gue tiene peso específico y 

sustantividad por sí mismo, teniendo en cuenta que también se podía haber 

desarrollado más adelante en el capítulo de estrategia. 

Para Parlebas.P. (1981) las secuencia de acciones que los 

jugadores pueden realizar a lo largo de todo el partido variarán en función de: 

- El Reglamento 

- Las características, experiencia y formación del jugador -Los 

niveles técnico-tácticos del jugador 

Con este planteamiento para el estudio praxilógico de los roles y 

subroles de los deportes de equipo intento avanzar aportando un modelo que, 

desde la conceptualización racional teórica y el empirismo, trato de justificar en 

un proceso de estudio e investigación, aún discrepando en parte de algunos 

autores tales como, Hernández J, (1986), LLoret.M. (1994), y Lasierra.G.(1993), 

Entendemos que, de esta forma, los roles quedan definidos con 

validez metodológica y puede contribuir a una mejora para su aplicación 

pedagógica. Tales roles son Atacante, Defensor, Compañero y Ayudante, 

conceptualizándose bajo los siguientes argumentos: 
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* Definir la función de cada rol, dentro del término más universal de 

Ataque en: Atacante y Compañero y, dentro de la Defensa en: Defensor y 

Ayudante, por desempeñar precisamente dicha función prioritariamente y no de 

forma exclusiva

Entendemos que las conductas motrices de los roles de los jugadores no 

son únicas, pero quizás, si las que más les pueden caracterizar, habiendo 

optado por bautizarlos precisamente por esta razón, sin ser en ningún caso 

excluyentes de otras funciones o conductas motrices que pudieran realizar. 

* Su terminología abreviada tiene sus ventajas y podemos adelantar sin 

ninguna validez científica, ya que, puesta en uso de forma teórica, con 

ciertos alumnos de forma restringida, su acogida ha sido positiva. 

Asimismo, a nivel práctico, en iniciación también hemos comprobado sus 

ventajas, debido más que nada a la necesidad en estos estadios del 

aprendizaje de dar consignas restringidas y abreviadas para su mejor 

asimilación. 

* El rol portero lo diferenciamos de forma clara del resto de los jugadores 

de campo por definición estatutaria. 

3.2. LOS ROLES EN EL FUTBOLSALA: SU ANÁLISIS. 

Según Parlebas.P.(1976), el rol es el aspecto dinámico del 

estatus. Representaría el aspecto de comportamiento del jugador o las acciones 

motrices que realiza. Estas definiciones posibilitarán, o esa es la intención, ir 

definiendo de forma más ajustada las acciones que se realizan en el juego de 

forma indistinta, las haga quien las haga. Los roles, pues, no definen a los 

individuos ni a los puestos específicos y si a las acciones motrices. 
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Los roles se entienden como categorías de acción, que 

corresponden a un estatus sociomotor.

Uno de los objetivos que nos motivan al presente trabajo es 

precisamente el estudio de la conducta motriz de los jugadores y para ello 

utilizamos metodológicamente los roles y subroles. De esta manera buscaremos 

conductas comunes de los jugadores para poder hacer referencia a los 

diferentes estatus. Lógicamente, el método o instrumento será la observación 

sistemática de las diferentes acciones, de forma teórica y practica4. 

Consideramos que los puestos específicos tienen unas acciones 

concretas de realización idóneas en cada caso y circunstancias, pero que 

cualquier jugador en un momento determinado puede realizar. Participamos en 

el posicionamiento de la universalización de las acciones y de los jugadores, 

para poder realizar un juego y jugadores completos. 

Lo que realmente delimita los roles es el reglamento, que en 

nuestro caso los concreta en dos muy diferenciados (Parlebas.P.,1981) : 

* Rol jugador de campo. 

* Rol guardameta. 

Según Parlebas.P.(1981). para definir los roles hay unos aspectos 

referenciales que pueden ser: 

• - la referencia con los demás. 

• - la relación con el espacio. 

- la referencia con los objetos. 

Yo añadiría a estos elementos la relaciones temporales, como 

veremos más adelante en los subroles. 

4 Durante los cursos académicos 92-93 y 93-94 se han realizado Seminarios con este propósito 
de estudio en el Dt° de Deportes de Asociación en el INEF de Madrid. 
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Significar que dentro de los objetos anteriormente expuesto por 

Parlebas.P. (1981). la referencial principal o prioritaria sería el balón. 

Para concretar más, ya que el rol de jugador de campo y portero 

son insuficientes, comparto la idea de Hernández.J. (1987). de considerar los 

siguientes roles sociomotores: 

• -jugador balón o jugador con posesión con balón 5. 

-jugador sin balón del equipo que lo posee, -

jugador sin balón del equipo que no lo posee 

Para este autor, el rol sociomotor es considerado como la situación de 

juego asumida por un jugador a la que se le asocian una serie de funciones o 

acciones con decisiones propias del juego, que lo diferencian de otro u otros 

jugadores toda vez que él y solo él puede realizar esas determinadas funciones 

o acciones y decisiones. 

Sin rechazar ni ser un modelo opuesto al de Parlebas, avanzamos 

un paso hacia delante en cuanto al análisis especifico de los roles existentes en 

los deportes de colaboración/oposición., 

Con el fin de realizar una categorización más definida y una 

mejora en cuanto a su aplicación, podríamos dividir el tercer rol sociomotor en: 

- Jugador defendiendo al atacante con balón, caracterizada por la 

mayor o menor presión y distancia de enfrentamiento al balón. 

- Jugador defendiendo al atacante sin balón, caracterizado - sea 

la defensa que fuera - por el concepto de ayuda y distancia al balón. 

5 La condición de poseer el balón y la intencionalidad te posibilitan la acción ofensiva o ataque y 
no el hecho en sí, ya que tampoco depende de uno mismo el atacar, puesto que está 
condicionado a otros factores tales como la calidad técnica propia o la intención del adversario. 
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Justifican esta nueva división un argumento principal que consiste 

en que las acciones defensivas en ambos casos son "diferentes" por sí solas, 

ya que es indiferente el tipo de defensa que se realice.

La defensa al jugador con balón es el eje donde gravita todo el 

control defensivo, muy diferente respecto a las funciones motrices y 

estratégicas a desempeñar por la defensa al atacante sin balón.

Entendemos que los conceptos estratégicos defensivos básicos de 

ambos roles son diferentes, ya que el rol defensor tiene prioritariamente 

responsabilidad principal del balón, y el rol ayudante prioritariamente la de 

realizar la colaboración con su compañero defensor; de poco vale 

colectivamente defender muy bien a mi atacante, si a mi equipo en sentido 

colectivo le marcan gol. Entendemos que el rol ayudante es más un rol de 

colaboración colectiva que individual. Fácilmente se puede comprender que los 

jugadores durante un partido desempeñan mayoritariamente, en el tiempo en 

defensa, una función de rol ayudante, siendo esta referencia temporal otra 

diferencia. 

3.2.1.Definición de los Roles del Futbolsala. 

Para mejor entendimiento y mayor brevedad y sentido práctico, 

hacemos la siguiente clasificación de los roles del futbolsala: (cuadro 4). 
 

"ATACANTE" Cualquier jugador con balón. 

" COMPAÑERO" Cualquier atacante sin balón. 

"DEFENSOR " Defensor del atacante con balón. 

"AYUDANTE" Cualquier defensor del atacante sin balón. 

" GUARDAMETA" Rol específico definido por el reglamento. 

Cuadro n° 4. Definición de los roles en el futbolsala. 
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Insistiremos en el hecho de que será un análisis posterior de las 

funciones o subroles lo que nos servirá para apreciar, en el caso de cada 

jugador, el empleo que hace de su rol y función. 

Podemos hacer algunas consideraciones acerca de los diferentes 

roles: 

• ROL ATACANTE. Este rol está, junto con el del portero, bien diferenciado de 

los demás, sobre todo por que es fácil de detectar y tiene la posibilidad de 

marcar tanto, que es el objetivo primario del juego. Es el epicentro de la 

jugada y alrededor de él actúan todo lo demás. Reglamentariamente y en 

tiempo de juego, sólo está restringido a no tomar contacto con el balón con 

las extremidades superiores y a no realizar juego peligroso. 

• ROL COMPAÑERO. Desempeñan esta denominación los atacantes sin 

balón. En principio puede, potencialmente, desplazarse libremente, aunque 

la propia estrategia de juego le indica la conveniencia de realizarlo de forma 

económica y según un objetivo colectivo. La conveniencia de apoyar o no al 

atacante también es decisión a tomar libremente. El reglamento delimita los 

contactos. 

• ROL DEFENSOR. Es el defensor del atacante por definición. Es 

fundamental el papel de este jugador en el desempeño de sus funciones 

defensivas. La lucha por el espacio con el atacante es permanente en el 

juego. El espacio sociomotor de juego es del primero que lo ocupa, pero con 

intención de jugar la pelota. Esto posibilitaría la provocación de la falta de 

ataque. En tiempo a reloj parado, la distancia al balón está a priori 

estipulada (distancia de la barrera, puesta en juego del balón, etc.) excepto 

en el saque o bote neutral. 
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• ROL AYUDANTE. Está referido a los jugadores que defienden a los 

atacantes sin balón. Esta denominación se crea por la máxima importancia 

que le damos precisamente al balón y, posteriormente, al atacante. La 

situación y colocación, en principio, es libre estatutariamente. Este aspecto 

de la responsabilidad hacia el balón varia muy poco si la estrategia defensiva 

a utilizar es individual o zonal. Si varía, en cambio, si lo referimos al espacio 

a recorrer entre ambos tipos de defensa. 

• ROL GUARDAMETA. Estatutariamente está claramente definido este rol y 

resumido en dos posibilidades, ya que puede jugar con ambas extremidades 

dentro del área (5") y fuera en ningún caso, aparte de que, aún dentro del 

área no puede lanzar el balón al medio campo adversario sin que toque 

antes su propio campo. Estas posibilidades reglamentarias le hacen 

configurar un rol muy diferenciado y fijo. Cualquier jugador de campo puede 

hacer el rol de portero siempre y cuando lo avise al arbitro o a la mesa de 

anotaciones, en tiempo en que el balón no esté en juego. 

3.2.2. Cambio de Roles en situación de juego. 

Compartiendo la idea de Lasierra.G. (1993) en el aspecto 

metodológico y no en el número de roles, establecemos una red de interacción 

de cambio de los roles entre los equipos en situación de juego. 

En la aplicación de los roles referidos al futbolsala los jugadores 

de campo del mismo equipo cambian sus roles continuamente bajo el signo de 

colaboración, en su doble condición de poseedor o no del balón y ,en caso 

contrario, de pertenecer al equipo no poseedor del balón. 

En el caso del guardameta ya dijimos que desempeña un rol fijo, 

pero con tres posibilidades a saber: 
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Guardameta tiene el balón,   su equipo lo tiene, o su equipo no tiene el 

balón. 

Estas tres opciones posibilitan que cumpla los tres roles siguiente 

en juego: 

Su equipo tiene el balón ........................ Rol guardameta Compañero. 

El guardameta tiene el balón ...............    Rol guardameta Atacante. 

Su equipo no tiene el balón ...................  Rol guardameta Defensivo. 

En todo caso el cambio de rol, ya sea en un caso o en otro, está 

directamente relacionado con la posesión del balón y la estrategia individual y 

colectiva a desempeñar por cada eguipo, ya sea en ataque como en defensa 

(lo definiremos posteriormente como duelo simétrico). 

También podemos considerar que estos cambios de papeles 

podrán ser intencionados o no, ya que el atacante puede querer pasar 

voluntariamente el balón y hacerlo sin complicaciones o no poder debido a la 

presión defensiva. 

Podemos definir cambio de rol Estable, aquel que se realiza 

voluntariamente y con propia intención, consiguiéndose sin problemas, y 

cambio de rol Inestable como aquel que se realiza sin cumplir su intención y sin 

acierto. 

En la observación del comportamiento estratégico del equipo y de 

los jugadores en su lógica interna, el principal y más grave problema que nos 

encontramos es el conocimiento desde fuera de las intenciones de los propios 

autores del juego6. 

Estas posibilidades de cambio de rol por los jugadores las 

presentamos: (cuadro 5) 

6Malho.F. ya lo expresa en el año 1969 en su obra clásica de " L 'acte tactique en jeu” 
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 compañero 

Atacante ; puede cambiar el rol a : defensor 

 ayudante 

 atacante 

Compañero ; puede cambiar el rol a : defensor 

 ayudante 

 atacante 

Defensor; puede cambiar el rol a : compañero 

 ayudante 

 defensor 

Ayudante ; puede cambiar el rol a : compañero 

 atacante 

 atacante 

 compañero 

Portero ; puede cambiar el rol a : defensor 

 ayudante 

Cuadro n° 5. Posibilidades de cambio de rol en el futbolsala. 

Los cambios de roles de guardameta a jugador de campo y 

viceversa, se han de hacer con el tiempo detenido y avisando a los arbitros. 
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3.2.3.   Determinación   de   las   Redes  de   Interacción   entre   los   Roles   del 

Futbolsala. 

Consideramos que la determinación de las redes de interacciones 

de los roles de ambos equipos nos proporcionan una perspectiva interesante 

para entender la globalidad de nuestra propuesta particular y a la vez dar 

sentido a nuestro estudio. 

Según el siguiente cuadro, se establece nuestra propuesta de 

inicio sujeta al correspondiente discusión y debate. 
 

 Atacante Compañero Defensor Ayudante Portero 

Atacante  
Colaborador 

universal 

Oponente 

1°en la 

Oposición 

Oponente 

2o en la 

Oposición 

Oponente 

específico. 

Compañero 
Colaborador 

universal 

 
Oponente 

2o en la 

Oposición. 

Oponente 

2o en la 

oposición 

Poca 

interacción 

Defensor 
Oponente   1o   en   la 

Oposición. 

Oponente              2o 

en la Oposición 

 
Colaborador 

en              la 

oposición 

Colaborador en 

la oposición 

Ayudante 
Oponente    2o en la 

Oposición. 

Complememtario en 

la oposición 

Colaborador 

en              la 

oposición 

 
Colaborador con 

la oposición 

Portero Oponente Específico. Poca interacción. 
Colaborador 

en               la 

oposición 

Colaborador 

en              la 

oposición 

 

Cuadro n° 6. Redes de interacción entre los roles en el futbolsala. 
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3.3. ¿EXISTEN SUBROLES EN EL FUTBOLSALA? 

Los subroles representan la secuencia ludomotora de un jugador, 

considerado como unidad comportamentai de base del funcionamiento 

estratégico de un juego deportivo (Parlebas. P. 1976-77). 

Al analizar los roles y subroles, ambos quedaran más en claro, 

debido al carácter complementario que poseen. 

Subrol sociomotor es cada una de las posibles conductas de 

decisión estratégica gue el jugador puede asumir y realizar durante el desarrollo 

del juego. 

Siguiendo a Lasierra .G. (1993) pag 37 - 53, definimos subroles como: " 

categoría que surge de la reagrupación de todas las sucesiones de 

comportamientos que revelan la misma intención estratégica inmediata, y 

que corresponde a la misma significación práxica. Dicho de otro modo, 

representa la serie de secuencias ludomotrices de un jugador, considerada 

como la unidad comportamentai de base del funcionamiento estratégico de 

un juego deportivo". 

Podríamos comentar que la investigación en este campo va 

avanzando por dos caminos, uno desde la perspectiva de tomar los roles y 

subroles comunes a deportes sociomotrices, intentando encontrar un modelo 

único, y otra, desde el análisis como deporte específico. 

Dado que cada deporte sociomotriz tiene su definición y, sobre 

todo, su estatuto reglamentario, es lógico pensar que cada especialidad 

deportiva tiene unos roles y subroles específicos. 
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3.4. RELACIÓN ENTRE ACCIÓN DE JUEGO Y SUBROL. 

Es frecuente constatar, entre los diferentes análisis de subroles 

realizados hasta ahora, la dificultad para establecer unos criterios unificadores 

que determinen el nivel de concreción, en referencia a las subfunciones 

ludomotrices, aquellas conductas dotadas de significación e intencionalidad. 

Lasierra.G. (1993), siendo consciente de la necesidad de buscar posturas 

consensuada ante de la actual dispersión de criterios, realiza la siguiente 

propuesta: 

- Nivel 1. Subfunciones. Conductas dotadas de significación e intencionalidad. 

- Nivel 2. Acción de ¡ueqo. Realizaciones observables y medibles en una 

situación motriz determinada. 

- Nivel 3. Modalidad de ejecución. Gesto concreto utilizado para solucionar una 

situación. 

Con los siguientes ejemplos intentaremos aplicar las definiciones 

anteriores: (CUADRO 7). 

Relación entre un Subrol defensivo y Acción de juego en futbolsala 

Subrol_____________  Conducta ________________ Parar el lanzamiento 

Acción 

de juego ____________Acción   _________________ Bloqueo defensivo 

Modalidad 

de ejecución Gesto Bloqueo raso con el pie

Cuadro n° 7. Ejemplo de relación entre acción de juego y subrol en defensa. 
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Relación entre un Subrol ofensivo y Acción de juego en futbolsala 

Subrol ____________ Conducta   ___________    Avanzar el balón 

Acción de juego__________ Acción ________________ Pasar 

Modalidad de ejecución   __ Gesto ________________  Pase con el pie 

Cuadro n° 8. Ejemplo de relación entre acción de juego y subrol en ataque. 

3.5. CAMBIO DE SUBROL EN SITUACIÓN DE JUEGO. 

El cambio de los subroles durante el juego está directamente 

relacionado con la posesión del balón y el comportamiento estratégico individual 

y colectivo del equipo. La aplicación de esta estrategia en los sistemas tácticos 

recurre a los subroles para su puesta en práctica. 

En el juego, los equipos, con la misma configuración estable y 

simétrica que poseen, intentan dominar al contrario con la intención clara de 

ganar. Las intenciones de dominio se ponen de manifiesto mediante la 

imposición de los subroles de cada equipo, de una manera o de otra. 

Estos subroles o conductas de acción estratégica se pueden 

poner de manifiesto mediante modalidades de ejecución diversas; por ejemplo, 

realizar la transición ofensiva o avance móvil en ataque, mediante diferentes 

conducciones individuales, con más o menos toques de balón y mediante la 

utilización de pases a los compañeros. 

3.6. SUBROLES SOCIOMOTRICES DEL FUTBOLSALA. 
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Nuestra intención es analizar el primer nivel de subfunciones o las 

conductas dotadas de significación e intencionalidad.

Los puntos de referencia para dicho análisis han sido: 

• -. La interacción motriz con los demás. 

• -. La relación con el espacio y el tiempo. 

• -. La relación con el balón. 

• -. La estrategia motriz 7. 

Estos puntos de referencia están supeditados al propósito 

estratégico que en cada caso corresponda, ya sea individual, grupal o colectivo 

y respetando o teniendo en cuenta siempre el estatuto reglamentario. 

No dudamos que esta descripción a nivel metodológico de los 

subroles no sea del todo entendida, y en algún caso no esté siquiera 

enteramente compartida, ya que es difícil encontrar criterios unificadores de 

concreción para todos los deportes. 

La descripción de los Subroles a nivel metodológico se realizará 

con los INDICADORES que consideramos más característicos, tales como: 

1. -.   Aspecto  estratégico  o  papel   a   desempeñar,   tanto   individual   como 

colectivo. 

2. -. Participación en la acción de juego, desde la perspectiva de estar inmerso 

o próximo a entrar en la acción de juego. 

3. -. Modalidad de ejecución o gesto motriz a realizar, y, en ciertas ocasiones 

las interacciones indirectas utilizadas. 

7En este caso la estrategia motriz tiene su significado con una finalidad colectiva programada y 
no con su inmediatez a la hora de solucionar un problema del juego, como podria ser el sentido 
que define la táctica individual. 
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4.  -. Jugador especialista que más veces realiza estas acciones motrices. 

Dichos indicadores expresaran lo más característico para describir 

las conductas intencionadas o con significación de cada rol. De esta manera 

pensamos que quedan definidos de forma más completa los subroles. 

Algunos autores toman como subroles ciertas acciones de juego o 

modalidades de ejecución como podrían ser proteger el balón o manejar o 

dominar el balón; se considera que son estos son en realidad principios 

genéricos a estos subroles, ya que poseen permanentemente el balón por 

definición y lo ha de proteger, manejar y dominar de forma necesaria e implícita. 

Por otro lado, la finta es considerada como una modalidad de 

ejecución casi obligatoria y previa para cualquier subrol, sobre todo en el de 

superar al defensor o juego de 1 x 1. 

En el subrol de dirigir el juego ya se considera implícito el tomar 

decisiones, como por ejemplo la correcta colocación, creación de espacios de 

juego, etc. 

3.6.1. Desarrollo e Identificación del Subrol del Rol ATACANTE. 

1o ATACANTE. 

Jugador con balón. 

A) Situaciones de origen (cambio de rol). 

- a) el jugador recupera el balón. 

- b) el jugador recibe el balón. 

- c) el jugador pone en juego el balón. 
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B) Situaciones finales (cambio de rol). 

- a) el jugador se desprende del balón. 

- b) el jugador pierde el balón. 

Desarrollo:  

 
• Poner la pelota en juego. 
 
• Avanzar, conducir, progresar, o hacer transición ofensiva. 

 
• Dar continuidad al juego. 

 
• Temporizar. 

 
• Dividir (penetrar o desequilibrar y pasar o doblar). 

 
• Sobrepasar o superar 

 
• Recibir y hacer falta o violaciones. 

 
• Ocupar espacio libre 

 
• Dirigir el juego. 

 
• Pasar. 

 
• Tirar a portería. 

Descripción de los subroles

1. Poner la pelota en juego. 

Inicia la secuencia de juego pasando (a posesión) o avanzando y tirando 

a portería (acción ofensiva). 

Estrategia: Programada o de lectura de la defensa. A posesión o acción 
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Acciones de juego: Saque de banda, esquina, centro, de falta, etc. 

Modalidades técnicas: Tipos de pases, tiros, fintas, etc. Especialista: 

Suele haber jugadores específico de este subrol. 

2. Avanzar, conducir, progresar o realizar transición ofensiva. 

Estrategia:  Según  se  realice juego  rápido  o  ataque  posicional.  También 

debemos tener en cuenta la acción defensiva: en que espacio se realiza y el 

nivel de oposición. 

Acción de juego: Desplazamiento hacia la portería contraria. 

Modalidades técnicas: Tipos de conducciones, cambios de dirección y de 

ritmo. 

Especialistas: Cualquier jugador. 

3. Dar continuidad al juego. 

Pasar el balón al compañero para seguir el juego. Estrategia: Cumplir el 

principio de continuidad del sistema, ya que a la primera ocasión puede que no 

haya resolución, por lo que se ha de tener paciencia. Esta estrategia colectiva 

también responde al interés por hacer ataques más largos o no, en función del 

tiempo restante y del marcador. Acción de juego: Circulación del balón 

Modalidades técnicas: Tipo de pases. Especialistas: Cualquiera, en especial el 

cierre. 

4. Temporizar. 

Marcar un ritmo de juego determinado, con el objetivo de que el tiempo 

transcurra, sin intencionalidad atacante. 

Estrategia:    En esta ocasión la posesión del balón es lo que importa. En función 

del tanteo puede convenir realizar ataques largos. Si hay presión 
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defensiva, un ataque en posición de cuatro esquinas8 puede ser una respuesta 

interesante. 

Acción de juego: Dominar el balón en posesión, conducir, provocar faltas, etc. 

Modalidades técnicas: Tipos de conducciones, protección del balón, búsqueda 

de espacios libres, pases, etc. 

Especialistas: Cualquiera,  aunque preferentemente el  mejor manejador de 

balón y el cierre. 

5. Dividir:

Acción de desequilibrar al defensor para provocar la ayuda y pasar o 

doblar al compañero con ventaja. Sería un subrol grupal o de dos jugadores en 

ataque. 

Estrategia:   Concepto espacial  muy utilizado,  sobre todo  contra  defensas 

zonales. 

Acción de juego: Fijar al defensor, atraer la ayuda, etc. 

Modalidades técnicas: Control del balón, conducción, penetraciones, pases, etc. 

Especialistas: Cualquiera, principalmente alas. 

6. Superar al defensor o juego de 1 x1: 

Ganar el juego de 1x1. Es la propia esencia del juego del futbolsala. 

Estrategia: Puede ser fundamental a la hora de definir de cara a portería. Sus 

realizadores son los jugadores que verdaderamente decantan el partido. Gran 

rapidez de acción y pensamiento táctico. Acción de juego: Tomar ventaja y 

dominio sobre el defensor. Modalidades técnicas: Dominio del balón en el 

espacio y el tiempo, habilidad y uso del regate, fintas o cambios de ritmo 

Especialistas: Cualquiera, puntas y alas de mangera general. 

8La definición se encuentra en el glosario de terminología específica al final. 
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7. Recibir faltas o realizar faltas o violaciones. 

Acción de forzar falta al defensor y acciones intencionadas de cometer 

faltas. 

Estrategia: Hay espacios más propicios para ello, como es el área de portería 

para recibir penalti. También es adecuada al final del partido si vas ganando. Si 

se ha alcanzado las faltas de equipo, es el momento de provocarlas. Hay 

situaciones en las cuales, como mal menor, es conveniente realizar falta9, lo 

que algunos denominan falta táctica, pues el resultado sería más grave de no 

realizarla. 

Acción de juego: Recibir o cometer falta. 

Modalidades técnicas: Protección del balón, conducción en vertical y con 

velocidad de ejecución. 

Especialistas: Los buenos jugadores en el 1 x 1. Puntas y alas. Cometer falta 

por el último jugador. 

8. Ocupar espacio libre. 

Con su desplazamiento consigue un espacio libre de defensa. 

Estrategia: Leer e interpretar la defensa. 

Acción de juego: Anticiparse al defensor espacialmente. Ocupar el espacio 

después de un bloqueo, etc. 

Modalidad técnica: Desplazamientos técnicos correctos de conducción del balón. 

Especialista: Cualquiera. 

9. Dirigir el juego.

Controlar la acción de juego. 

Para algunos este concepto lo denominan falta táctica. 
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Estrategia: Tener dominio de la situación de juego. Conseguir un equilibrio 

entre juego rápido y posicional. Marcar el tempo del partido. 

Acción de juego: Realizar el juego que sea necesario en cada situación. 

Modalidad técnica: Utilización de la semiotricidad. 

Especialista: Cierre. 

10. Pasar. 

Lógicamente, al realizar el pase se cambia de subrol. Es la acción de 

comunicación práxica entre los jugadores. En el pase como subrol intervienen 

dos jugadores. Se ha de clasificar en algún subrol aunque no sea acción 

individual. 

Estrategia: Puede ser el elemento básico para el juego colectivo. 

Acción de juego: Unidad práxica del juego de equipo. Modalidad 

técnica. Diferentes tipos de pases. Especialistas: Todos los 

jugadores. 

11. Tirar a portería. 

Finalización del juego ofensivo. Estrategia: Dar respuesta al principio 

fundamental del ataque y a los diferentes condicionantes de, quién, cómo, 

cuándo, desde donde, etc. , para realizar el tiro con perspectiva de efectividad. 

Acción de juego. Tiro o lanzamiento a portería. Modalidades técnicas: Diferentes 

tipos de tiros. Especialistas: Cualquiera, fundamentalmente los puntas. 

3.6.2. Desarrollo e Identificación del Subrol del Rol COMPAÑERO. 

2o COMPAÑERO. 

Jugador sin balón del equipo que lo posee. 
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A) Situaciones de origen (cambio de rol): 

- a) el equipo recupera la posesión del balón. 

- b) el jugador se desprende del balón. 

B) Situaciones finales (cambio de rol). 

-a) el equipo pierde la posesión del balón, -b) 

el jugador recibe la pelota. 

Desarrollo: 

- * Avanzar, progresar o realizar transición ofensiva. 

- * Desmarque o finta de recepción. 

- * Apoyar al atacante o a los compañeros. 

- * Creación de espacios libres. 

-    * Acciones de colaboración directa e indirecta. 

 -    * Ocupar espacio libre. 

 -     * Recibir o cometer falta o violación. 

 - * Pasividad momentánea. 

Descripción de los subroles 

1. Avanzar o realizar transición ofensiva.

Desplazamiento progresando hacia la portería contraria. 
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Estrategia: Doble posibilidad de realizar juego rápido o ataque posicional. 

Correr ocupando toda la cancha. 

Acción de juego: Desplazamiento hacia la portería contraria. 

Modalidades técnicas: Diferentes tipos de desplazamientos, con cambios de 

dirección y ritmo. 

Especialistas: Cualquiera, especialmente los alas y el punta. 

2. Desmarque o finta de recepción. 

Liberarse del defensor. Estrategia: 

Cuándo, cómo y dónde realizarlo. 

Modalidades técnicas: Diferentes tipos de desmarques. Por delante, por atrás, 

etc. Especialista: Cualquiera, en especial el punta. 

3. Apoyar al atacante. 

Situación de colaboración ante la presión del defensor. 

Estrategia: Proporcionar salida al atacante con balón Acción de 

juego: Situarse en el campo visual del atacante. Modalidad 

técnica: Por delante, por atrás, etc. Especialistas: Cualquiera. 

4. Creación de espacios libres. 

Provocar aclarados para el atacante o para la recepción. Estrategia: 

Conseguir situaciones idóneas para que el atacante juegue 1x1, sin ayudas. Esto 

será menos difícil ante defensas individuales. Acción de juego: Arrastrar a los 

defensores a posiciones en las cuales no les sea posible llegar para la ayuda. 

Modalidad técnica: Desplazamientos con diferentes trayectorias y velocidades. 

Especialistas: Cualquiera. 
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5. Acciones de colaboración, directas e indirectas. 

Estrategia: Según sistemas. Bloqueos, interposiciones, etc. 

Acción de juego: Acciones directas o indirectas del atacante o compañeros, 

favorecedoras para la acción posterior. 

Modalidades técnicas: Bloqueos directos, indirectos, individual, doble, etc. 

Especialistas: Cualquiera. 

6. Ocupar espacio libre. 

Con su desplazamiento consigue un espacio libre de defensa. 

Estrategia: Leer la defensa. Completar el puesto específico. Acción de juego: 

Anticiparse al defensor espacialmente. Modalidades técnicas: Según puestos 

específicos. Después de un bloqueo, etc. Especialista: Cualquiera. 

7. Recibir faltas o cometer faltas o violaciones. 

Acción de forzar falta al defensor y acciones intencionadas de cometer 

faltas. 

Estrategia: Hay situaciones que como mal menor es conveniente realizar falta, 

pues el resultado de no realizarla sería peor. Sacar falta al defensor. Acción de 

juego: Recibir o cometer falta. 

Modalidades técnicas: Ocupar antes la posición o desplazarse para realizar la 

falta. Especialistas: Cualquiera. Portero, cierre o último jugador de manera 

habitual. 

8. Pasividad momentánea. 

Esperar para entrar en acción oportunamente. 
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Estrategia: A veces la mejor estrategia de ayuda al rol atacante es no actuar. 

Intentar que su defensor no realice la ayuda. Acción de juego: Mantener puesto 

específico. Modalidades técnicas: Ninguna. Especialista: Cualquiera. 

3.6.3. Desarrollo e Identificación del Subrol del Rol DEFENSOR.

3o DEFENSOR. 

Jugador defendiendo al atacante con balón. 

A) Situaciones de origen (cambio de rol) 

- a) el jugador pierde el balón. 

- b) el equipo pierde la posesión del balón. 

B) Situaciones finales (cambio de rol) 

- a) el defensor recupera el balón. 

- b) el ayudante recupera el balón. 

Desarrollo:

*    * Recuperare!balón. 

*    * Parar o retardar la subida de balón y atacante. 

 *    * Transición defensiva. 
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* * Posición defensiva, 

* * Colocación y situación defensiva. 

* * Desplazamientos defensivos. 

* * Defender individual o zonal. 

*   * Despejar, interceptar, bloqueo defensivo. 

* * Hacer y recibir falta. 

Descripción de los subroles

1. Recuperar el balón. 

Trata de hacerse con la posesión del balón. Estrategia: Estudia a su 

oponente para arrebatar el balón en el espacio y momento    oportuno.    

Utilización    del    espacio-distancia    o    espacio    de enfrentamiento motor del 

atacante para su invasión. Acción de juego: Anticipación ante la no protección 

del atacante. Modalidades de ejecución: Utilizar fintas, interposición del cuerpo y 

piernas. Especialistas: Cualquiera. 

2. Parar o retardar la subida del balón y atacante. 

Impedir el avance de balón y jugador. Estrategia: Defensa del espacio, 

atacante y balón. Posibilidad de dar espacio (una banda) al atacante. 

Acción de Juego: Control sobre el ataque. Parar al balón y al atacante. 

Modalidades de ejecución: Posición y desplazamientos defensivos, paso de 

caída. Especialistas: Cualquiera, frecuentemente el Cierre. 

3. Transición defensiva.

Bajar al espacio defensivo. 
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Estrategia: Nunca conviene quedar en inferioridad numérica. No permitir tiros 

fáciles. 

Acción de juego: Desplazamiento rápido a la defensa. 

Modos  de   ejecución:   Correr  lateralmente,   de   espaldas,   desplazamientos 

defensivos, equilibrio. 

Especialistas: Cualquiera,  los responsables del balance defensivo en cada 

caso. 

4. Posición defensiva. 

Guardar posición equlibrada de reacción. Estrategia: Defender con las 

piernas. No ofrecer pie o lado débil. Actitud defensiva. Defender el pase y el tiro. 

Acción de juego: Defender en posición correcta. 

Modos de  ejecución: Posición  básica  de  defensa  al  atacante.   Distancia-

atacante Especialistas: Cualquiera. Defensas. 

5. Colocación y situación defensiva. 

Colocación del defensa ante el atacante. Estrategia: En línea entre 

atacante y portería, defender el pase y el tiro. Acción de juego: Defender en 

el espacio correcto. Modos de ejecución. Orientación espacial, guardar 

distancia. Especialistas: Cualquiera. Defensas o sus puestos específicos. 

6. Desplazamientos defensivos. 

Traslación en defensa. Estrategia: Guardar la distancia.  Conducir al 

atacante a zonas requeridas, como banda, esquina etc. Defender el pase y el 

tiro. Utilizar los pasos de caída. 
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Acción de juego: Defender en movimiento al atacante. 

Modos de ejecución: Pasos de deslizamiento o saltillos continuos, sin juntar ni 

cruzar los pies. 

Especialistas: Cualquiera. Defensas. 

7. Defensa individual o zonal. 

Defender según sistema defensivo. Estrategia: Adaptarse al ataque en 

ambas circunstancia defensiva. Que el atacante no haga lo que quiera. 

Defender el pase y el tiro. Acción de juego: Defender colectivamente en cada 

caso. Modos de ejecución: Defensa con control al atacante. Proximidad al balón. 

Especialistas: Cualquiera. Defensas principalmente. 

8. Despejar, interceptar, bloqueo defensivo. 

Defender la portería y su área. Estrategia: Defender el tiro 

y el pase a portería en anticipación. Acción de juego: Defender el 

balón. 

Modos de ejecución: Diferentes tipos de despejes, intercepciones y bloqueos. 

Especialistas. Cualquiera. Defensas y, en particular, el cierre. 

9. Hacer y recibir falta. 

Cometer o recibir una violación reglamentaria específica. Estrategia: 

Búsqueda  deliberada  de detención  del juego.   Forzar falta  de ataque. 

Acción de juego: Parar el juego. Tomar posesión de la pelota. Sacar falta. Modos 

de ejecución: Agarre, entrada incorrecta, tocar con  la mano. etc. Ocupar el 

espacio con anterioridad que el atacante. Especialistas: Cualquiera o el puesto 

específico de defensa. 
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3.6.4. Desarrollo e Identificación del Subrol del Rol AYUDANTE.

4°AYUDANTE. 

Jugador defendiendo al atacante sin balón. 

A) Situaciones de origen (cambio de rol) 

- a) el jugador pierde el balón. 

- b) el equipo pierde la posesión del balón. 

B) Situaciones finales (cambio de rol) 

- a) el defensor recupera el balón. 

- b) el ayudante recupera el balón. 

Desarrollo:

*   * Ayuda defensiva. 

* * Recuperación del balón. 

* * Transición defensiva. 

*    * Defensa del lado fuerte. 

*    * Defensa del lado débil. 

*    * Colocación en línea de pase. 

*    * Desplazamientos defensivos y defensa de los cortes. 
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* * Cierre del rechace. 

*    * Pasividad momentánea.      

*    * Hacer y recibir falta. 

Descripción de los subroles

1. Ayuda defensiva.

Realizar una cobertura defensiva. Estrategia: 

Prioridad colectiva de la defensa del balón. 

Acción de juego: Realizar ayuda al rol defensor. Realizar cambios o rotaciones 

en defensa. 

Modos   de   ejecución:   Desplazamientos   rápidos   defensivos,   con   o   sin 

recuperación. Especialistas: Cualquiera. Es una necesidad colectiva. 

2. Recuperación del balón. 

Hacerse con la posesión del balón. Estrategia: Decisión en la 

anticipación perceptiva y de ejecución. Campo visual completo. 

Acción de juego: Recuperar el balón. 

Modos de ejecución: Desplazamientos en anticipación. Fintas defensivas. Salto 

y arrancada hacia el balón. Especialistas: Cualquiera. Defensas. 

3. Transición defensiva. 

Bajar a defender Estrategia: Nunca nos han de coger en inferioridad 

numérica. No permitir tiros fáciles. Acción de juego: Desplazamiento rápido al 

espacio defensivo. 
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Modos   de   ejecución:   Correr,   desplazamientos   de   espaldas,    laterales 

defensivos. Equilibrio. 

Especialistas: Cualquiera, responsables del balance defensivo en cada caso. 

4. Defensa del lado fuerte. 

Defensa en el lado del balón. Estrategia: Presión fuerte al atacante y 

compañeros próximos a distancia de un pase. 

Acción de juego: Defender el balón. 

Modos de ejecución: Agresividad posicional y mental. Ajuste de la distancia al 

atacante y balón Especialistas: Cualquiera. 

5. Defensa del lado débil. 

Defensa en el lado sin balón. Estrategia: 

Mantener siempre el triángulo defensivo. Acción de 

juego: Defender en ayuda. 

Modos de ejecución: Defender con visión compañero-balón permanentemente. 

Triángulo defensivo. Especialistas: Cualquiera. Defensas básicamente. 

6. Colocación en línea de pase. 

Situación próxima al rol atacante y rol compañero. Estrategia:  Guardar 

siempre distancia para la ayuda defensiva y situarse próximo a su atacante. 

Acción de juego: Distancia al defensor. 

Modos de ejecución: Desplazamientos defensivos rápidos. Visión periférica. 

Anticipación defensiva. Especialistas: Cualquiera. 
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7. Desplazamientos defensivos y defensa de los cortes. 

Traslación en defensa al atacante sin balón. Estrategia: Defensa de  los 

movimientos ofensivos.  No permitir cortes por delante. 

Acción de juego: Defender al atacante en sus desplazamientos. Modos   de   

ejecución.   Campo   visual   hacia   el   balón   y   rol   compañero. Anticipación, 

no cruzar ni juntar los pies en los desplazamientos. Colocar el cuerpo por 

delante. Interponerse a la ofensiva. Especialistas: Cualquiera. 

8. Cierre del rechace. 

Bloqueo del jugador atacante en el rechace. Estrategia: Importantísimo 

que ningún rechace se remate. Responsabilidad de colocarse entre el balón y su 

atacante. Acción de juego: Impedir que juegue el contrario. 

Modo de ejecución: Tipos de cierre, frontal o de espaldas. Mediante giro o cruze 

de la pierna. Especialistas: Todos los defensores. 

9. Pasividad momentánea. 

Esperar para entrar en acción oportunamente. Estrategia: A veces la 

mejor estrategia del atacante es no intervenir en nada. Según sistema o lectura 

del ataque. 

Acción de juego. Mantener puesto específico y no intervenir en la acción. 

Modalidad técnica: Guardar puesto especifico. Especialista: Cualquiera. 

10. Hacer o recibir falta. 
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Cometer o sufrir una violación reglamentaria. Estrategia:  Búsqueda  

deliberada  de detención  del juego.   Forzar falta  al atacante. Cometer falta el 

defensor. 

Acción de juego: Parar el juego. Sacar falta o poner en juego el balón. Modos 

de ejecución: Agarre, entrada incorrecta, tocar con  la mano. etc. Interponerse a 

la ofensiva. Especialistas: Cualquiera o el puesto específico de defensa 

preferentemente. 

3.6.5. Desarrollo e Identificación del Subrol del Rol Portero.

5o GUARDAMETA. 

Rol específico fijo. Posee tres subroles 

I. - Su equipo tiene el balón.       

II. -Su equipo no tiene el balón.  

III. - El guardameta tiene el balón. 

A) Situaciones de origen (cambio de rol). 

- a) Su equipo toma la posesión del balón ( defensor o ayudante). 

- b) Portero toma posesión del balón 

B) Situaciones finales (cambio de rol). 

-a)   Su   equipo   pierde   la   posesión   del   balón,   (atacante   o 

compañero) 

-b) El portero pierde la posesión del balón. 
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Desarrollo: 

3.6.6.   Desarrollo  e  Identificación  del  Subrol  COMPAÑERO  del  Rol 

Portero

« * Apoyo 

« * Acompañar al balón. 

« * Dirige. 

« * Pasividad momentánea. 

Descripción de los subroles 

1. Apoyo. 

Colabora con el poseedor de balón para recibir. Estrategia: Dar salida a la 

presión defensiva. Buscar ángulo de recepción del balón. Tener preparada 

estrategia. Coordinación pase-recepción. Sólo una devolución al portero. 

Acción de juegoi Ayuda al jugador de campo. 

Modalidad de ejecución: Orientación de pasador y portero. Ejecución de tipos de 

recepciones y tipos de pase. Especialistas: Portero. 

2. Acompañar el balón. 

Acción de temporizar y de salida de presión. Estrategia: Organización de 

la salida de presión entrenada. Acción de juego: Jugar el balón en colaboración. 

Salir de la presión. Modalidad de ejecución: Diferentes desplazamientos 

próximos al balón, pases al portero y puesta en juego del balón. 
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Especialistas: Portero. 

3. Direccuón. 

Organiza a su equipo. Estrategia: Desde su posición retrasada de último 

jugador, comunica acciones puntuales o estrategias. Acción de juego: Dirige al 

equipo. Modalidad de ejecución: Verbal y Gestual. Especialistas: Portero. 

4. Pasividad momentánea.

No entra en acción. Estrategia: El balón está alejado de la portería. Esta 

adelantado por si tiene que intervenir en la salida hacia el balón. Acción de 

juego: Casi ninguna. No está próximo a intervenir. Modalidad de ejecución: 

Colocación y situación idónea en cuanto al juego. Actitud  de  ligera  

predisposición     para  cuando entre en  acción.  Atención centrada en el juego. 

Especialista: Portero. 

3.6.7. Desarrollo e Identificación del Subrol DEFENSA del Rol Portero . 

Su equipo no tiene el balón. 

-    * Dirección. 

-    * Colocación y orientación en la portería. 
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* Parar el balón. 

* Rechace. 

* Despeje. 

* Salida del área. 

* Hacer y recibir falta.      

*Defensa del 1 x 1. 

Descripción de los subroles 

1. Dirección. 

Organiza a sus compañeros en la defensa. Estrategia: Coordina los 

movimientos de la defensa. Coloca las barreras en las faltas, etc. 

Acción de juego: Coloca y manda actuar a la defensa. 

Modos de ejecución: Verbal y Gestual. Especialista: 

Portero. 

2. Colocación y orientación. 

Se sitúa en la portería. Estrategia: En función del 

balón y atacantes. Bisectriz. Acción de juego: Se 

desplaza por la portería. 

Modalidad de ejecución: Desplazamientos frontales, laterales, no cruzar los pies. 

Equilibrio y posición básica. Especialistas: Portero. 

3. Parar el balón.
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Detener la trayectoria del balón. Estrategia: Evaluar la trayectoria del 

balón, fuerza, efecto, etc. Decisión en la acción. 

Acción de juego: Recepción del balón. 

Modos de ejecución. Tipos de paradas, según trayectoria, altura etc. 

Especialistas: Portero. 

4. Rechace. 

Rechazar la trayectoria del balón dentro del campo. Estrategia: Opción si 

no se ha podido recepcionar ni despejar fuera. Último recurso, fuera del alcance 

del rematador. Acción de juego: Rechazar el balón, evitar el gol. 

Modos de ejecución: Tipos de desvío, con el puño, una o dos manos, altura, 

orientación donde cae el balón, etc. Especialistas: Portero. 

5. Despeje. 

Desvío de la trayectoria del balón fuera de la cancha. Estrategia. Ante la 

imposibilidad de recepciones, se despeja a comer o banda. Acción de juego: 

Despeje del balón. 

Modos de ejecución: Tipos de despejes según altura,  parte del cuerpo y 

extremidades que lo realiza, etc. Especialistas: Portero. 

6. Salida del área. 

Estrategia: Recurso justificado para evitar el gol. 
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Acción de juego: Detener el juego. 

Modos de ejecución: Tipos de salidas según  altura,  parte del  cuerpo y 

extremidades que lo realiza, etc. Decisión y valentía. 

Especialistas: Portero. 

7. Hacer y recibir falta. 

Cometer o recibir una violación reglamentaria. Estrategia:  Búsqueda  

deliberada  de  detención  del juego.   Forzar falta  al atacante. 

Acción de juego: Parar el juego. Sacar falta. 

Modos de ejecución: Agarre, entrada  incorrecta, tocar con  la mano. etc. 

Interposición a la ofensiva. Especialistas: Portero. 

8. Defensa de 1 x 1. 

Defender al atacante, como último jugador, en el área. Estrategia: 

Decisión rápida. Calcular tiempo y espacio para ir a por el balón. Es juego 

intencionado del 1 x1. Cubrir portería. Aguantar o salir a por el balón. Acción de 

juego. Evitar el gol en el área. 

Modos de ejecución: Arrancada a por el balón. Utilización de fintas 

Especialistas: Portero. 

3.6.8. Desarrollo e Identificación del Subrol ATACANTE del Rol Portero. 

El guardameta tiene el balón 

• * Dirige. 

• * Saca. 
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•    * Temporiza. 

Descripción de los subroles 

1. Dirección. 

Organiza a sus compañeros. Estrategia: Colabora. Coordina los 

movimientos del ataque y situación de los jugadores. 

Acción de juego: Dirige el juego. Modos 

de ejecución: Verbal y Gestual. 

Especialista: Portero. 

2. Sacar.

Pone o continúa el balón en el juego. Estrategias: Tiene opciones 

estudiadas en función de sacar a posesión o para juego rápido. 

Acción de juego: Continúa jugando o lo pone en juego. 

Modos de ejecución: Tipos de saque rodando, armando el brazo, etc. Según 

objetivo: al pie, en profundidad. Especialistas: Portero. 

3. Temporiza. 

Interpreta   un   ritmo  de juego  para  que  el  tiempo  transcurra  sin 

intencionalidad atacante. 
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Estrategia: La posesión del balón es lo que importa. En función del tanteo 

puede convenir agotar los 5" antes de realizar el saque. Si no hubiera receptor 

del balón, se sacará hacia el medio campo, buscando el fuera de banda. Acción 

de juego: Retener el balón. 

Modalidades técnicas: Agotar casi los 5" con posesión del balón antes de 

realizar el saque.  

Especialistas: Portero. 
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CAPITULO 4. 

INTERACCIONES INDIRECTAS EN SITUACIÓN DE JUEGO 



En este capítulo se analizan las interacciones indirectas, entendidas 

como interacciones esenciales del juego, que tienen por función principal preparar y 

favorecer el desarrollo de las acciones de juego y de las interacciones directas. 

Las situaciones motrices que se dan en la actividad física y en el 

deporte pueden ser Psicomotrices y Sociomotrices. En nuestro caso, la comunicación 

motriz o interacción que se establece entre varios participantes simultáneamente es de 

colaboración/oposición. En dicha comunicación se darán situaciones llamadas 

Sociomotrices. En ellas el comportamiento práxico es un factor esencial, cuya 

presencia es necesaria. 

De la clasificación basada en Parlebas.P. (1981) seleccionaremos las 

situaciones Sociomotrices, que son las que nos interesan. 

Situación SOCIOMOTRIZ        

Presencia de Comunicación Práxica     

Interacción motriz Esencial 

Presencia de comunicación 

Práxica INDIRECTA 

Gestemas Praxemas Comunicación verbal 

4.1.   LA  COMUNICACIÓN  PRÁXICA  INDIRECTA  EN   LOS  DEPORTES  DE 

EQUIPO. 

Lasierra.G.  (1993) define  las interacciones motrices indirectas como 

indicios comportamentales de tipo informativo que se sobreentienden y 
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que sirven para preparar, favorecer y hacer eficaz la ejecución de una 

interacción motriz directa. 

Para Rodríguez.P. y Sosa.P. (1993), la comunicación indirecta 

contiene la relación de gestos y actos individuales observables en los 

participantes, que, no siendo su producción el fin último del juego, sí ayudan a 

la realización de la comunicación directa. 

Estas interacciones, por si mismas, no tienen ningún significado ni 

valor en el propio juego. Deben ir acompañadas de una señal, un gesto, una 

acción verbal o una misma acción técnica para que tengan finalidad. 

Esta comunicación es práxica o esencial e intervienen, aunque 

clasificadas como indirectas, en la misma Acción de Juego, perteneciendo a la 

lógica interna, con la importancia que ello supone. 

Su estudio ha sido escaso, pero estamos convencidos que puede 

ser un camino para mejorar la comunicación y, a su vez, la propia Acción de 

Juego. 

Entendemos que la comunicación verbal se debe de incluir aquí 

junto a los gestemas y praxemas, ya que cumple los criterios de: 

• -. Favorecer o preparar la realización de la Acción de Juego. 

• -. Estar en presencia de comunicación práxica (esencialidad). 

• -. Pertenecer a la lógica interna. 

Parlebas.P. (1984) define la Semiotricidad como el estudio de las 

situaciones motrices, asemejando las conductas motrices de los participantes a 

un sistema de signos. Los jugadores, para comunicarse en el juego, deben de 

ajustar sus movimientos, mediante la propia acción motriz, con los códigos 

praxémicos, gestémicos y verbales contribuyendo a ello. 

Esta participación en el juego requiere que todos los jugadores 

sean capaces de descifrar el significado de los múltiples comportamientos que 

se dan en el juego. 
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Los jugadores de un equipo se comunican por medio de un código 

más o menos establecido de antemano, los sistemas de juego. Este código 

puede ser motriz o práxico directo (mayoritariamente) y, en situaciones en que 

no es suficiente, es ayudado o facilitado por el código práxico indirecto. 

Esta comunicación se hace a veces muy difícil, habida cuenta de 

que los jugadores voluntariamente o no están emitiendo y recibiendo señales, 

de tal forma que provocan desentendimientos y, como consecuencia de ellos, 

errores. 

4.2. ¿ ES POSIBLE HABLAR DE UNA SEMIOLOGÍA NO LINGÜÍSTICA EN EL 

DEPORTE ? 

Según Parlebas.P (1976-1977), tomado de Prieto.L. (1966), la 

unidad de base del estudio semiológico es el sema. Establece que un código 

es, esencialmente, un sistema de semas. Como signo lingüístico, el sema es 

una unidad en dos fases; es la asociación de un significante y un significado. Un 

ejemplo claro, en que los semas son bien conocidos, es el código o señales de 

tráfico, véase el cuadro siguiente. 

 

Señal----------- Significante ------------el ala, avanza a la portería 

SEMA 

Mensaje ------- Significado------------- pásame el balón 

Se puede establecer un paralelismo entre este tipo de código 

semántico y el que se da en el transcurso de un partido de futbolsala. En una 
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determinada acción de juego, el ala se desmarca y avanza hacia la portería 

contraria (señal), que se convierte en una mensaje dirigido a un compañero 

que posee el balón, indicándole que le pase el balón. En este caso, el sema es 

la asociación de un significante (salida al ataque) y un significado ("pásame el 

balón"). 

Prieto.L. (1968) con el fin de demostrar el mecanismo del acto 

sémico, define dos conceptos que serán la base del edificio: la señal y el 

mensaje, vocablos que se utiliza para dar sentido a las situaciones de juego. 

La señal debe de ser un hecho inmediatamente perceptible por el 

receptor. Por ejemplo, en futbolsala, la orientación de la carrera de un tirador de 

falta, su velocidad de desplazamiento y la dirección del último apoyo, son 

señales que nos son conocidas, que se interpretan como que va a tirar 

directamente a portería. 

Una señal debe de poseer dos propiedades: 1a. Que se produzca 

voluntariamente con una intención expresa cara a cara con el destinatario, o 

intención expresa del comunicador. 2a. Que se realice con una gran honestidad 

informativa, para que no se produzcan equívocos, es decir, que se realice con 

transparencia del mensaje. 

- Un ejemplo: la Finta en la Acción de Juego. 

Una señal es un hecho sociomotor susceptible de ser interpretado 

como mensaje. Este concepto es básico para interpretar las acciones técnicas, 

tanto de ataque como de defensa. 

En la acción de juego podemos utilizar estos conceptos para 

tomar ventaja, engañando al adversario utilizando fintas de juego. 

Peyró.R. y Sampedro.J. (1980). pag 70. definen la finta como: " un 

movimiento que empieza y no termina. Es un engaño, y se utiliza para 

desequilibrar al adversario”. 
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Hay fintas ofensivas, que realiza un atacante al defensor, y fintas 

defensivas que realiza el defensor al atacante. Por ejemplo, el atacante emite 

señales que el receptor va a percibir y actuar en consecuencia. Si estas señales 

intencionadas sólo son parte de una falacia referencial, es decir, si a un signo se 

le atribuye la función de sustituto significante de cualquier otra acción, puede 

suceder que tal no exista. Nos encontraríamos entonces con la teoría de la 

mentira. 

En definitiva, lo que ha ocurrido es que el significante no se 

corresponde con su significado.

Precisamente en el deporte, como juego intencionado que es, se 

utiliza una gama de fintas o, lo que es lo mismo, se juega utilizando la falacia 

referencial, con el objetivo claro y evidente de engañar al adversario. 

La semiotricidad también precisa de un campo de estudio que 

abarque el fenómeno equivocación, finta, engaño, etc. 

En el curso del desarrollo del juego, Parlebas.P. (1976/77) 

distingue dos grandes categorías de semas. La primera categoría estima que 

son comunes o triviales, denominándoles Gestemas. La segunda, fuertemente 

original, es la que constituyen los Praxemas. 

4.3. EL CÓDIGO GESTÉMICO. 

La comunicación extralingüística es utilizada en el deporte en sus 

dos vertientes, tanto gestémica como praxémica. El significado de los gestos, 

que ahora nos ocupa, lo tenemos bien explicitado por Mead.G. (1940) "La 

Conversación por Gestos ", en el cual se estudian las reacciones corporales 

durante el proceso de comunicación. 
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Fast.J. (1971), en su obra " El lenguaje del cuerpo", también 

explica el significado del cuerpo, que nos puede ayudar a entender mejor el 

proceso de comunicación en el deporte. 

Los getemas, como universales y como lógica interna que 

entendemos que son, han sido muy poco estudiados. 

Los gestemas son mensajes con propia significancia, que se dan 

entre los jugadores para cominicarse entre ellos, utilizando gestos que 

sustituyen a la palabra. Estos gestemas corresponden a unidades aisladas 

cargadas de significancia e información, que se emiten representando sus 

intenciones. Irlinger.P. (1973/74) explica cómo la sustitución de la palabra por 

los gestemas se realiza mejor en los niveles elevados. 

A veces, se interpreta que estos gestemas se realizan como 

preparatorios a la acción. Por ejemplo, los gestos de querer recibir el balón 

coinciden con la acción técnica de recibir el balón. 

Consideramos que los gestemas bien pudieran ser materia de 

enseñanza y entrenamiento (en la actualidad casi no se utilizan), ya que 

mejorarían la comunicación. Lo que importa es contribuir a la mejora de la 

Acción de Juego, ya sea a través de un tipo u otro de comunicación. 

Como indican Parlebas.P. e Irlinger.P. (1973/74). se puede pensar 

que la utilización de los gestemas en los deportes colectivos responde a una 

maestría insuficiente de la comunicación práxica. 

Nosotros no diríamos que se realizan como consecuencia de una 

insuficiencia de comunicación práxica, sino más bien como comunicación 

adicional, que acompañaría a la práxica. 

Estos gestos, no son acciones específicamente motores, como 

pudieran ser los subroles. Tampoco son exclusivos de la actividad motriz, sino 

que su utilización es válida también en otros campos. 
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Esta cominicación por gestos es muy interesante, sobre todo 

cuando se está realizando la acción de juego, donde la palabra no se puede 

utilizar, ya que revelaría los planes al contrario. 

Las acciones de puesta en juego del balón llevan, en la mayoría 

de los casos, su gestémica10 implícita. 

Para marcar una jugada, un sistema o una simple acción aislada, 

se utiliza la gestémica. Normalmente, el jugador en el puesto específico de 

cierre, por su situación atrasada y, en la mayoría, de los casos centrada en el 

campo, puede percibir mejor la situación y ser él quien marque la jugada. 

En la iniciación deportiva es corriente ver como los novatos piden 

constantemente el balón a sus compañeros. Desean recibir el balón y lo piden a 

gritos, sin darse cuenta de que está alertando a sus adversarios. 

El niño se debe de dar cuento de esto, y deberá sustituir la voz por 

señales o gestos que el receptor debe de percibir como mensaje (contenido 

táctico). 

4.3.1. Tipología de Gestemas en los deportes de equipo.

Como símbolos significativos del futbolsala los gestemas se 

pueden dividir en: 

• Gestemas Universales, aquellos que pueden ser descodificados por 

cualquiera de los jugadores de ambos equipos. Son conocidos por todos los 

jugadores, dado su repetición y uso de forma continuada. Son más 

frecuentes los referidos al ataque, siendo una muestra de ello la siguiente 

descripción: 

,0Gestémica  o conjunto de  signos con  significancia expresiva   Tomado del  Seminario " 
Proxémica    y    Kinésica Sección    de    comunicación.    Departamento    de    Sociología 
IV.Muñoz A P.(1986) Madrid. 

86 



- con el brazo en alto, hacer círculos con el dedo índice extendido indicando 

continuar el sistema. 

- indicar al compañero, con la mano, el sitio donde quiere recibir el balón. 

- el jugador, con un gesto inclinando la cabeza a un lado y a otro, indica que 

no quiere recibir el balón. 

- con ambas manos dirigidas hacia arriba, con intención de " parar " el 

juego, solicitando calma en el juego, para hacerlo de forma planeado. 

- en posición básica defensiva sobre el atacante, llevar los brazos estirados 

hacia atrás con ligeros movimientos de separación, indica que sus 

compañeros deben cerrar sus posiciones para ayudarle y cerrar el centro de 

la cancha. 

• Gestemas particulares, son exclusivos del propio equipo, quedando su 

significado oculto para sus adversarios. Cuando se realizan los espionajes, 

una de las posibles informaciones puede venir dada por la descodificación 

de esos mensajes. 

Lógicamente según su definición, no serían descodificables por el 

equipo contrario, de ahí su dificultad de exposición. En principio podrían ser 

válidos cualquier señal que advirtiera a sus compañeros del propósito a 

realizar. 

Tocarse el pelo, la camiseta o el pantalón, previamente a la 

puesta en juego del balón, bien pudieran ser ejemplos de gestemas 

particulares. Con los dedos de la mano, el puño levantado, etc, se indica el 

sistema escogido para jugar. 
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4.4. EL CÓDIGO PRAXEMICO. 

La originalidad del código semiótico del deporte reside en el hecho 

de que la acción de juego es ella misma indisoluble. El jugador, le interese o no, 

sea o no consciente, es un individuo comunicante. Todo el comportamiento 

motor funciona como una señal.

En principio podemos establecer los praxemas como parte de la 

acción motriz previa, que nos ayuda a que la acción motriz posterior tenga 

éxito. 

El praxema11 no es una unidad significante añadida: es en el 

juego y por el juego,. Es el juego en si. 

Una misma señal puede ser virtualmente asociada a varios 

mensajes, muy diferentes unos de otros. Esta planteamiento nos lleva a 

considerar el praxema como polisémico. Esta multiplicidad de significados nos 

provoca ambigüedades en el acto estratégico. Por ejemplo, en la ocupación de 

espacios en el juego, la falta de entendimiento entre el portador del balón y su 

compañero, puede provocar que la intención de jugar individualmente se 

malogre por la aproximación de su compañero, con la intención equivocada de 

ayudarle. Mediante los praxemas estas situaciones de mala comunicación se 

intentan evitar. 

Podemos definirlos como acciones que tienen como significación 

o intencionalidad de sen/ir como mensaje previo a la ejecución de una 

interacción motriz directa. Son específicos de la acción motriz. 

Por ejemplo, el que un jugador en un momento determinado del 

juego pise el balón, sin una significación propia ni utilidad intrínseca para el 

juego, pero con el fin de indicar que va a realizar posteriormente una devolución 

al jugador en posición de punta. 

"Le praxéme n'est pas une unité signifiante rajoutée ; il est dans le ieu et par le ieu. il est
«  le  ¡eu».   paa  52.   Parlebas.P."  Linguistique  semiologie  et conduites  motrices”.  Les 
Umversauxdu jeu sportif collectif. EPS. n° 140,141,143. 

88 



En la observación de los diferentes partidos12 y en un marco más 

conceptual y teórico que práctico, podemos ver los tipos de estas acciones 

indirectas según diferentes puntos de referencias. 

Los praxemas, son tomados como rasgos del juego que revelan 

intencionalidad, tratando de adivinar lo que acontece en el juego. Hemos de 

aprender a descodificar o revelar las acciones de juego de los compañeros y 

contrarios. La ejercitacion en adivinar las fintas en el mismo juego nos adiestra 

mucho en este sentido. 

4.4.1. Tipología de praxemas en los deportes de equipo.

A) Según su Intencionalidad. 

• . Praxemas de intencionalidad prevista. Se corresponderían con aquellos 

praxemas que se establecen con una intencionalidad preparada a priori en 

el propio equipo. 

• . Praxemas intuidos. Son aquellos relacionados con las vivencias de dos o 

más jugadores, que "sugieren" la realización de una acción motriz posterior 

y en, consecuencia, pueden reaccionar adelantándose a tiempo. Son 

praxemas no preparados de antemano, propios de jugadores con 

experiencia. 

Por ejemplo, cuando el pivote, jugando de espaldas a la portería, hace 

el control con la planta, en primera instancia espera la entrada desde atrás 

de un compañero para realizar la pared y pegar. Por supuesto, este tipo de 

praxemas no siempre conducen a una interacción motriz directa concreta, 

pues al no estar fijado de antemano, ofrecen alternativas en la realización. 

12Durante el curso 94-95 se ha realizado el Seminario " Estudio de las Interacciones Indirectas 
en Futbolsala " INEF de Madrid. 
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B) Según su complejidad. 

• . Praxemas simples. Se les reconoce por su facilidad de realización entre los 

jugadores. Se utiliza una acción motriz simple. Por ejemplo, si veo que mi 

compañero presiona a su atacante, que le da la espalda por un lado con 

cierta ventaja, yo colaboro en la presión para robar el balón. 

• . Praxemas complejos. En los que es necesario encadenar varias acciones 

motrices, es propio de los jugadores de más experiencia y de la conjunción 

entre ellos. Por ejemplo, el cierre pasa a los dos alas y le devuelven el balón; 

la siguiente acción del punta sería hacer un desmarque para recibir en ese 

puesto específico. 

C) Según el tiempo en que se realiza. 

• . En tiempo de balón parado. Puede ser antes de realizar la puesta en juego 

del balón, cuando se han agotado las posibilidades verbales y gestuales. Por 

ejemplo, saque en corto para parar la pelota y rematar. 

•   En juego. Con reloj en movimiento. 

D) De ataque y de defensa. 

Existen también algunos praxemas más indeterminados como por 

ejemplo, el de temporización: el cierre pisa el balón queriendo indicar que no 

hay prisa y que lo que cuenta es la temporización o posesión sin intención 

ofensiva. 
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4.5. LA COMUNICACIÓN VERBAL 

Para Saussure.F. (1973), lengua es aquel sistema de signos que 

expresan ideas. 

Signo es un artificio comunicativo que es utilizado por las 

personas intencionalmente (sujeto a convencionalidad). Este artificio contiene 

dos instancias: el significante y el significado, como nos apuntaba anteriormente 

Prieto.P. (1968). 

Dentro de las interacciones indirectas, la comunicación o el 

lenguaje verbal es un elemento válido, por las condiciones siguientes: 

• - Muy útil en la iniciación deportiva, ya que las interacciones directas se 

ayudan de la comunicación verbal. 

• - Su realización debe de ser efectuada sin revelar los planes estratégicos al 

equipo adversario (disimulo). Se aconseja hablar en el juego defensivo pero 

no tanto en el ofensivo. 

• - La coordinación de las interacciones práxicas indirectas colectivas en 

ocasiones se aseguran con la comunicación verbal. 

• - En ocasiones por la orientación de los jugadores en el espacio (no se ven), 

sin la comunicación verbal es imposible atender las demandas de la acción 

de juego. Por ejemplo, si en un momento determinado del juego un jugador 

le da la espalda al balón, será difici para él atender a la acción de juego, si 

no le avisan por medio de un compañero,. 

4.5.1. La Comunicación Verbal en el Futbolsala. 
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Se pretendía conocer como era la comunicación verbal en el 

futbolsaía. Para ello SampedroJ. (1994) realizó un estudio piloto. Se tomaron 

muestras de seis partidos de la LNFS de la temporada 1993-94. 

Por la brevedad del tema, y por unir la parte conceptual a la 

práctica, los resultados los resumimos así: 

- Las intervenciones verbales, que realiza el rol portero son un 

43,32 % de las totales, de las cuales el 83,33 % son en defensa. 

- El 56,69 % de las intervenciones totales son del rol jugador de 

campo, de las cuales el 65,60 % son en ataque y el 34,39 % lo son en defensa. 

- El entrenador en tiempo de juego (sólo en el 50 % de los partidos 

analizados y tomando los datos a un sólo entrenador por partido) realiza 

intervenciones en un 72,97 % refiriéndose a defensa y sólo en un 27,02 % al 

ataque. 

- El 67 % de las intervenciones fueron positivas, 7,58 % negativas 

y 25,42 % no tuvieron respuesta. 

A modo de conclusión y para terminar el apartado podemos 

concluir que: 

1.- Existe una adecuada comunicación verbal entre porteros y 

resto de jugadores, sobre todo en defensa. 

2.- El rol de jugador de campo utiliza más la comunicación verbal 

en ataque que en defensa, al contrario que el portero. 

3.- Ambos roles, portero y jugador de campo utilizan o se apoyan 

en un 75 % de intervenciones de carácter positivas, con un 7,58 % de 

intervenciones neutras13. 

13Las comunicaciones verbales del presente estudio con resultado neutro eran las definidas sin 
resultado, ni positivo ni negativo. 
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Lo que nos indica que la comunicación verbal, sin generalizar y en 

nuestro caso, ayuda a mejorar el juego colectivo. 
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CAPITULO 5. 

LOS ASPECTOS EXTERNOS DEL FUTBOLSALA: 

LAS INTERACCIONES SECUNDARIAS DEL UNIVERSO AMBIENTAL 
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5.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO. 

Los aspectos externos del futbolsala están enmarcados en el 

espacio externo que LLoret.M. (1994) denomina universo ambiental, a cierta 

distancia del espacio interno y del universo de la Acción de Juego. 

El presente objeto de estudio no corresponderá, por tanto a la 

lógica interna, ni pertenecerá a la acción motriz de carácter práxico y esencial.

Sampedro.J. (1994)14 pag 30. afirma que "los deportes de equipo 

son un sistema o conjunto de factores de lógica interna y externa en interacción 

(relación o influencia). Esta perspectiva, que toma en consideración la totalidad, 

sus partes y su relación reciproca, ya sean de naturaleza operativa o no, directa 

o indirecta, esencial o inesencial, entendemos que justifican el presente 

análisis". 

Bien es verdad, y somos consciente de ello, que con este mapa 

de los aspectos externos del futbolsala provocamos, cierto alejamiento de la 

interacción de juego en sí misma, de la operatividad y del carácter directo de 

estas relaciones, pero no es menos cierto que su conocimiento y su estudio nos 

puede proporcionar información válida que retroalimentará de forma indirecta el 

juego del futbolsala.

PLANTEAMIENTO PROPIO. Justificación. 

Las interacciones motrices inesenciales15 (para nosotros 

secundarias) que Parlebas.P (1981) establece son: 

14Sampedro.J. " El entrenamiento de la estrategia”. ll.Simposium internacional de Educación 
Física Escolar y Deporte de Alto Rendimiento. Las Palmas de G.C. (1994). 
15EI término de inesencial es poco acertado a mi modo de entender, ya que es bastante 
excluyente y en el fondo esa comunicación es o puede ser positiva y favorecedora para 
la mejora del juego. Por lo tanto se podría reemplazar por el de secundaria. 
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• -Entre jugadores que no tienen ningún tipo de interacción ni corporal, ni 

mediante el balón ni en la utilización de un espacio no común (velocistas). 

• -Entre jugadores que no desarrollan su motricidad en una misma secuencia 

temporal (atletas de concursos). 

• -Entre jugadores y entrenador. 

• -Entre jugadores y público. 

• -Entre jugadores y arbitros. 

Esto no quiere decir que sobre los jugadores no influya los 

agentes externos antes citados (público, arbitros y entrenador), pero no 

operativamente, lo cual es importante diferenciar. 

Pongamos un ejemplo de la influencia de las interacciones 

inesenciales y no operativas y como afectan al rendimiento total del equipo. 

Cuando a un entrenador o al banquillo se le castiga por falta de disciplina para 

con los arbitros, estos estatutariamente sancionan tarjeta de amonestación 

(individual) y con falta acumulativa (a todo el equipo). El resultado es que la falta 

de disciplina motivada por las relaciones inesenciales recaen sobre el equipo 

como falta acumulativa al equipo, con las consiguientes consecuencias. 

De ahí se deduce el interés y la importancia del análisis de estas 

relaciones, intentando categorizar y relacionar los aspectos externos del 

futbolsala. 

Nuestra posición está marcada por la importancia en que estas 

acciones pudieran recaer sobre la interacciones de marca y, como 

consecuencia de ello, sobre el resultado del equipo. 

La descodificación de los comportamientos de los demás 

jugadores (resto de participantes secundarios del juego, por ejemplo los del 

banquillo), sería eficaz y pertinente si ayudara a mejorar la Acción de Juego. 

Uno de los objetivos del alto rendimiento, que tenemos por reto, 

es prever   qué va a ocurrir en el universo de posibilidades de actuación en 
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juego. El anticiparse a esto, aprendiendo como actuar antes de que se produzcan las 

acciones contrarias, nos reportaría gran seguridad y beneficio en las actuaciones del 

juego. 

De las aportaciones de LLoret.M. (1994 ), entendemos muy valido el 

posicionanniento conceptual del término Universo, construido por dos sistemas: 

- El Espacio interno, que se denomina universo de las Acciones de Juego. 

- El Espacio externo, que denominaremos universo ambiental. 

El universo ambiental podría constituir factores que retroalimentaran al 

universo de la acción de juego. 

La modificación de la lógica interna debido a la lógica externa se pone 

de manifiesto, por ejemplo, cada vez que se modifica el reglamento. 

Creemos que este universo ambiental, todavía poco estudiado, nos 

puede abrir un camino, no fácil, pero posiblemente productivo. 

5.2. INTERACCIONES SECUNDARIAS DEL UNIVERSO AMBIENTAL EN EL 

FUTBOLSALA. 

Realizamos un análisis desde una perspectiva novedosa entre los 

autores de la interacción secundaría en el futbolsala, definidos por: 

• Jugadores 

• Arbitros 

•  Banquillo 

• Jueces. 

Los integrantes de esta comunicación secundaria se ponen en contacto 

con los medios siguientes: comunicación verbal, acústica, gestémica, y 

emblemática. 
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5.2.1. Definición de los Autores de la Comunicación Secundaria. 

A.-JUGADORES. 

Únicamente se puede entender que son autores universales los 

cuatro jugadores de campo y el portero en el terreno de juego. Los jugadores 

que están en la cancha participan directamente del juego, de forma operativa. 

Hay dos diferencias que hacer según el régimen estatutario, que afectan a la 

comunicación secundaria de los jugadores o actores, que son : 

a. El portero. 

b. El capitán. 

Por ejemplo, el cambio o sustitución del primero, no se puede 

hacer volante16 y sin conocimiento de los arbitros. Por otra parte, el capitán 

tiene cierto favor estatutario para comunicarse con los arbitros, que no se le 

confiere al resto de compañeros. Es, por cierto, este carácter diferenciador el 

que hace que no todos los jugadores tengan el mismo trato en esta interacción 

secundaria. 

B.- ARBITROS.

Hay dos arbitros en el terreno de juego, con la función de dirigir el 

partido. Sus competencias y el ejercicio de sus poderes le son otorgados por las 

reglas de juego. 

 

16Ver en el Glosario la definición de cambios volantes. 
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C.-JUECES DE MESA.

Se designará un juez de mesa cuyas funciones serán las de 

anotador y cronometrador.17

El reglamento específica la posibilidad de un representante del 

colegio de arbitros, si lo hubiera. 

Estos jueces son los encargados de llevar el marcador y el tiempo 

que va transcurriendo del partido. 

D.- BANQUILLO. 

Integrado por: jugadores reservas, siete como máximo, técnicos, 

medico y auxiliares del equipo. Situados fuera del campo o del espacio 

sociomotriz. 

5.3.      MEDIOS      DE      COMUNICACIÓN      DE      LAS      INTERACCIONES 

SECUNDARIAS. 

Los integrantes o autores de la comunicación denominada 

secundaria se ponen en contacto mediante: 

1. Medio de comunicación verbal. 

17[0].Según el reglamento de la temporada 1993-94 de la LNFS, solo hace refencia a un solo 
juez de mesa, con la doble función de anotador y cronometrador. De hecho, siempre en los 
niveles de categoría nacional esta doble función de la mesa la realizan entre dos jueces, uno 
haciendo las veces de anotador y el otro de cronometrador. En el último Torneo Europeo de 
Clubes Campeones de Europa (1995) y como novedad, el cronometrador también realizaba las 
funciones de anotar autores de los goles, faltas, tarjetas, disparos, cincos iniciales y jugadores 
que participaron. 
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2. Medio de comunicación acústica. 

2.1. Silbato. 

2.2. Bocina. 
 

3. Medio de comunicación Gestémica. 

4. Medio de comunicación Emblemática o Simbólica. 
 

4.1. Banderín. 

4.2. Plaquetas con dígitos.                            

4.3. Tarjeta de color amarilla, azul y roja. 

1. Medio de comunicación verbal. 

No hace falta demasiada definición. Es diferente cuando se 

enfrentan equipos ó países de diferente lengua. En ocasiones, durante el 

partido se puede revelar los planes de ataque al adversario, lo que no es 

conveniente. 

2. Medio de comunicación acústico o sonoro. 

Durante el transcurso de un partido se puede oír un doble sentido 

acústico realizado por los jueces: el silbato de los arbitros y la bocina del juez 

de mesa. 

3. Medio de comunicación gestémico. 

De los actores como elemento de comunicación. Es otro canal de 

entendimiento. El específico de los arbitros, es escaso y muy fácilmente 

mejorable, a mi modo de entender, lo que solucionaría muchos problemas que 

surgen de no definir con las señales el tipo de infracción que se comete. 

Es obvio que la insuficiencia verbal en el transcurso del partido 

aconseja replantear un modelo de señales más amplio. 

4. Medio de comunicación emblemático.
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Aquí la entendemos como la comunicación que se representa o 

muestra a través de un medio material, con un significado en una circunstancia 

concreta del juego. Por ejemplo, una tarjeta amarilla que muestra el arbitro, una 

plaqueta numérica o la exposición de un banderín de la mesa de jueces. Son 

sustancias materiales expresivas, a las que el juego recurre para comunicarse. 

5.4.     MAPA     DE     RELACIONES     ENTRE     LOS    AUTORES     DE     LA 

COMUNICACIÓN SECUNDARIA. 

Establezcamos las relaciones de comunicación entre los autores 

secundarios. En total podemos establecer 6 relaciones: 

1- Jugador-s / Árbitros-s. 

2- Jugador-s / Banquillo. 

3- Jugador-s / Jueces de mesa. 

4- Árbitro-s / Jueces de mesa. 

5- Árbitro-s / Banquillo. 

6- Banquillo / Jueces de mesa. 
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Debemos de establecer que la comunicación de correspondencia 

entre los autores se puede dar en ambos sentidos18, de derecha a izquierda y 

de izquierda a derecha. Esta doble relación de comunicación cualitativa y 

cuantitativamente diferente nos va a conformar un mapa de relaciones irregular 

y necesario de conocer. 

1.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN JUGADOR / ARBITRO

Es una relación que se produce en espacio común y con 

participación simultánea. Por un lado, los arbitros tienen la misión de dirigir el 

partido (durante o en diacronía interna), con poder sancionador en las 

infracciones, parando el juego o las interacciones motrices (sincronía externa). 

Por otro lado, los jugadores actúan libremente, participando de las 

interacciones motrices del juego, sujetos sólo a la normativa estatutaria. Así 

como los jugadores ocupan el espacio de juego libremente, los arbitros lo hacen 

atendiendo a unas normas que les permitan observar a todos los jugadores en 

juego, colocándose uno en cada banda y en diagonal entre ellos. 

a) Jugador-Arbitro. 

Se da una relación de comunicación verbal entre el capitán y los 

arbitros, de naturaleza estatutaria. De hecho y en la practica, esta se amplía a 

todos los jugadores, si es de forma respetuosa y según criterio de los arbitros. 

El portero en las sustituciones debe de dirigirse obligatroriamente a los arbitros 

ó mesa. 

18 Entendemos que la relación entre los autores de la comunicación en este caso es biunivoca y 
por tanto en ambos sentido de correspondencia entre: emisor-receptor y receptor-emisor. 
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b) Arbitro - Jugador. 

Se realiza libremente por parte de los arbitros, cuando lo estimen 

oportuno de forma verbal, acústica, gestémica y emblemática. En numerosas 

ocasiones, la comunicación acústica del silbato del arbitro interrumpe el tiempo 

de balón en juego, pasando a tiempo fuera de juego, y viceversa. El arbitro no 

hará sonar su silbato para poner en juego el balón desde un saque de banda, 

de esquina o de portería. La ley de la ventaja, puesta en aplicación muy 

recientemente, a mi modo de entender de forma muy acertada, precisamente 

da continuidad al juego, favoreciendo la acción del atacante y cobrando la falta 

una vez que la jugada ha finalizado. 

2.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN JUGADOR / BANQUILLO

Es idéntica en ambos sentidos. Se puede dar comunicación 

verbal y gestémica, con balón en juego y con balón parado (muerto). También 

verbal para todos durante un tiempo muerto. 

3.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN JUGADOR / JUEZ DE MESA

a) Jugador-Juez de mesa. 

Se da comunicación verbal. 

b) Juez de mesa-Jugador. 

Se da comunicación verbal, acústica, y emblemática. 

Estatutariamente la duración de cualquiera de los periodos deberá ser 

prorrogada para permitir la ejecución de una pena máxima, doble penalti, etc. 

4.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN ARBITRO / JUEZ DE MESA a)   

a) Árbitro-Juez de mesa. 
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Comunicación verbal, acústica, gestémica, y emblemática. 

b) Juez de mesa-Arbitro, 

Comunicación verbal, acústica, gestémica, y emblemática. 

5.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN ARBITRO / BANQUILLO

a) Arbitro-Banquillo. Comunicación verbal, 

gestémica y emblemática. 

b) Banquillo-Arbitro. Verbal, sólo el entrenador y dirigiéndose de 

forma respetuosa y correcta. 

6.- RELACIÓN DE COMUNICACIÓN BANQUILLO / JUEZ DE MESA

a) Banquillo-Juez de mesa. 

Sólo de forma verbal, para pedir tiempo muerto, por el entrenador 

ó delegado. Para efectuar una sustitución, deberá ser avisado el juez de mesa. 

b) Juez de mesa-Banquillo. 

De forma verbal, acústica y emblemática 

Las interacciones inesenciales (para nosotros secundarias) entre 

el público y los actores, no son estudiadas por su extrema dificultad de 

concreción y carecer de elementos sustanciales y objetivos, aunque sí somos 

conscientes de que inciden y actúan sobre el rendimiento de los jugadores, 
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modificando o interviniendo al menos con   alguna influencia en los resultados 

de los partidos. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA INTERNA EN EL JUEGO DEPORTIVO. 
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6.1.  PERSPECTIVAS  DE ANÁLISIS DE LA LÓGICA INTERNA.  REVISIÓN 

HISTÓRICA, OPINIÓN DE AUTORES Y POSICIONAMIENTO PERSONAL. 

Una vez que hemos adoptado la opción de la praxiológia deportiva 

para estudiar la Acción de Juego, la lógica interna será el verdadero núcleo del 

objeto de estudio, mediante el análisis de los factores estructurales de los 

deportes de equipo. 

Realizaremos un análisis de los diferentes autores y perspectivas 

acerca de la acción de juego de los deportes de equipo y, a su vez, 

intercalaremos el posicionamiento personal. 

Es en la época contemporánea donde se empiezan a desarrollar 

los verdaderos intentos interesantes de análisis de los deportes de equipo, en 

su mayoría en lengua francesa. 

En la Antigua Grecia, las competiciones deportivas por equipos no 

estaban muy desarrolladas, y su análisis era muy escaso (Jean Le Floc'hmoan, 

1966). 

Más adelante en el tiempo, la Edad Media tampoco se caracterizó 

por estudiar la actividad física de forma colectiva. 

Es en el siglo XIX, con la revolución industrial, proliferan en 

Inglaterra los deportes de equipo. Su estudio se realizaba desde la misma 

perspectiva que los deportes individuales. Aún con el nacimiento del baloncesto 

y el voleybol, de origen norteamericano, cambió poco el enfoque individual 

dado hasta ese momento. 

Hacia finales de los sesenta, Mahlo.F. hace una aportación 

sustancialmente nueva, cuyo objetivo estribaba, no sólo en el carácter terminal 

exterior de una acción física, sino en descubrir a través del comportamiento 

motriz las funciones que operan, para solucionar las variadas situaciones 

problemáticas que se le presentaban durante el desarrollo de un partido. 
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Llega a establecer tres fases en el desarrollo de la acción de 

juego (análisis perceptivo de la situación de juego, solución mental o 

pensamiento táctico y solución motriz del problema) pero, además, sitúa de 

forma clara la interdependencia e influencia mutuas que existen entre cada una 

de estas fases, las cuales pueden darse simultáneae y alternativamente, de tal 

forma que garanticen una buena acción, haciendo un juego de calidad que 

permita alcanzar la victoria. 

Según F.Mahlo (1969 pag 22), se entiende por Acción de Juego "la 

combinación significativa, más o menos complicada, de los diversos 

procesos motores y psíquicos, indispensables a la solución de un problema 

nacido de la situación de juego, y no la más pequeña operación de la 

actividad, que podría ser un movimiento aislado, es decir, un proceso 

puramente motor" 

Como la actividad en el juego representa, en su esencia, la 

solución de numerosos problemas que aparecen en tal o cual situación, el 

pensamiento táctico, como proceso intelectual de esta solución, es un 

componente indisoluble de esta actividad. El análisis de la acción táctica en los 

juegos deportivos es, en definitiva, el análisis de la Acción de Juego. 

Yagüe.J.M. (1995 pag 2). resaltando la importancia de un enfoque 

global y de la lógica interna,apostilla " Generalmente nos podemos encontrar 

que el tratamiento que se da a los deportes colectivos en las clases de 

educación física es una orientación técnica de las tareas y actividades. La 

consecuencia principal de esto es que se pierde lo que podríamos catalogar 

como esencial: la lógica del juego y la realización de objetivos en equipo ". 

Delaunay.M. (1976) plantea tres parámetros para estudiar la 

estructura de los deportes de equipo, relacionados entre sí y con 

interdependencia mutua. 

108 



• - El espacio y el tiempo. 

• - La comunicación entre compañeros y adversarios 

• - Reglas o reglamento. 

Menaut.A. (1982) entiende la acción de juego desde la 

Cooperación/Oposición y apostilla sobre la acción colectiva de juego, 

interpretándola como una construcción permanente y resultante de un juego 

donde la lógica descansa sobre la eficacia de la acción reciproca. 

Compartimos la idea de jugar contra la acción del adversario o 

teniéndola en cuenta. 

Menaut.A.(1982) entiende que los deportes de equipo poseen 

cuatro componentes estructurales, que son: 

• Sincronía externa. Sistema de reglas que describe el deporte. 

• Diacronía Interna. Constituida por la acción de juego, por la motricidad real 

de cada situación y por una lucha en el tiempo y la economía, en busca del 

éxito y la consecución del momento oportuno. Esto forma un continuo o un 

después, con su organización y evolución en dependencia del tiempo, que 

se define con el acto del sujeto. 

• Sincronía interna. Es considerada como el comportamiento posible de los 

jugadores frente a las reglas y su utilización con fines de lograr la victoria. 

Aquí centra Menaut.A.(1982) parte de su perspectiva sobre la lógica interna. 

Al cambiar una regla, por ejemplo el fuera de juego del fútbol, el jugador 

puede adaptarse a la nueva situación, pero la lógica interna queda alterada 

por un nuevo sistema de relaciones de los jugadores. La regla define en 

gran medida la lógica interna. 

• Diacronía externa. El resultado de la acción de juego viene como 

consecuencia de elaborar un sentido táctico del juego. El conocimiento y la 

experiencia hacen evolucionar la acción de juego. 
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Compartimos el corolario de Hernández J. (1987), consistente en 

que el desarrollo de la táctica, o mejor, de la estrategia, trae consigo una 

evolución de las reglas de juego. En futbolsala, por ejemplo, la aparición de la 

falta doble-penalti protegió el juego ofensivo, inutilizando, en parte, la estrategia 

de la falta continuada al final de los partidos. 

La base de la acción del equipo, es la interacción motriz ejercida 

por los participantes, que se relacionan positiva y negativamente. 

El carácter dual del deporte suscita situaciones de motricidad real, 

las que el gesto y la acción física acabada se sitúan en el centro de la acción. 

Estos planteamientos lleva a Menaut.A.(1982), a afirmar que no hay juego sin 

jugador, y a rechazar la diferencia entre unos juegos de carácter psícomotriz y 

otros de carácter sociomotriz, pues para él, la lógica de la acción del jugador es 

una, la del jugador actuando, con interdependencia de que sea sólo uno o 

varios los que participen. 

Compartiendo con este autor la importancia que atribuye al 

jugador actuando, no podemos dejar de entender que el juego colectivo está 

cargado de interacciones con los compañeros, que continuamente están 

influenciando el juego individual. 

Resumiendo el análisis sobre A.Menaut y compartiendo parte de 

su teoría, ya que posee un criterio científicamente muy cuidado y valioso, 

también compartimos partcialmente la crítica que le hacen Parlebas.P. (1971) y 

Hernández.J.(1987). En ciertas conceptualízacíones de Menaut.A. (1982), nos 

convence más su sugestivo acercamiento al jugador-juego que el rigor de su 

teoría. 

Su teoría psicológica se centra en la caracterización de la Acción de 

Juego en el comportamiento del jugador, rechazando la hipótesis de la existencia 

del juego-institución, que deba su lógica interna básicamente a las 

determinaciones    reglamentarias   e    institucionalizadas    que    definen    una 

estructura que nos lleve a la Acción de Juego. 
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Creemos que no se debe de sobreponer una hipótesis a otra, ni 

que tenga más rigor o importancia una posición u otra, ya que consideramos 

que la lógica interna puede cambiar, y de hecho lo hace, como consecuencia de 

los factores que la configuran, como es el reglamento. No es menos cierto que 

la importancia en el juego, respetando su lógica interna, es el jugador, en su 

realización de la Acción de Juego. 

Como corolario final, podemos entender que la Ciencia de la 

Acción Motriz debe de encontrar su propia razón de ser y su lenguaje, sin 

apoyarnos, ni constitutiva ni intrínsecamente, en teorías de otros campos del 

saber y del conocimiento como la fisiología, la psicología o la sociología 19. Y es 

precisamente la Praxiología deportiva la ciencia que estudia esta Acción Motriz 

del deporte. 

6.2. MODELO SISTÉMICO.

Dentro de las diferentes perspectivas que se pueden aplicar a los 

deportes de equipo, según los modelos psicológico, físico, sociológico, etc, nos 

aproximamos más al modelo Sistémico. 

La perspectiva sístémica, tiene en cuenta a todos los anteriores 

modelos y, en alguna medida, los engloba. Según Sanvicens. A. (1984), se 

admite por grupo el conjunto o síntesis de la estructura, la función y la relación 

entre ambas. El grupo sería el constitutivo básico, y en gran modo indisoluble, 

de la realidad. Realidad indicaría ya un grupo, o sea una estructura, relación y 

función. 

Dicha concepción del grupo nos sitúa en un sistema de relación, 

que  se  da  siempre  que  existe  una  realidad.   Esta  perspectiva  sistémica, 

19 En ningún momento queremos manifestar ni rechazar el apoyo necesario que otras ciencias 
necesariamente nos prestan como base epistemológica en el análisis de la Acción de Juego. 
Esto no se contradice en nada al carácter interdisciplinar obligado en todo proceso de 
conocimiento de nuestro objeto de estudio. 
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considerada como dinámica, alcanza a la totalidad de los elementos del 

sistema y sus interrelaciones e interdependencias. 

Un sistema es definido por Rosnay.J (1977) como un conjunto de 

elementos en interacción dinámica organizado en función de un fin. Insiste, 

pues, en una visión globalizada. 

Para caracterizar un sistema, Durand. D.(1979) dice que debe de 

tener cuatro aspectos fundamentales : Interacción, Totalidad, Organización y 

Complejidad. 

• Interacción, se simboliza por AB, que representa la acción reciproca. 

• Totalidad, dado que un sistema es un todo, diferente a sus partes y 

necesariamente reducible a estas. 

• Organización, que es en primer lugar una disposición de relaciones entre 

componentes o individuos, que produce una nueva unidad que posee 

cualidades que no tiene sus componentes. 

• Complejidad, que no es un todo simple, regular y homogéneo. Responde a 

una seriación múltiple. 

En general, esta organización se describe según sus aspectos, no 

de organización estructural, y sí bajo la forma de organigrama u organización 

espacial y funcional descrita por un programa u organización temporal. Uno u 

otro aspecto puede predominar, pero ambos están siempre presentes y son 

complementarios. 

Para Menaut.A. (1982), un equipo de juegos deportivos es un 

estructura que, considerada en su actividad, comporta un funcionamiento que 

es la expresión de las transformaciones que lo caracterizan. 

Esta definición se aproxima bastante al modelo sistémico del cual 

compartimos las transformaciones que se operan en su estructura. 
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6.3. DEFINICIÓN DE LOS DEPORTES DE EQUIPO. 

Avanzando en la definición del futbolsala, se establece otra 

característica como deporte de Cooperación/Oposición que es: 

De Cooperación, donde los miembros del equipo o grupo actúan 

en colaboración mutua para el logro del objetivo pretendido. 

De oposición, ya que su desarrollo tiene lugar ante el antagonismo 

directo del equipo adversario, que tiene como objetivo el opuesto, por lo que 

sus acciones se orientan hacia impedir la colaboración entre los miembros del 

equipo adversario. 

La relación de cooperación/oposición establece la de 

compañero/adversario. Esta red establecida se denominada exclusiva, ya que 

en un mismo momento de juego no pueden ser simultáneamente compañeros y 

adversarios. 

También podemos decir que es estable durante todo el partido, 

pues las relaciones de solidaridad y rivalidad son invariables durante todo el 

partido. Un estudio más completo se verá en el desarrollo del capítulo de 

comunicación. 

La clasificación de los deportes establecida por Parlebas.P. (1986) 

nos parece adecuada. Es concebida a partir del criterio del tipo de relaciones 

que se pueden dar entre el individuo que actúa, el entorno, los compañeros y 

los adversarios, empleando el factor incertumbre 20 como determinante. Dicha 

propiedad de incertidumbre puede existir o no, y ser debida a uno o a varios de 

los elementos intervinientes antes citados. 

Los deportes de equipo están situados en esta clasificación en la 

categoría de Cooperación/Oposición, en la que la incertidumbre puede ser 

20 En este caso se entiende por incertidumbre al temor o la inseguridad de tomar decisiones o 
respuestas incorrectas. 
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debida a los compañeros y a los adversarios, permaneciendo el espacio de 

juego estable, no portador de incertidumbre. 

Nuestro deporte del futbolsala corresponde a los denominados 

SOCIOMOTRICES ya que las variables de participación y espacio están 

definidas como simultánea y en espacio común. 

El enfrentamiento es dual, al ser dos equipos los que participan y 

con una acción de juego bien definida por los paticipantes. 

El rasgo competición que preside el juego le otorga un carácter de 

posesión de objetivo claro y definido: superar o ganar al contrario. El futbolsala 

que analizamos tiene muy marcado dicho rasgo, ya institucionalizado por el 

paso del tiempo. 

El futbolsala debemos de entenderlo como un juego donde 

predominan las acciones colectivas, en su doble faceta ofensiva y defensiva 

(Sampedro.J., 1993). Esta consideración de que el juego tiene un ataque y una 

defensa, es una perspectiva referencial, sobre todo metodológica, muy 

interesante para poder hacer el correspondiente análisis del deporte. 

Blazquez.D.  y Hernández J.  (1986).  basándose en  C.  Bayer 

(1979) nos definen: __________________ ___________________________  

ATAQUE    ------------------------   ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

DEFENSA -------------------------    ESTRATEGIA DE OPOSICIÓN____ 

El ataque y la defensa se definen por la posesión o no del balón, 

referencia que entendemos no es del todo completa, ya que se puede tener la 

posesión del balón (posibilita la opción de atacar) y no cumplir los principios del 

ataque. El cumplir los principios generales ofensivos y defensivos del juego es 

otro objetivo común y propio de los deportes de equipo. 

6.3.1 .Parámetros de la Estructura de los Deportes de Equipo. 
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Entendemos que hemos dejado atrás el enfoque reduccionista de 

estudiar los deportes de equipo desde una perspectiva individual, sobresaliendo 

el análisis de la técnica y de la táctica, con un reglamento aislado y con muy 

poca correspondencia con el resto de los factores estructurales, quedando muy 

alejado de perspectivas fisiológicas o psicológicas como núcleo fundamental. 

Como consecuencia de todos los argumentos estudiados en este 

capítulo, precisamos que los deportes de equipo llevan implícitos unos factores 

estructurales comunes. De esta manera, nos permite realizar los análisis de los 

deportes desde un modelo o diseño metodológico. 

Coincidiendo con la hipótesis de estudio de Hernández J. (1987- 

94) los factores que configuran la estructura del futbolsala, como deporte de 

equipo que es, podrían ser:

EL REGLAMENTO, LA TÉCNICA, EL ESPACIO DE JUEGO SOCIOMOTOR, 

EL TIEMPO DEPORTIVO, LA COMUNICACIÓN MOTRIZ, Y LA ESTRATEGIA MOTRIZ. 

Debemos de apuntar que, en la actualidad, se consideran estos 

parámetros, sin ser excluyentes de que en el futuro se convengan otras 

posibilidades. 
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CAPITULO 7. 

EL REGLAMENTO COMO MARCO DE REFERENCIA DE LA 

ACCIÓN DE JUEGO. 
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7.1. EL REGLAMENTO COMO NECESIDAD INTRÍNSECA DEL DEPORTE. 

Uno de los factores que configuran de manera más importante la 

estructura del deporte en sí, tanto en su forma externa como en su lógica 

interna, es el régimen estatutario. 

Es, quizás, el más determinante, imprimiendo su peculiar carácter 

a la propia Acción de Juego. 

De su mayor o menor imposición sobre la interacción motriz, 

depende que el futbolsala resulte más o menos liberado en sus posibilidades de 

acción. 

Es un factor que siempre está presente, por muy primitivo que 

parezca o sea el deporte. El carácter institucional proviene del paso del tiempo, 

que ha ido resolviendo y delimitando todas las posibles situaciones conflictivas. 

La evolución del reglamento ya fue descrita en la propia historia 

del futbolsala, así que no insistiremos en ella. 

Muchas soluciones de la estrategia deportiva están basadas en el 

reglamento. Un ejemplo de esto podría ser el buscar una falta en el área o jugar 

en ataque para llegar a la sexta falta a favor y beneficiarse del doble penalti. En 

este sentido es necesario tener un puntual conocimiento del reglamento para 

obtener el máximo partido. 

El futbolsala es un deporte codificado con sólo sesenta años de 

vida internacional y veinte en España, por lo que, previsiblemente, todavía está 

sujeto a continuos cambios en su evolución. 
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7.2. ORIGEN DE LAS REGLAS DE JUEGO DEL FUTBOLSALA. 

Las primeras reglas para organizar este deporte fueron publicadas 

en 1936, sirviendo de protocolo a las publicadas en 1950, más completas y que 

fijaban una regulación más exacta. De esta manera, nuestro deporte dejó de ser 

restringido al ámbito de la ACM21, para ser difundido y consagrado 

popularmente en todo el país. Esas reglas, no en vano, fueron modificándose y 

perfeccionándose. El número de jugadores, por ejemplo, llegaba a ser de siete 

por equipo, y el balón era el mismo que el del fútbol. 

Más tarde, el balón fue sustituido por otro más pequeño y de fibra 

vegetal, de forma que botaba menos y se controlaba mejor, dentro del espacio 

de juego más reducido. 

En aquella época, el balón pesaba aproximadamente un 

kilogramo y, como consecuencia de su excesivo peso, fueron surgiendo 

problemas, como la deformación del balón, la falta de dirección de los tiros y los 

problemas físicos causados a los jugadores. Dada aquella experiencia, el peso 

del balón fue fijado en 450 gramos. 

El futbolsala era practicado por los clubes de forma esporádica, 

realizándose torneos que servían de guía para las organizaciones nuevas que 

se iban configurando con el tiempo. 

7.3. DEFINICIÓN Y CONTENIDOS DEL REGLAMENTO. 

ACM o Asociación Cristiana de Jóvenes. 
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El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define 

reglamento como "colección ordenada de reglas o preceptos, que por la 

autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de 

una corporación, una dependencia o un servicio”. Y regla como " aquello que ha 

que cumplirse por estar así convenido por una colectividad". Estas definiciones 

no nos aportan demasiado si no se enfocan al ámbito deportivo, que es el que 

nos interesa. 

Hernández.J. (1987, pag. 49 - 54.) define así el reglamento deportivo: "un 

conjunto o sistema de reglas y normas con una lógica intrínseca que marca 

los requisitos necesarios para el desarrollo de la acción de juego que 

determina en parte la lógica interna del deporte que regula”. 

Podemos darnos cuenta por esta definición la vinculación y dependencia 

que el autor quiere dar al reglamento y la acción de juego y, más 

concretamente, a la lógica interna. Este planteamiento coincide con el de P. 

Parlebas (1981), discordando en este punto con Menaut.A (1982). 

Cada reglamento tiene características o contenidos que son 

esenciales, los que afectan directamente al juego (tomar el balón con las 

manos) y otros no esenciales (como el número de jugadores). 

En los reglamentos deportivos hay que diferenciar entre reglas 

necesarias y normas como apunta Robles.G. (1984). 

En el aspecto necesario de la regla la acción de juego sólo es 

posible si se cumple, como por ejemplo el número de jugadores, el tiempo de 

juego, etc. 

Por el contrario, las normas exigen comportamientos debidos y por 

lo tanto no necesarios. Esto quiere decir que se puede jugar al futbolsala 

infringiendo la norma y de hecho es lo que ocurre en ocasiones. Como nos 

indica Hernández J. (1987), el juego sucio no deja de ser juego aunque sea 

antideportivo. 
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7.4.   ANÁLISIS    DEL   REGLAMENTO   DEL   FUTBOLSALA.   TAXONOMÍA 

SEGÚN LÓGICA INTERNA Y EXTERNA. 

Para definir de forma completa el futbolsala hay que definir sus 

reglas. No lo haremos describiendo una por una, lo que sería poco interesante 

e improductivo, y sí desde la perspectiva que tenga en cuenta y delimite lo que 

afecta del reglamento a la lógica interna o la propia Acción de Juego y a la 

lógica externa. 

El reglamento de futbolsala se desarrolla en dieciséis reglas. Las 

reglas de juego están organizadas según marca el reglamento del fútbol 11. 

Cada regla tiene una serie de apartados numéricos y estos, a su vez, si hace 

falta, se subdividen en apartados de orden alfabéticos. 

Cuando es oportuno, y lo es en casi todas las reglas, hay una 

primera parte de desarrollo y una segunda, donde específica la sanción en 

cada caso. 

Como anexo, hay un código de señales arbitrales, un esquema de 

la zona restringida y un dibujo del campo de juego con las medidas 

reglamentarias. 

Para Blazquez.D. (1986), la mayoría de los reglamentos de los 

distintos deportes responden a planteamientos idénticos o muy semejantes 

entre ellos. 

Haremos una taxonomía de las diecisiete reglas según: 

• Grupo A: Carácter Formal (lógica externa). 

• Grupo B: Acción de Juego (lógica interna). 

• Grupo C: Penalizaciones (lógica externa). 
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En nuestro caso, los tres criterios utilizados para aplicar a las 

reglas de juego, no son siempre completos, ya que hay parte de la regla 

aplicable a uno y también a otro criterio, como veremos a continuación. 

- Grupo A. Reglas de carácter Formal.

Regla I. El terreno de juego. 

Regla II. El balón de juego. 

Regla III. Número de jugadores. 

Regla IV. Equipación de los jugadores. 

Regla V. Arbitros. 

Regla VI. Juez de mesa. 

Regla VIl. Duración de un partido. 

Regla VIII. Saque de salida. 

Regla IX. Balón en juego o fuera de juego. 

Regla X. Tanto marcado. 

Regla XI. Saque de banda. 

Regla XII. Saque de esquina. 

Regla XIII. Saque de meta. 

Reglas XIV. Penalti. 

Estas reglas tienen un marcado carácter formal, en contraposición 

a lo esencial del reglamento. Su desarrollo es descriptivo y un tanto alejado de la 

lógica interna, y se puede resumir en:                                                                     

-. Características y dimensiones del terreno de juego.                                               

-. Descripción del balón y complementos materiales.                                                           

-. Número de jugadores y forma de entrar y salir del terreno de juego.                               

-. Tiempo total de juego y descanso 

-. Condiciones de la puesta en juego del balón mediante. Saque de centro, 

bandas, esquina y saque neutral y de meta. 
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- Grupo B. Desarrollo de la Acción de Juego. Lógica interna.

Regla I. El terreno de juego. 

Regla III. Número de jugadores. 

Regla IX. Balón en juego o fuera de juego. 

Regla X. Tanto marcado. 

- Regla I. Formas de jugar el balón. Forma de utilizar el espacio 

de juego por los jugadores. 

Hemos de destacar dentro de las reglas clasificadas como 

formales el área de penalti, como espacio de utilización por el portero (juego 

con todas las partes del cuerpo y las manos y los pies) y los jugadores de 

campo (juego con todas las partes del cuerpo excepto las manos). El portero 

fuera del área de penalti se convierte en jugador de campo, excepto para el 

saque de portería, en que no puede jugar el balón directamente al campo 

contrario. Esto influirá en la acción de juego y a su vez en la lógica interna. 

- Regla III. Número de participaciones de cada jugador. 

Actualmente el número de participaciones de los jugadores es 

libre ya que no hay límite de sustituciones. También el portero puede ser 

sustituido libremente (con el juego detenido), previo aviso a la mesa o al arbitro. 

- Regla   IX.   Balón   en   juego   y  fuera   de   juego.   Forma   de 

relacionarse con el contrario.

El reglamento específica cuando el balón está en juego (diacronía 

y lógica interna) y cuando está fuera de juego. 
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Entendemos que, aunque el balón esté fuera de juego, puede 

existir acción de juego o lógica interna, por ejemplo, en todas las acciones 

previas a recibir el balón en un sague de falta, banda, sague de esquina, etc, 

(reglas XI, XII, XIII y XVI). Es decir un desmargue (en tiempo de balón en fuera 

de juego), gue facilita la recepción del balón. No jugamos o nos movemos sólo 

cuando el balón está en juego o en tiempo de lógica interna, también en tiempo 

de balón fuera de juego o en lógica externa.

- Regla X. Tanto marcado. Forma de marcar los tantos o goles y 

ganador de un partido. 

Esta regla establece, dentro de los universales de los deportes de 

eguipo, las interacciones de marca y el sistema de puntuación. 

En ella se explica como se marca un tanto y establece el equipo 

ganador y cuando se termina el partido en empate. 

- Grupo C. Penalizaciones. 

- Regla XIV. Faltas e infracciones. 

- Regla XV. Faltas acumulativas. 

Estas dos reglas establecen cuando hay o existen faltas técnicas, 

personales y disciplinarias. 

Entendemos gue corresponden a la lógica extema, aungue sus 

consecuencias son directas sobre la lógica interna. Por ejemplo, las faltas gue 

penalizan a jugadores suplentes o al entrenador recaen directamente en las 

faltas acumulativas del eguipo. 

7.5. CONSECUENCIAS REGLAMENTARIAS Y ÓRGANOS LEGISLADORES. 
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Cada competición está sujeta a la normativa existente y a los 

posibles cambios que en cada caso se acuerde en la Asamblea General de 

cada temporada. 

Posteriormente se insta a los órganos del Comité de Competición 

y Apelación a que vigilen su cumplimiento, cuando sea necesario recurrir a 

ellos. Estos comités han ido cambiando en el transcurso del tiempo su 

composición, y, actualmente, tanto el juez de competición como el de apelación 

actúan con una formación unitaria. 

Posteriormente, se puede recurrir al Comité de Disciplina 

Deportiva del CSD, como última instancia en el ámbitro deportivo. 

Creemos que no conviene acudir a los tribunales ordinarios de 

justicia en materia deportiva. 

La agilidad para emitir los fallos durante la misma competición, 

debe de ser la máxima y adecuada, en bien de evitar la posible adulteración de 

esta. 

7.6.    EL   ARBITRAJE   Y   LA   LÓGICA   INTERNA   Y   EXTERNA   EN   EL 

FUTBOLSALA. 

Pretendemos analizar la aplicación del reglamento (arbitraje), 

teniendo en cuenta factores de la lógica interna y externa del futbolsala. 

Según el reglamento de la RFEF (1994) pag. 10., "la dirección del 

partido correrá a cargo de dos arbitros. Sus competencias y el ejercicio de sus 

poderes, es otorgado por la regla de juego.". 

Identificamos esta aplicación de la dirección del partido con estos 

dos términos: arbitrar (ejercer de arbitro en el deporte) o arbitraje (acción de 

arbitrar). La enciclopedia Espasa y Calpe (1992) no establece diferencias entre 

estos dos términos. 
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Corresponden a la lógica interna del futbolsala las siguientes características:

-. Interacción de los jugadores en un mismo espacio y con una participación 

simultánea: oposición directa entre los participantes. Esto supone contactos 

físicos muy repetidos en el juego. 

-. La acción de juego se da en condiciones que a veces resultan de gran 

velocidad  y  con  participación  de  muchas  interacciones  por  parte  de los 

jugadores. Las secuencias del juego no responden a un orden establecido de 

antemano, por lo menos no siempre. 

-. Incertidumbre debida a los compañeros y adversario. 

-. Necesidad de dar muchas respuestas actuales (inmediatas en el tiempo) y a 

la vez (simultáneas). 

Corresponde a la lógica externa del futbolsala las siguientes características.

• -. La coordinación de los dos arbitros en sus decisiones. 

• -. La incertidumbre entre los propios arbitros. 

• -. La importancia del partido y su repercusión en la actuación de los arbitros y 

el resultado. 

• -. La insuficiencia, a mi modo de entender, que tiene el futbolsala de 

comunicación .tanto verbal como gestémica (sobresaliendo la de los arbitros 

para con los jugadores). 

• - El carácter perceptivo y variable del juego. 

• - La actuación dependiente de la preparación psicológica que se ha de tener 

para los partidos. 
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"Por estos argumentos anteriormente citados de la lógica interna y 

externa, nos posicionamos en la postura de que el arbitraje del futbolsala es 

muitifactorial" (Sampedro.J. ,1993).22

Este carácter muitifactorial nos da como resultado un juego no 

fácil de dirigir y de ser controlado por los arbitros, sobre todo por la 

simultaneidad y rapidez con que se suceden las acciones. 

En ningún caso, analizaremos la interpretación del reglamento 

que hacen los arbitros como lógica externa que es. Es lógico pensar que la 

unificación de criterios sobre las reglas esta establecida de antemano, y toda la 

comunidad del futbolsala así lo debe de interpretar. 

El arbitraje dada su complejidad tienen una tarea de realización difícil ya que:

- Durante la competición, los arbitros han de tener una correcta 

relación para con los integrante del juego o lógica interna, y con los 

entrenadores, banquillos y público como lógica externa. 

- El arbitraje se encuentra con algunas actitudes y factores 

generales de la propia situación tales como: 
 

* Distintos nivel de colaboración entre jugadores y banquillo para 

con los arbitros. 

* Diferencia de conocimiento del reglamento por parte del resto de 

los integrantes del juego. 

* La creencia de que la presión continúa sobre los arbitros de los 

diferentes estamentos les será al final ventajoso. 

22Sampedro.J. " El carácter muitifactorial del arbitraje del futbolsala”. Conferencia presentada en 
la reunión de arbitros de División de Honor de LNFS. Madrid. 1993. 
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7.6.1. Factores que Determinan la Penalizacíón de la Falta

Las faltas e infracciones tienen una importante correlación con el 

resultado. Estas faltas pueden ser técnicas, personales y disciplinarías, estando 

diferentemente dimensionadas según la gravedad de la falta y su penalizacíón. 

• * Gravedad de la falta. La misma falta puede ser penalizada de difierente 

manera en función del lugar (espacio) donde se comete. Por ejemplo, una 

falta fuera o dentro del área 

• * Reiteración de la falta. La misma falta, sí se comete reíncidentemente se 

puede sancionar de diferente manera. 

• * Intencionalidad de la falta. Los arbitros pueden juzgar una misma falta con 

diferentes modos de actuación. 

• * Aprovechamiento de la falta por el infractor. Si no se toma ventaja de la 

falta, en ocasiones se puede dejar sin señalar dicha falta. 

• * Ley de la ventaja. Es preceptivo del arbitro el conceder o no la ley de la 

ventaja. 

7.7. REGLAMENTO Y PATROCINIO. 

Estamos convencidos que la evolución del reglamento tiene, 

entre otros objetivos, el convertir al futbolsala en producto comercial para su 

posterior venta. De la veracidad de esta afirmación nos da testimonio la regla Vil 

pag 12, en su apartado 3, que dice: 

“Los órganos competentes podrán variar la duración de los partidos y del 

descanso de los mismos, con carácter excepcional y, en general, por 

cuestiones derivadas de la transmisión televisada de los mismos ". 
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Esta adaptación a la realidad actual se hace obligadamente 

necesaria y no siempre su evolución se realiza de forma continuada y 

progresiva. Antes del cambio de cualquier regla, por muy mínimo que parezca, 

se asume un riesgo de comprensión y asimilación que es necesario evaluar 

previa y correctamente. 

El patricinio o mercadotecnia se preocupa de que el deporte 

resultante con los posibles cambios y normativas reglamentarias que se 

introduzcan guste a todos los participantes y posibles espectadores. 

Validamos la teoría que sostiene que el deporte se configura de tal 

forma que posibilite una cierta incertidumbre del resultado durante el mayor 

tiempo posible que dura el partido. Resulta tedioso ver una gran superioridad de 

un equipo sobre el otro. Se puede hacer una hipótesis, no contrastada, que 

recoge estas tendencias como las más deseables: 

• - Espectacularidad en el juego 

• - Claridad en la actuación reglamentaria. 

• - Igualdad e incertidumbre en cuanto al resultado. 

• - Minimizar el tiempo fuera de juego. 

• - Favorecer en cierta medida el juego ofensivo. 

• - Interacción de marca variable y amplia, de forma que posibilite dar la vuelta 

al resultado en corto espacio de tiempo. 

• - Explicación clara de las infracciones del reglamento por parte de los 

arbitros, apoyados en una más amplía gama de códigos gestémico 

(información de lo ocurrido), de tal forma que justifiquen las acciones 

punibles más rápidamente. La falta de estas informaciones producen un 

desconocimiento de lo sucedido que nos lleva a la protesta reiterada. 

Estos argumentos son los que provocan una evolución paulatina 

del futbolsala para que, posiblemente, sea cada vez más completo. En cierta 
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medida estas razones anteriormente expuestas fueron las que motivaron a 

realizar la propuesta de modificación al reglamento que explicamos más 

adelante. 

7.8. REGLAMENTO Y ESTRATEGIA DEPORTIVA. 

Delanuy.M (1976), Hernández.J. (1987) y Parlebas.P. (1971). 

coinciden en establecer una relación directísima entre reglamento y estrategia 

deportiva, de tal forma que se interpreta que son interdependientes. Esto se 

comprueba al analizar la lógica interna, comporbando como la perfección de la 

estrategia deportiva, con el tiempo, podía obligar a modificar el reglamento (el 

doblepenalti surgió como penalización a las faltas reiterativas del final del 

partido, de forma similar a la actual falta antideportiva en baloncesto). 

En numerosas ocasiones aprovechamos o nos apoyamos en el 

reglamento para realizar la estrategia deportiva adecuada. Esta relación, a su 

vez, es dinámica y muy cambiable a lo largo del tiempo de juego. Podemos 

interpretar que hemos de estudiar el reglamento y su aplicación a fondo, para 

saber los limites por donde movernos y tomar ventaja sí fuera posible. 

Relacionaremos estrategia deportiva y reglamento desde la doble 

perspectiva del juego de ataque y defensa. En la decisiva dirección del partido 

por parte del entrenador, en todo momento se debe relacionar el 

comportamiento estratégico deportivo con las consecuencias reglamentarias. En 

las últimas temporadas de la L.N.F.S. podemos observar, que los momentos 

finales de los partidos se hacen cada vez más decisivos y determinantes en lo 

concerniente al aspecto reglamentario, al arrastrar el carácter acumulable de las 

faltas e infracciones de equipo. 
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Este factor que relaciona el reglamento y la estrategia ha sido 

muy poco estudiado y, sin embargo, tiene una importancia decisiva. En 

numerosas ocasiones responsabilizamos o justificamos la derrota en base a 

una acción última mal realizada, sin valorar el resto. 

La importancia de esta relación reglamento/estrategia se pone de 

manifiesto entre otros al valorar los siguientes puntos: 

• -. El carácter acumulativo de las infracciones tanto individual como de equipo. 

• -. El lugar donde se realiza la falta, se tenga o no opción de barrera, dentro o 

fuera del área. 

• -. Las consecuencias de las expulsiones. 

• -. La estimación por parte arbitral de la peligrosidad o voluntariedad de la 

falta, acarreando en cada caso una sanción más o menos grave. 

• -. La infracción recomenble por indicación táctica, como puede ser la del 

último defensa o portero ante peligro inminente de gol. 

• -. La valoración por parte de los jugadores y entrenadores del limite de la falta 

o permisibilidad del reglamento. 

Estos aspectos con más ejemplos que pudiéramos dar, son los 

que justifican la estrecha relación reglamento/estrategia. Dicha relación y su 

posible influencia en diferentes aspectos del juego y, posiblemente, en el 

resultado de los partidos, queda expuesta en el desarrollo de los siguientes 

apartados. 

1.- Faltas técnicas
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Hay   una   consecuencia   clara   entre   las   faltas   técnicas   y   la 

estrategia, en cuanto al factor cualitativo y al cuantitativo. 

Con respecto al primer factor se comprende fácilmente si la falta 

técnica se realiza dentro del área o muy próxima a ella, debido a las 

consecuencias en cuanto a la eficacia de cara al gol. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el reglamento marca la formación o no de la barrera defensiva, que 

también influirá en la eficacia del juego. 

Como factor cuantitativo importante sabemos que, a partir de la 6a 

falta acumulativa, el equipo defensor no tiene derecho a formación de barrera. 

2.- Tarjetas de amonestación

Se entiende que dos tarjetas amarillas a un mismo jugador 

suponen su expulsión. También la expulsión puede ser como consecuencia de 

una tarjeta azul directa. 

Es obligatorio el cambio de jugador en los siguientes casos:                      

-.  Dos tarjetas amarillas obligan al cambio inmediato o sustitución obligatoria.     

-.  Una tarjeta azul directa obliga al cambio inmediato o sustitución obligatoria.    

-. Cinco técnicas acumuladas individuales es sustitución obligatoria (temporada 

93-94, en posteriores no hay computo de faltas individuales). 

En el hecho del cambio obligatorio es preceptivo sustituir al 

jugador con los consiguientes cambios de estrategia. En algunas ocasiones, hay 

jugadores especialistas en forzar esas circunstancias para verse favorecidos por 

las sustituciones. 

3.- Tiempos muertos

Una de las relaciones más claras entre reglamento/estrategia se 

da, precisamente, con respecto al tiempo muerto. A partir de la temporada 94- 
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95 se pueden solicitar dos tiempos muertos de 30" por cada mitad de partido 

cada equipo. 

Es en la única circunstancia en que el entrenador puede detener o 

parar el juego. 

Es difícil justificar la intención de la solicitud de tiempo muerto por 

parte del entrenador, ya que deberíamos de preguntar al entrenador la causa de 

tal solicitud, cosa de todo punto imposible de realizar. No obstante, se nos 

antoja, al valorar la dirección de un partido, harto difícil de justificar el que se 

vaya perdiendo y se queden los tiempos muertos sin solicitar, lo que nos da una 

idea aproximad acerca del uso ideal del tiempo muerto por los entrenadores. 

4.- Resultado de los encuentros. 

Para ver esta relación se registraron los tanteos finales y parciales 

de cada equipo, con la intención de constatar el valor de jugar en casa o fuera. 

Asimismo, especificamos los partidos que fueron televisados por si 

hubiera algún dato a destacar. 

5.- Participación de jugadores. 

Los equipos pueden estar formados por un máximo de 12 

jugadores inscritos en el acta. Se permite un número indeterminado de 

sustituciones. Un jugador que haya sido reemplazado, puede nuevamente 

volver al terreno de juego en sustitución de otro. Las sustituciones serán 

volantes, en tiempo de juego, sin necesidad de detener el juego, excepto la del 

portero, en que debe de avisar al árbitro o juez de mesa. 
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Esta posibilidad de cambiar a los jugadores libremente, permite al 

entrenador realizar las estrategias que crea conveniente, interviniendo en el 

juego de una forma casi directa pero no operativa. Una vez más se pone de 

manifiesto la estrecha relación entre estrategia y reglamento. 

La observación se ha realizado anotando el número de veces que 

los jugadores participan, contabilizando todas las veces que un jugador es 

sustituido. 

6.- Saque de meta

Según la regla XIII, pag 11," cuando el balón en su totalidad haya 

traspasado la linea de meta, habiendo sido jugado en último término por un 

jugador del equipo atacante, será concedido un saque de meta. El saque de 

meta lo realizará el guardameta, poniendo el balón en juego únicamente con la 

mano, desde el interior del área de penalti. El saque se considera realizado, 

cuando sale de dicha área”. 

Hemos visto dos formas de jugar el balón, ya sea para obtener 

sólo posesión de la pelota sin intención clara de hacer gol inmediatamente, o 

para una ofensiva rápida con intención de gol. Esta última es consecuencia de 

la salida de presión, y guarda relación clara y directa entre reglamento y 

estrategia. Las jugadas preparadas confirman esta relación. 

7.9. MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS. 1994-1995 

Casi como cada año, la Comisión de Reglas de la LNFS, presenta 

a la asamblea de clubes las modificaciones al reglamento para su aprobación. 

Los arbitros, entrenadores, y demás estamentos estudian en comisiones los 

posibles cambios. 
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El espíritu de comisión lógicamente va avalado, o lo debe ir, por 

un espíritu que contribuya a la mejora del futbolsala. Esto no siempre es así y 

en ocasiones se ha tenido que volver atrás, ya que los argumentos que se 

exponían eran más teóricos que pragmáticos y reales. 

Una vez más reiteramos el punto más conflictivo de este deporte, 

que no es otro que la unificación de las reglas de juego por todos los países. El 

objetivo no es otro que el que todos a quienes nos gusta el futbolsala juguemos 

a lo mismo, ya que el régimen estatutario es lo que más condiciona al propio 

juego. 

Estarán por ver los resultados que pueden dar estas 

modificaciones en el futuro. Metodológicamente convendrá exponer estas 

modificaciones por orden de numeración de las mismas reglas. Se ha de hacer 

notar que expondremos todas las modificaciones23 y unas eliminaciones de 

articulado en cada caso. Nos reservamos la opinión por la imposibilidad de tener 

datos objetivables en las fechas que estamos realizando el presente capítulo al 

no haber finalizado la competición. 

Se ha realizado un extracto de las modificaciones de las reglas : 

- Regla V. Arbitros. 

e) Desde el momento que penetre al terreno de juego, amonestarán a todo 

jugador que observe conducta incorrecta y, si reincide, lo descalificará (antes, 

expulsará). 

- Regla VI. Juez de mesa. 

23Todas las modificaciones de la temporada 1994-95 con respecto al reglamento oficial anterior 
para su mejor comprensión la realizaremos en letra cursiva. 
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1) Se anotaran las descalificaciones. 

3) a y b desaparecen, ya que el juez de mesa no señalará el n° y equipo que 

completa la penúltima falta de equipo, no hay 5a falta acumulativa por jugador.  

c) Se señalará la consignación en cada periodo de la 5a falta de equipo, con el 

fin de que se proceda a la sanción de tiro libre sin barrera o doble penalti a partir 

de la siguiente , excepto sí se aplica al Ley de la Ventaja, en cuyo caso también 

se anotará la correspondiente falta acumulativa cuando termine la jugada. 

4) a) Poner el cronómetro en funcionamiento a partir del momento en que el 

balón pierda contacto con las manos o pie del ejecutante, excepto en los 

supuestos recogidos en el apartado c) de este punto. 

- Regla VIl. Duración de un partido. 

2) Será permitido a los entrenadores y delegados acreditados y, en su defecto, 

a los capitanes de los equipos, la solicitud de 4 tiempos muertos, dos en cada 

periodo de juego de 30 segundos de duración cada uno de ellos. 

- Regla XIV. Faltas e infracciones. 

p) Se aplicará la Ley de la Ventaja cuando el portero lanza el balón sin tocar a 

ningún jugador o el piso de la mitad del terreno de juego del guardameta, 

excepto si al pasar la línea de medio campo, quedase el balón en posesión de 

un jugador del equipo contrario, anotando a la conclusión de la jugada la 

correspondiente falta acumulativa al equipo infractor. 

Se modifican: 

- El apartado q) relativo a la perdida deliberada de tiempo, que 

desaparece. 
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- En el apartado 2), Faltas personales: 

- b) El pisar o retener el balón cualquier jugador por tiempo 

superior a 5 segundos. 

- el apartado f) relativo a usar alguna expresión oral para 

confundir al contrario, sacando provecho del engaño. 

- apartado i) En el lanzamiento del doble penalti o tiro sin 

barrera tocar el balón un compañero del ejecutor antes que sea rechazado por 

el portero o la portería, o que el balón se detenga antes de penetrar en el área, 

o que el lanzamiento no sea ejecutado hacia portería. 

- En el apartado 3), Faltas disciplinarias. Sanción: 

A) Las infracciones consideradas como faltas de 

disciplinas, serán castigadas con falta acumulativa al equipo y tarjeta de 

amonestación al jugador, y en caso de ser reincidente, será decretada su 

descalificación definitiva del partido. 

B) Sí el partido fuera detenido para aplicar la sanción de 

amonestación, descalificación o expulsión, será reinicíado con un bote neutral 

en el lugar más cercano donde se encontraba el balón en el momento de la 

suspensión, excepto si fuera dentro del área, ocasión en que habrá que 

realizarlo fuera de la misma y en lugar más cercano. 

D) El jugador será objeto de descalificación (anteriormente 

expulsión del terreno de juego) si, en opinión de los arbitros (...). 

E) Si el partido fuera interrumpido por motivos de 

descalificación o expulsión de un jugador y si sus razones no caracterizaran 

otra infracción capitulada en el texto propio de estas reglas de juego, el juego 

será reinicíado con la ejecución de un bote neutral en el lugar más cercano de 

donde se encontraba el balón en el momento de la suspensión, excepto si 

fuera dentro del área, ocasión en que habrá que realizarlos fuera de la misma y 

en el lugar más cercano. 
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Regla XV. Faltas acumulativas. 

1) Todas las faltas acumulativas son de anotación obligatoria en el 

acta del partido para los equipos. 

Desaparece la de los jugadores en este apartado 1. 

5) En la ejecución de un tiro libre, si fuere solicitada la distancia de 

la barrera por el lanzador, ningún jugador del equipo contrario podrá 

aproximarse a menos de 5 metros del balón hasta que el este esté en juego. 

Si un jugador del equipo adversario no respetase esta distancia 

antes de ser realizado el saque de dicha falta, deberán los arbitros retrasar la 

ejecución de dicha falta hasta que sea observada la regla. Con esta infracción 

los arbitros deberán amonestar al jugador con tarjeta amarilla y falta 

acumulativa al equipo y, en la reincidencia, con descalificación definitiva del 

partido. 

8 A) A partir de la señalización de la 6a falta acumulativa de 

equipo, todas las faltas técnicas que se produzcan a una distancia superior a 12 

metros de la linea de fondo de la portería del infractor; a excepción del 

lanzamiento del portero o saque de meta, en que se reanudará el juego 

mediante un tiro libre sobre la línea divisoria del campo y anotación de la 

correspondiente falta acumulativa , excepto si se aplica la Ley de la Ventaja, se 

lanzarán desde la línea de doble penalti sin barrera. 

8 B) Si las faltas se produjeran a una distancia inferior a 12 metros, 

se reanudará el juego desde el punto en que se cometieron y todos serán sin 

barrera, pudiendo optar el capitán del equipo por lanzarla desde el punto donde 

se cometió la misma o desde el punto de doble penalti. En ambos casos, a 

excepción del portero del equipo infractor los jugadores tanto atacantes como 

defensores, no podrán situarse antes del lanzamiento en la zona del terreno de 

juego comprendido entre el punto de lanzamiento y la linea 
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de fondo. Además los jugadores del equipo infractor tampoco podrán situarse 

antes del lanzamiento, a una distancia inferior a 5 metros del balón ni en la zona 

de carrera del ejecutor de la falta ni impedir en forma alguna su ejecución. El 

lanzamiento deberá en todo caso realizarse con un tiro hacia la portería del 

equipo infractor con intención de conseguir gol, sin que ningún otro jugador 

pueda tocar el balón, antes de que este hubiese sido tocado por el portero o 

rechazado por la portería. 

Desaparecen los puntos 9 y 11 referentes a la definición de zona 

restringida y la posibilidad de entrar en ésta después del momento del saque de 

la falta. 

10) A excepción del portero del equipo infractor, los jugadores 

tanto atacantes como defensores, no podrán situarse antes del lanzamiento en 

la zona del terreno de juego comprendida entre el punto de lanzamiento y la 

línea de fondo. Además los jugadores del equipo infractor tampoco podrán 

situarse antes del lanzamiento a una distancia inferior a 5 metros del balón, ni 

en la zona de carrera del ejecutor de la falta, ni impedir en forma alguna su 

ejecución. 

El lanzamiento deberá consistir en todo caso en un tiro hacia la 

portería del equipo infractor con intención de conseguir gol, sin que ningún otro 

jugador pueda tocar el balón, antes que este hubiese sido tocado por el portero 

o rechazado por la portería. 

Sanción: 

A) El no cumplimiento del anterior apartado n° 10, por algún 

jugador será advertido mostrándosele la tarjeta amarilla y falta acumulativa al 

equipo. 
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B) Si el jugador infractor fuese un defensor y del resultado del tiro 

se consiguiera gol, este será válido por aplicación de la ley de la ventaja y se 

mostrará tarjeta amarilla al jugador defensor interviniente y falta acumulativa al 

equipo. 

C) Si el jugador infractor fuese un atacante y del resultado del tiro 

se diese gol, este será invalidado, se mostrará tarjeta amarilla a este jugador 

interviniente, y falta acumulativa al equipo, sacándose de meta. 

Desaparecen los apartados d, e, y f ya explicitados anteriormente. 

- Regla XVI. Penalti. 

En esta regla se añade el punto 5) Si algún jugador infringiese el 

apartado 1) y 2) referente a la colocación de los jugadores y portero, los arbitros 

deberán retrasar la ejecución de dicha falta hasta que sea observada la regla y 

amonestar al jugador con tarjeta amarilla y falta acumulativa, y en la reincidencia 

descalificarle definitivamente del partido. 
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CAPÍTULO 8. 

EL PAPEL DE LA TÉCNICA EN EL MODELO DE ESTUDIO ADOPTADO. 
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Partimos de la idea básica de entender la técnica como uno de los 

parámetros configuradores de la estructura del futbolsala. 

La técnica como parte constitutiva de la Acción de Juego tiene una 

valoración desigual. Existen los que opinan que su verdadera relevancia lo es 

en cuanto a su interpretación como acción o modelo mecánico y también los 

que creen que la verdadera importancia está en la significancia que en su 

contexto pueda tener la técnica dentro de la Acción de Juego. 

La corriente mecanicista de los que sobrevaloraban la técnica ha 

sido muy importante, de tal manera que el análisis de las diferentes 

especialidades deportivas era sustentado por el desarrollo descriptivo de las 

diferentes técnicas de ejecución, como elemento constitutivo curricular básico. 

Nosotros a lo largo del análisis que hagamos y a la luz de las 

perspectivas y significados que expondremos, nos posicionaremos al respecto. 

8.1. INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA SEGÚN AUTORES. 

El término y significado de la técnica está presente en cualquier 

actividad de la vida. Es un concepto común utlizado sobre todo en tres ámbitos, 

el militar, el empresarial y el deporte. 

Según el diccionario de la R.A.E.L.(1992) técnica se define como 

"perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes". Aunque 

es una definición muy general, queremos resaltar el aspecto de aplicación y su 

sinónimo de aplicación o práctica. 

La técnica deportiva es un concepto nacido de la práctica de la 

actividad del juego. Nos hemos de valer de algo en el plano motor para llevar a 

cabo y conseguir el objetivo táctico y/o estratégico. 
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Desde una perspectiva clásica, Mahlo.F. (1969) entiende la 

técnica como el resultado de los procesos cognitivo y nervioso de la percepción 

y del pensamiento táctico, contando con las características físicas y el nivel de 

habilidad del ejecutor. Es la fase motora o visible de la acción de juego. 

Para Meinel, citado por Naglak.Z.(1978, pag. 12-15) la técnica se 

entiende como "un procedimiento que conduce de una manera directa y 

económica a conseguir un alto resultado ". Se define así como un procedimiento 

o proceso económico, entendido este término como la perfecta realización entre 

el proyecto motor y su realización. 

El profesor polaco Fidelus (1976) la interpreta como "el modo de 

consecución de un objetivo motor, señalado por la táctica, teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo de las características psíquicas y motrices". Aquí, este autor 

hace resaltar la dependencia de la táctica sobre la técnica. 

La técnica deportiva para Matveev.L.(1985, pag 35-38), se 

interpreta como " el modelo ideal de la acción de competición, elaborado en 

base a la experiencia practica o teórica en el deportista al realizar la 

competición, que se caracteriza por tal o cual grado de utilización eficaz por 

parte de éste, y de sus posibilidades para alcanzar el resultado deportivo ". 

Aparece su aplicación en la competición y lo que consideramos 

más importante, que es la adaptación al sujeto que realiza la técnica. 
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8.1.1 .La Técnica en los Deportes de Equipo. 

La técnica representa, para cada una de las especialidades, todo 

un repertorio de gestos propios de esta especialidad, fruto de la historia y de la 

evolución de cada juego deportivo colectivo. 

Alejándonos de la interpretación mecanicista de sus orígenes, 

Schock .K. (1987 pag. 45 - 53), con una visión más adaptada a las actividades 

colectivas, la interpreta como " aquellos movimientos o partes de movimientos, 

que permite realizar acciones de ataque y defensa, sobre la base de una 

determinada intención de juego”. 

Bayer.C.(1988, pag. 150), interpreta la técnica como " Una 

motricidad hiperespecializada, especifica de cada actividad buscada y que se 

expresa a través de un repertorio concreto de gestos, y medio que el jugador 

utiliza para resolver racionalmente, en función de sus capacidades, las tareas en 

que se enfrenta ". En definitiva, la técnica representa la utilización y la 

transformación de la motricidad para lograr que sea cada vez más adaptada a 

las exigencias de juego. 

Estamos de acuerdo con Bayer.C. (1986) en afirmar que la técnica 

deportiva se ve limitada por el reglamento, y, por tanto, reduce el campo de las 

posibilidades de expresión motriz de todo individuo especializado en una 

disciplina deportiva particular. 

Como nos dice Dietrch.K.(1978). el leitmotiv del juego es la lucha 

con el adversario. Cabría preguntarse qué vale en nuestro deporte la técnica 

por sí sola. 

Nos convence la posición de Riera.J.(1995, pag. 45-56), que nos 

aproxima a una acertada noción de técnica "ejecución, interacción con la 

dimensión física del entorno y eficacia ". Un par de preguntas que nos pueden 

ayudar a entender el sentido que quiere dar a la técnica. ¿Quiénes actúan 

técnicamente? Todos los jugadores actúan técnicamente. ¿En qué ocasiones 
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actúan técnicamente? Siempre, cuando el jugador corre, salta, pasa o lanza, 

está actuando técnicamente. 

El hecho erróneo de no separar lo que entendemos por técnica y 

táctica se evidencia con el siguiente ejemplo. El término driblar puede verse 

como una de las alternativas para superar al contrario (concepto de táctica), o 

puede contemplarse como ejecución que permite superar al contrario (concepto 

de técnica). 

Podríamos encontrar ciertas correspondencias entre: 

Técnica .................................. Aplicación o ejecución. 

Táctica ................................... Realización en oposición o lucha. 

Estrategia.............................. Planificación o programación. 

Participamos del planteamiento de que la técnica tiene valores 

estables en la ejecución, a los que obligatoriamente debe de respetar, como las 

leyes físicas a que están sometidos y el sujeto, que va adaptando sus 

posibilidades reales a la ejecución. Podríamos decir que hay una parte de la 

técnica invariable o fija, en función de las leyes del movimiento, y otra variable 

adaptada al sujeto que interpreta o ejecuta esa técnica. 

En una visión actualizada entendemos que la técnica está dentro 

de la acción de juego, indisoluble de la táctica y estrategia. En los deportes de 

colaboración/oposición, el gesto en el propio juego, por si sólo, no cobra 

ninguna importancia. Podríamos interpretarla como parte ejecutiva de la 

estrategia, o parte de un proceso o todo continuo de la actividad. Nos interesa la 

técnica en su adaptación al juego, con su significado y lo que representa por 

ello. 

La corriente tecnicista daba un valor absoluto y determinante a la 

técnica. En la actualidad, quizás se tiende a ser reemplazado por una 

significancia mayor de la estrategia. El decir que la técnica ahora es un valor a 
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la baja es, cuando menos, injusto. Una posición intermedia se establece 

valorando que ambas interpretaciones, en cuanto a su importancia y 

necesidades, se deben de complementar. 

La interpretación parcial de la técnica, desde un punto de vista 

biomecánico, en nuestro deporte, es claramente insuficiente, aunque en algún 

caso requerible. La interpretación como gesto de la acción motriz que es. nos 

ayuda a contextualizar la situación general de juego, siendo quizás su valor 

real. 

Con el fin de analizar los conceptos de técnica y táctica con los de 

colaboración y oposición presentamos un resumen: (CUADRO 9) 
 

 OPOSICIÓN 

 NO SI 

NO Técnica individual 
Técnica individual 

Táctica individual 

COLABORACIÓN   

  Técnica individual 

 Técnica individual Técnica grupal 

SI Técnica grupal Técnica colectiva 

 Técnica colectiva 
Táctica individual 

Táctica grupal 

Táctica colectiva 

Cuadro n° 9. Resumen de los conceptos de técnica, táctica, estrategia y colaboración/oposición. 

Adaptado de Riera.J. (1995). 
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8.1.2. La Técnica en el FutboLsala.

Corsini.J. (1987 pag.13-14) nos proporciona una definición de 

técnica del futbolsala como: " la base de la enseñanza de las leyes del juego, 

posibilitando un conocimiento teórico necesario con la practica correcta de los 

modos, como también en el perfeccionamiento de virtudes y correcciones de 

defectos de sus practicantes”. 

Otra interpretación de Mutti.D.(1988), pag. 17-19, de la técnica en 

el futbolsala consiste en "la ejecución de los fundamentos básicos del 

futbolsala, tales como el pase, el tiro, la recepción de la pelota, el drible, etc y, 

en el caso del portero, consiste en la parada y el lanzamiento, entre otros 

elementos”. 

Entendemos aún que, en las situaciones estandarizadas más 

cerradas y organizadas, como pudiera ser el lanzamiento de un penalti u otra 

falta, la técnica no deja de ser una parte como proceso del resultado final, ya 

que actúan condicionantes de todo tipo y naturaleza. Esto no se contradice con 

la necesidad de automatizar la técnica y de emplear el tiempo necesario para 

su aprendizaje y más cuando hablamos de alta competición. 

“La técnica en el futbolsala se desarrolla en unos espacios 

reducidos y la precisión en los controles y demás gesto deben de ser muy 

precisos " (Rovira.J., 1982 pag. 85-86.). Por la misma causa, la proximidad de 

los adversarios hace que las acciones técnicas haya que realizarlas con suma 

rapidez. 

“El fútbol sala es una buena alternativa para mejorar la técnica 

individual y de dominio del balón “. (Teunissen.E. 1995, pag. 22). Claramente 

interpreta la técnica en el futbolsala como un medio para mejorar y 

perfeccionarse para su posterior aplicación al fútbol. 

8.1.3. Características de la Técnica en función del Factor Oposición.
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1. -.  Regulación o ajuste para solucionar el problema motriz mediante la 

técnica, debido a la presencia del adversario. 

2. -. La situación y condiciones de la ejecución de la técnica es variable. 

3. -. Es conveniente que la intencionalidad o el gesto en general de la técnica 

no sea revelado de antemano. 

4. -. En los deportes de colaboración/oposición es necesario que la técnica sea 

supeditada al requerimiento táctico y estratégico. 

8.2. CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA. 

Será útil clasificar la técnica, lo que se hace desde varias 

perspectivas. La más simple y común es hacerlo en función del número de 

jugadores, resultando la técnica individual y colectiva. 

Tradicionalmente, la técnica, como indica Riera.J. (1995), se ha 

considerado siempre desde la perspectiva individual y propia de cada 

deportista. No obstante, en los deportes de colaboración suele parecer una 

forma de ejecución colectiva en la que el deportista interactúa también con la 

situación, posición y/o trayectoria su(s) compañero(s). 

Por tanto, se define como técnica colectiva a aquellas ejecuciones 

en las que la colaboración entre dos o más deportistas permite alcanzar el 

objetivo común. Por ejemplo, un buen pase lleva siempre dos correctas 

ejecuciones técnicas de dos personas diferentes. Por ello, es conveniente 

catalogarlo como una técnica colectiva. 

Sampedro.J. (1986) pag 28-29, propone " una posibilidad 

intermedia denominada técnica grupal, en que la colaboración es entre dos o 

tres jugadores. De esta manera, metodológicamente, todas las acciones 

técnicas quedan agrupadas”. 
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Sampedro.J. y Peyró.R. (1980), proponen un nuevo agrupamiento, 

no ya desde la perspectiva numérica anterior, sino resaltando el factor de 

comunicación (colaboración/oposición) entre los participantes. La estructura de 

contenido de los deportes de asociación que proponen es la siguiente: 

• -. Fundamentos de Ataque. 

• -. Fundamentos de Defensa. 

Un siguiente paso lo establece Hernández.J. (1987). dividiendo las 

acciones técnicas en: 1.- Acciones correspondientes al jugador con balón. 

2. Acciones correspondientes al jugador/es sin balón del equipo que lo tiene. 

3. Acciones correspondientes al jugador/es del equipo que no posee el balón. 

Compartimos la idea de que cada uno de los grupos genera un 

modelo de comportamiento posible del jugador, al que se le asocian unos 

determinados tipos de acciones técnicas, variables en función de cada deporte 

y del reglamento del juego, del espacio del mismo, de las posibilidades de 

relación con sus compañeros y adversarios en cada instante y de la estrategia 

que se elige. 

8.3. DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS O ACCIONES TÉCNICAS DE 

LOS ROLES DEL FUTBOLSALA. 

En función del planteamiento del capítulo 3 referente a la 

propuesta de los roles del futbolsala, abordamos la acción técnica individual en 

función de estos roles y atendiendo a los subroles.

El planteamiento teórico será justificado debido a la más completa 

descripción de las distintas acciones técnicas realizadas por los roles de los 

jugadores, y no por los jugadores. 
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Los roles se entienden como categorías de acción, que 

corresponde a un estatus sociomotor.

Seguiremos los objetivos que nos motivan al presente trabajo, 

precisamente el estudio de las acciones motrices (en este caso desde la 

perspectiva técnica) de los jugadores, para lo cual utilizamos 

metodológicamente los roles y subroles. De esta manera buscaremos acciones 

motrices comunes de los jugadores (acciones técnicas o fundamentos) para 

poder referenciarlas con los diferentes estatus. Entendemos que los puestos 

específicos sí tienen unas acciones concretas de realización idóneas en cada 

caso y circunstancia, pero que cualquier jugador en un momento determinado 

puede realizar. 

Participamos del planteamiento que de lo que realmente delimita 

los roles es el reglamento (Parlebas.P., 1981). De igual manera pensamos que 

las acciones técnicas también lo están. 

Recordamos que los cinco roles del futbolsala propuestos eran: 

Atacante, Compañero, Defensor, Ayudante y Portero. Definidos como: 

ATACANTE Jugador con balón. 

COMPAÑERO Cualquier atacante sin balón. 

DEFENSOR Defensor del atacante con balón. 

AYUDANTE Cualquier defensor del atacante sin balón. 

GUARDAMETA Rol específico definido por el reglamento. 

Obviamente las acciones técnicas individuales de los roles no 

podrán ser divididas en ofensivas y defensivas, ya que es precisamente unos 

de los criterios que definen los roles. 

Recordar que los subroles son una categoría que surge de la 

reagrupación de todas las sucesiones de comportamientos que revelan la 
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misma intención estratégica inmediata, y que corresponden a la misma 

significación práxica. Como consecuencia de estos argumentos, también los 

subroles se caracterizan por la ejecución de cierta técnica específica.

Participando con Lasierra.G. (1993), que realiza una identificación 

de los subroles, a mi entender muy valida, novedosa y practica, desarrollamos 

los fundamentos o acciones técnicas de los roles en función de los subroles. 

1.-  Fundamentos  o  acciones  técnicas  más  representativas  del  rol 

ATACANTE.

*. Manejo de balón. 

*. Conducción del balón. Cambios de dirección. 

*. Arrancadas con balón. 

*. Controles. 

*. Pases. 

*. Finta. 

*. División. 

*. Superar o driblar. 

*. Recibir faltas. 

*. Lanzara portería. 

*. Rematar rechace. 

2.-   Fundamentos   o   acciones  técnicas   más   representativas   del   rol 

COMPAÑERO

*. Desmarque.                

*. Crear espacios libres.   

*. Bloqueos, pantallas.   

*. Recibir falta. 
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*. Rematar rechace. 

3.-   Fundamentos   o  acciones  técnicas   más   representativas   del  rol 

DEFENSA.

*. Posición defensiva. 

*. Desplazamientos defensivos. 

*. Parar al balón y atacante. 

*. Colocación y situación defensiva. Despejar, interceptar. 

*. Bloqueo defensivo. 

4.-   Fundamentos   o   acciones  técnicas   más   representativas   del  rol 

AYUDANTE. 

*. Posición defensiva. 

*. Desplazamientos defensivos, e interposición (defensa de los cortes). 

*. Ayuda defensiva. 

*. Ayuda y recuperación. 

*. Rotación defensiva. 

*. Técnica defensiva del lado fuerte y débil. 

*. Bloqueo defensivo. 

5.-   Fundamentos  y  Acciones  técnicas   más   representativas  del  rol 

Defensivo del GUARDAMETA.

*. Desplazamientos 

*. Colocación y orientación en la portería. 

*. Parar el balón. 

*. Rechace. 
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*. Despeje. 

*. Salida del área. 

*. Hacer y recibir falta. 

6.-   Fundamentos  y  Acciones  técnicas   más   representativas  del   rol 

Ofensivo del GUARDAMETA.

*. Saques. 

*. Acciones de Temporización. 

7.-   Fundamentos   y Acciones  técnicas   más   representativas  del   rol 

Compañero del GUARDAMETA.

*. Acciones de Temporizar. 

*. Desplazamientos para acompañar el balón. 

*. Apoyo para posible recepción del balón. 

Dentro de las interacciones indirectas, la comunicación verbal, 

como lógica externa, se utiliza acompañando a las acciones técnicas, sobre 

todo en defensa, como por ejemplo, para solicitar ayuda defensiva en las 

rotaciones defensivas y para ordenar y dirigir en ocasiones el juego 

prioritariamente por el portero y los jugadores de posiciones atrasadas etc. Y 

opinamos esto ahora, por que algunos autores, en defensa, sitúan la voz o 

comunicación verbal como técnica. 

8.3.1. Acciones Técnicas Individuales más cracterísticas del Futbolsala. 

Las acciones técnicas más representativas del ataque son : 
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- Toque y lanzamiento del balón con la puntera. 

- Parada del balón, conducción e incluso pases con la planta. 

- Toque y pase con el exterior del pie. 

- Toque en la superficie inferior del balón para elevarlo en vaselina . 

- Mucho toque de tacón. 

- Amortiguamiento del balón,  con  cualquier parte de tronco,  cabeza y 

piernas. 

- Lanzamientos en bolea. 

- Regates muy cortos y paradas en seco. 

- Pases cortos y medios. 

- El golpeo de cabeza es muy poco utilizado, relegado prácticamente al 

saque de esquina. 

- Cambios de dirección y ritmo constantes. 

El jugador en función de la posesión o no del balón genera un 

circuito como se puede ver: (cuadro 10). 

↓ Recepciona  RECIBE 

↓controla                                           ↑balón 

JUGADOR   Posee, Mantiene, Avanza, Dribla .... JUEGA ↔ DEFENSOR 
con balón 

 lanza  balón 

pasa   SE DESPRENDE  

Cuadro n° 10. Diferentes Acciones Técnicas  del jugador - Antes - Durante - Después - de la 

posesión del balón.  
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Y las acciones técnicas más representativas de defensa son: 

- Desplazamientos defensivos cortos y rápidos. 

- Distancia próxima al atacante. 

- Gran demanda de desplazamientos laterales muy rápidos. 

- Gran solicitud del juego de la ayuda y colaboración defensiva. 

- La arrancada para la interceptación será muy rápida y corta. 

- Son más frecuentes los despejes y desvíos en las proximidades de área de 

portería. 

En el caso específico del portero su actuación estará más 

adaptada en cuanto a: 

- Desplazamientos cortos. 

- Buena participación en el juego ofensivo por medio de los saques de meta. 

- Poca participación en el juego fuera del área. 

- Intervención en la salida de presión. 

- Especialización ofensiva en el saque. 

8.3.2. Descripción de las Acciones Técnicas Individuales del Portero.

El portero debe de dominar el espacio o área de portería, con 

desplazamientos y una correcta colocación y situación, en función del balón, de 

los compañeros y de los adversarios. 

En otras situaciones, como por ejemplo, en posición bajo los 

palos, debe de cubrir el máximo de portería. 
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Su posición de último jugador le permite ver el juego en posición 

privilegiada, para, desde allí, comunicar verbalmente a su defensa la correcta 

intervención y ayuda defensiva. 

Tanto sus acciones técnicas, como las tácticas, o las estratégicas 

, son en ocasiones decisivas por ser el último jugador. 

Durante el juego, ya sea en tiempo de juego o fuera de este, es 

necesario clasificar la intervención del portero, para poder definir sus funciones. 

Podemos dividir las acciones del portero y subfunciones en: 

A.- Acciones Ofensivas. 

B.- Acciones Defensivas. 

O- Acciones ante jugadas de puesta del balón en juego. 

8.3.2.1. Acciones Técnicas Ofensivas del Portero.

a) El Saque de meta. 

Primera acción ofensiva, consistente en poner el balón en juego. 

Sea en las circunstancia que sea, el principio de seguridad debe de estar 

presente en cada saque. Como veremos a continuación, estas acciones son de 

tremenda importancia táctica y estratégica. Los saques estarán en función de 

la presión defensiva del adversario y, precisamente, se rompe ésta con la 

colaboración precisa del portero.  Se pueden dividir en : 

* Saque sin presión defensiva, ni imperativo tiempo. 

* Saque con presión defensiva. 

* Saque como inicio de contraataque. 
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El saque de meta se realiza después de que el balón haya 

traspasado la línea de meta, excluida la parte correspondiente entre el 

travesano y los postes del marco, ya sea por el suelo o por el aire, habiendo 

sido jugado en último término por un jugador del equipo atacante. Se realiza 

con la mano, desde el interior del área de penalti. En esta puesta en juego del 

balón, el árbitro no hará sonar el silbato. 

Sólo destacar la necesidad de utilizar la técnica o ejecución 

correcta en cada caso: saque rodando, armando el brazo lateralmente (con 

mayor o menor toque de muñeca) o bombeado. También hay otros saques 

menos ortodoxos de cierto recurso por parte del portero, como el vistoso y 

escasamente utilizado saque por detrás de la espalda, muy recomendado ante 

la proximidad del defensor. 

En el primer tipo de saque, la seguridad debe y la correcta 

colocación del receptor del balón debe de ser las premisas a cumplir, ya que no 

hay presión defensiva. Se deben de utilizar las dos manos indistintamente, en 

función de la rapidez para realizarlos hacia ambos laterales. 

En cualquiera de los tres casos, el saque ante defensas de 

anticipación no se debe de realizar hacia el centro de la cancha, ya que se 

perdería en óptimas condiciones para el adversario, con dificultad para 

recuperar el balón. 

El saque ante presión defensiva es decisivo, ya que confluyen los 

siguientes condicionantes. 

* Tiempo de 5" para ponerlo en juego. 

* No sobrepasar el medio campo. 

La dificultad de la puesta en juego del balón, dependerá de la 

propia presión de la defensa, que será mayor o menor según cada caso. 
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En función de la distancia del receptor del balón, podremos 

diferenciar el saque como de larga, media y corta distancia. El primero de ellos 

es el más efectivo. 

El saque como inicio de contraataque debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos como acción de técnica combinativa entre dos jugadores: 

* Realizar por parte del portero una recepción directa o blocaje, si 

es posible, sin rechaces. 

* Coordinación en el tiempo y en el espacio entre portero y 

receptor. 

* El portero debe de ser capaz de iniciarlo desde cualquier 

posición, incluso desde el suelo. 

* Desmarque o juego sin balón orientado a la recepción. En la 

situación que sea de 1 x 1, solo en medio campo, la excepción a la 

recomendación de no sacar por el centro estará justificada. 

* Entre el blocaje o la recepción del balón y la acción continuada, 

según las circunstancias, se empleará el mínimo de tiempo, requiriendo 

velocidad gestual del saque. 

* Planteamiento estratégico de colocación y movimientos de los 

jugadores de campo (receptores del saque) bien coordinados. Es condición 

indispensable el entrenamiento sistematizado de la salida de presión. 

* El saque debe de ser tenso y preciso, procurando facilitar la 

recepción y su acción posterior. 

* La utilización de la finta de pase, sin abusar de ella, puede ser 

un buen recurso. 

* La elección de la organización del primer pase para el 

contraataque es la primera condición y más importante para que se obtenga 

éxito. 
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b) Conducciones del guardameta. 

Son conducciones propiamente dichas las realizadas con el pie, 

en desplazamiento con balón controlado. Es situación muy poco utilizada. Son 

de poca importancia ofensiva. Se pueden utilizar para temporizar o calmar el 

juego. Se ha de tener en cuenta la regla de 5" de posesión del balón. 

c) Seguimientos del balón del guardameta.

Consiste en acompañar o dejar correr de esquina a esquina el 

balón, tras el área de portería, ante presión defensiva. Se ha de respetar los 5" 

dentro del área y es verdad que tiene cierto riesgo ante la perdida de balón en 

zona tan peligrosa. 

Esta estrategia requiere entrenamiento y mucha calma, bajo la 

dirección del portero, esperando la ocasión correcta para la ofensiva. 

Normalmente se realiza en condiciones de marcador a favor y presión 

defensiva. 

8.3.2.2. Acciones Técnicas Defensivas del Portero.

a) Blocaje. 

Entendida esta acción, como la recepción del balón ante un 

lanzamiento. También conocida como parada o estirada del guardameta. Son 

intervenciones seguidas o continuadas del juego, en que el mismo portero 

puede jugar con el pie o las manos, a diferencia del saque de portería. 
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Es la intervención más favorable para el portero. Algunos factores 

que no dependen del portero que inciden en la parada son: la trayectoria, la 

distancia y el momento del lazamiento. 

En esta acción, la decisión del portero debe de ser rápida y de 

cierta valentía, ya que la indecisión y la duda puede dar ventaja al atacante si 

actúa con anticipación. 

El blocaje se puede realizar en el aire o en tierra, también en 

salida o en la misma portería. 

b) Despejes. 

Acción defensiva consistente en desviar la trayectoria del balón, 

impidiendo el gol, hacia zonas no peligrosas para el remate del contrario, en la 

medida de lo posible. 

El despeje puede enviar el balón fuera del terreno de juego a 

córner, banda o devolverlo al propio campo, con posesión contraria (de gran 

riesgo y peligro) o su propio equipo. Esta acción se realizará si no se ha podido 

realizar un blocaje del balón. 

Los despejes se pueden realizar con una y dos manos, así como 

con los puños. 

c) Salidas. 

Acción de 1x1, del delantero contra el portero, en ocasiones de 

forma antirreglamentaria fuera del área de portería. Son situaciones a la 

desesperada, en el sentido en que se han agotado todas las acciones y 

posibilidades reglamentarias. 
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El objetivo táctico del portero es cubrir en la salida el máximo de 

portería. Para ello se vale de la rapidez y de la finta defensiva, para, en la 

medida de lo posible temporizar, y recibir ayuda defensiva. 

Estas intervenciones están en función de la acción ofensiva, a ras 

del suelo, a media altura o vaselina. 

En este juego de 1x1, los espacios de invasión de atacante y 

portero están al servicio de la doble intencionalidad táctica por ambos lados. 

Las salidas de portería y del área están en función también del 

sistema de juego tanto ofensivo como defensivo. 

La salida requiere un cálculo óptico-motor adecuado y una toma 

de decisión rápida, asi como una buena dosis de arrojo y valentía. 

8.3.2.3. Aciones Técnicas Defensivas del Portero ante Jugadas a Balón 

Parado. 

Son acciones todas ellas de mucha importancia, en las que la 

estadística nos indica que cada vez lo son más, y, sobre todo, cuando el evento 

es muy importante, ya que los equipos no arriesgan en el juego ofensivo, 

existisendo demasiado control del juego. 

* Ante penalti. 

* Ante doble penalti. 

* Ante falta con barrera. 

* Ante falta sin barrera. 

* Ante el saque de esquina. 

* Ante el saque de banda. 

Estatutariamente conviene recordar que hasta que el arbitro no 

haga sonar su silbato, no empiezan a contar los 5" que el atacante posee para 
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poner en juego el balón. También recordaremos que el defensor más cercano al 

balón no estará a menos de 5 metros y la penalización de esta falta será de 

tarjeta amarilla y falta acumulativa. En caso de reincidencia se descalificará al 

jugador infractor definitivamente. 

a) Acción técnica del portero ante penalti. 

El penalti, es un tiro directo desde 6 metros.El guardameta debe 

de permanecer sobre su línea de meta, entre los postes del marco, sin mover 

los pies hasta que el balón esté en juego, que es precisamente cuando el 

ejecutor toca el balón. 

Actitud de máxima tensión y concentración, son variables de 

aspecto intelectivo a utilizar. 

La situación, colocación, posición técnica de los distintos 

parámetros corporales para cumplir la extensibilidad exigida (no tomar una 

posición de agacharse ante los disparos potentes), nos son marcadas por la 

táctica específica del portero. 

Las medidas antropométricas, entre ellas la talla, la longitud de 

miembros y la envergadura, son variables que se correlacionan con el buen 

rendimiento ante el penalti. 

La acción técnica en el momento de intervenir es variada y en el 

futbolsala se emplean cierta mixtura de las del fútbol y del balonmano. 

La valentía, es capacidad caracteriológica del buen portero, ante 

situaciones de parar un penalti. 

La decisión espacio-temporal de cuándo actuar la marca el mismo 

portero, en amalgama de intuición y trabajo en el entrenamiento. Algunos 

autores hablan del sentido del balón y de la oportunidad, ya que la dificultad de 

parar el balón es muy elevada. La altísima velocidad que alcanza el balón, junto 

a su colocación, avalan esta dificultad. 
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La posición técnica de base la podemos describir como de 

máxima alerta, con el centro de gravedad bajo, con una buena base de 

equilibrio, con la cabeza erguida, la espalda erecta, y con los brazos y manos 

dando la cara al balón. Esta posición de brazos puede ser en forma de V 

invertida y en forma de cruz. Los pies en contacto con el suelo, separados 

nunca en exceso, con comodidad, repartiendo el peso del cuerpo sobre las 

partes delanteras de los mismos. 

Como en toda estrategia de equipo, el cierre del rechace es 

obligado siempre para la defensa. 

Svensson.T.R.(1990) nos revela su técnica "Puedo detener 

penaltis porque aguanto mucho. Me mantengo muy tranquilo y poseo unos 

reflejos rápidos”. Muchos de los porteros coinciden que la técnica específica se 

consigue con años en la portería. 

b) Acción técnica del portero ante doble penalti. 

Las funciones y realizaciones del portero en el doble penalti, son 

muy similares a las anteriores, como tiro libre sin barrera desde 12 metros que 

es. 

La superespecialización entre los jugadores de campo en este 

lanzamiento demuestra que la preparación de los porteros en este sentido sea 

la adecuada, ya que su efectividad es grande y el número de doble penalti por 

partido es también significativo. 

El cierre de rechace por los defensores es misión a tener en 

cuenta siempre, como encadenamiento de la acción posterior al lanzamiento 

errado. 

c) Acción técnica del portero ante falta con barrera.
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Tanto en esta circunstancia como en la siguiente, si se cometiera 

una infracción dentro del área, que no fuese penalti, deberá ejecutarse dicha 

falta desde la línea de seis metros, en el punto de esta línea más cercano al 

lugar donde ocurrió la infracción. 

El portero en esta situación debe: 

* Colocar a los compañeros en la barrera. Un compañero en la 

cancha recibe las indicaciones verbales y gestuales, que transmite al resto. 

* Para que el atacante no pueda realizar un saque rápido, siempre 

habrá un defensa delante del balón para que el atacante pida pasos ó distancia. 

* Esta correcta colocación y el número de defensores dependerá 

de muchos factores, tales como la distada, la orientación, etc. 

* Conviene formar rápidamente la barrera, y no moverse en 

ningún momento hasta que el balón se ponga en juego. 

* Tanto en las barreras lineales (todos los defensas a la misma 

distancia respecto a portería), como en la escalonada, la decisión es 

responsabilidad del portero. 

d) Acción técnica del portero ante falta sin barrera.

A partir de la señalización de la sexta falta acumulativa de equipo, 

todas las faltas técnicas que se produzcan a una distancia inferior del punto de 

doble penalti, no tendrán derecho a formación de barrera defensiva (con zona 

restringida). 

La distancia a portería y el acercamiento a la línea media, son los 

factores quizás más determinantes para la situación y colocación del portero. 
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Por parte del lanzador, la potencia, colocación y trayectoria del 

balón también serán factores con alta correlación con el máximo rendimiento. 

La espectacularidad estética de estas acciones estratégicas, tan 

próximas al gol, hacen de este deporte que cada vez sea más aceptado. 

e) Acción técnica del portero ante saque de esquina.

En cualquier tipo de defensa que se emplee, el portero es su 

organizador. Dado que el arbitro no hace sonar su silbato para poner en juego 

el balón, lo primero que hacemos es tomar previsiones para que no nos 

ataquen por sorpresa. 

No será valido el gol resultante de un saque de esquina, a menos 

que el balón haya sido tocado por un jugador, exceptuando el portero. 

Esta estrategia tan cercana a portería, tiene una orientación de 

cara para el portero, teniendo en cuenta el balón y a los atacantes, pero el resto 

de los compañeros defensores están de espaldas a su portería y de cara a sus 

atacantes. Esta colocación defensiva hace que dificulte mucho sus propias 

acciones ya que los atacantes justamente tienen la opuesta, de cara a la 

portería. 

La aglomeración de jugadores en la proximidad del área de 

portería, obstaculiza la visión del balón y del lanzador, dificultando la actuación 

del portero. 

Los bloqueos, las pantallas, las interposiciones, los cortes por 

delante o ganando la espalda al defensor de los atacantes, liberan a estos para 

poder realizar el lanzamiento, del cual se tiene que defender el portero. 

La comunicación verbal en estas situaciones es parte decisiva y 

responsabilidad del portero. 

165 



De cara a la actuación defensiva del portero, el saque de esquina 

depende de si la estrategia contraria es de combinaciones o remate directo. En 

ambos casos, si se realiza un blocaje, se puede iniciar un contraataque. 

En el caso de no poder realizar un blocaje, las paradas en dos 

tiempos o los despejes irán orientados, si es posible, hacia fuera del terreno de 

juego, ya que si se devolvieran al terreno de juego hay riesgo de remate muy 

cercano para los atacantes. 

f) Acción técnica del portero ante saque de banda. 

Depende mucho de la distancia a portería, de tal forma que si es 

próximo a esta, la estrategia del portero es similar al saque de esquina. 

Es aconsejable, dado el altísimo número de saques que se dan y 

que se realizan con las manos, entrenar las estrategias defensivas. 

Tiene las mismas características de comportamiento que la 

situación anterior. El balón entra en juego una vez que sea lanzado, 

entendiendo que desde esa posición no se puede anotar directamente gol. Sólo 

es válido el lanzamiento de saque de banda si es tocado por algún jugador 

excepto el portero. Recordemos de cara a defender por parte del portero estas 

jugadas, la no necesidad del arbitro de hacer sonar su silbato para poner en 

juego el balón en los 5" reglamentarios. 

8.3.3. Acciones Técnicas Grupales Ofensivas.24

Antón J. (1990), al referirse a la acciones grupales de juego las 

denomina como medios básicos colectivos. 

En la mayoría de los casos, aún considerando al futbolsala como 

un juego de equipo, las acciones de juego finales son realizadas por uno o dos 

24 Son acciones técnicas grupales en las que participan dos o tres jugadores. 
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jugadores, y muy rara vez por los cuatro jugadores. Otra finalidad distinta es 

cuando se realiza para dar continuidad al sistema. Entonces la participación de 

los jugadores es mucho mayor. 

Existen dos posibilidades bien diferenciadas como posteriormente 

veremos, que son: 

a) Jugadas preparadas, (estrategias cortas bastantes simples). 

b) Lectura de la defensa. Pensamos que si mientras se está 

produciendo la jugada se produce una lectura inmediata o traducción de la 

situación se aprovechará esta. No debemos de serían rígidos, para no salimos 

en ningún caso de lo planeado. 

El orden metodológico y su terminología será el siguiente: 

1o Situaciones, jugadas o estrategias grupales de igualdad numérica en ataque 

y defensa. 

2o Situaciones, jugadas o estrategias grupales de ventaja numérica en ataque o 

disimetría, que corresponde a su vez a desventaja numérica en defensa. 

Una vez completadas todas las situaciones individuales en los 

subroles, se describen y analizan las grupales. Es coherente asegurar que, en 

la medida que se dominen los subroles o acciones individuales, se realizarán 

las grupales. Normalmente partiremos de un ataque posicional, sin imperativo 

tiempo y sin ventaja sobre la defensa. 

En las situaciones de igualdad numérica conviene: 

-Tener siempre un ajuste o coordinación entre los atacantes, tanto temporal 

como espacial. 
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-Tener en cuenta siempre una adaptación   a la defensa, ya sea en su acción 

individual como zonal. 

8.3.4. Acciones Técnicas Grupales Ofensivas de Dos Atacantes. 

Hay jugadas entre dos jugadores, las más utilizadas, que por su 

importancia en el futbolsala, han tomado nombre propio : 

1. Pasar y recibir o pared (give and go). 

Es  quizás  la  acción  grupal  más  conocida  y  común.  Tiene 

muchísimas vanantes. 

Hemos de localizar al compañero tras realizar un desmarque y 

poder pasar. A continuación, el atacante, leyendo a la defensa (rol ayudante), 

cortará por el camino más correcto (por delante o detrás del defensor), para 

recibir el balón. Las trayectorias y aceleraciones estarán en función del 

defensor. Si estuviéramos próximos al área de portería, también debemos de 

tener en cuenta la salida o intervención del portero. 

Las paredes pueden ser múltiples, en función de los puestos 

específicos, de en que parte del espacio de juego se realice, de si se corta por 

delante o buscándole la espalda al defensor ayuda, si es en corto o en largo o 

de si se realiza con previo cambio de dirección o trayectoria o no. 

El toque, tanto raso como por encima (en vaselina), el desmarque, 

el cambio de ritmo, la recepción y el lanzamiento a gol son los fundamentos 

técnicos que entran en juego. 

La pared clásica entre un jugador de atrás y el punta es de las 

más conocidas y efectivas, ya que no olvidamos que el atacante que toca al 

punta va de cara y el defensor, de espaldas, y su defensa no es fácil. 
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2. Desmarques. 

También llamadas fintas de recepción. Es la acción básica de 

zafarse o liberarse del defensor. Tiene tres condicionantes de realización 

importantes que son: 

- realizarlo en sentido de la portería. 

- coordinación en el tiempo o timing con el rol atacante. 

- recibir a una distancia de amenaza para el rol defensor. 

Requiere un cambio de aceleración o ritmo. Se puede realizar 

cortando por delante o por detrás del defensor. 

3. Pique y falso o "Zeqo". 

Con la segunda acepción procedente del nombre del entrenador 

brasileño que lo puso en practica en España. Es el movimiento más simple 

entre dos jugadores, que consiste en hacer fintas de penetración por parte del 

rol compañero hasta que consigue el desmarque y la recepción del balón. El 

cambio de ritmo y la oportunidad son sus características. Cuando se realiza por 

la espalda del defensor también se le llama "puerta atrás". 

4. Diagonal. Se caracteriza por que la trayectoria recorrida por el 

atacante, después de dar la pelota al compañero, es precisamente en 

diagonal. Esta trayectoria puede ser corta o larga, dándole nombre a la 

diagonal. Es muy importante el pase de devolución o segundo pase, que en 

función de la defensa (rol ayudante) será raso o bombeado. 

Las diagonales se hacen en profundidad a la portería, provocando 

peligro continuado. Hemos de prever la defensa de ayuda para que no nos 

intercepten el balón. 

El movimiento previo a la recepción del balón va precedido de un 

movimiento oportuno de separación o alejamiento del rol defensor-ayuda. Si 

cuando  estamos  realizando   la  diagonal  el  defensor está   muy  separado, 
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podemos pararnos y hacer una corta o falsa diagonal. Es importante que el 

espacio de la diagonal esté expedito, sobre todo del punta, para que no haya 

ayudas defensivas. 

5. Paralela. Movimiento de dos contra dos realizado por el compañero 

en dirección a la línea de fondo en trayectoria paralela a la línea de banda. En 

este caso, el pase y la recepción en comparación con la diagonal son menos 

difíciles, ya que se realizan por la parte exterior. En esta ocasión el pase es 

raso y la recepción por el exterior es menos complicada, ya que el defensor 

está por el interior. 

Como en el caso anterior, en función de la colocación del defensa 

(rol ayudante) se puede hacer una corta o falsa paralela. 

Cuando la defensa es zonal, estos movimientos es necesario 

adaptarlos o incluso cambiarlos para mayor efectividad. También es importante 

por qué lado se hace, ya que depende de la lateralidad y pierna fuerte o débil 

del jugador que utilicemos. 

6. Cruce por detrás. Se trata de buscar la espalda al defensor (rol 

ayudante). Cuando las defensas son individuales y muy presionantes, esta 

acción grupal puede ser efectiva. El rol compañero realiza una trayectoria por 

detrás de su compañero atacante, para crear confusión a la defensa y poder 

recibir el balón. Si la defensa realiza cambio de jugadores, hay un momento en 

que el rol compañero está en condiciones de recibir el balón. 

7. Bloqueo directo e indirecto. 

Es directo cuando se bloquea al defensor del jugador-balón e 

indirecto cuando se realiza al defensor de otro atacante (rol ayudante). 

170 



Consiste en interceptar el camino del defensor para dejar libre al 

rol atacante. Este puede ser por la derecha, izquierda y por detrás, o ciego, en 

el que el rol defensor no ve por donde le viene el bloqueo. 

El jugador atacante (rol compañero) debe de ser el que arrastre a 

su defensor contra el bloqueo, y no al revés. 

La continuación del bloqueo consiste en que, después de 

bloquear, el rol compañero debe de cortar hacia la portería dejando atrás al rol 

ayuda o ayudante, por si hiciera falta recibir el balón. 

Siempre existe la posibilidad de, si el rol ayuda nos permite cortar 

por delante cuando vamos a bloquear, hacerlo para recibir directamente del rol 

atacante. 

8. Interposición a la defensa o pantalla. Son situaciones que realiza el 

rol compañero (atacante sin balón) para librar a otro compañero del defensor, 

colocándonos entre el atacante y su defensor, al menos momentáneamente. 

Esta ventaja adquirida por el atacante le posibilita para jugar el balón en pase, 

regate o lanzamiento a portería. Dicha interposición debemos de realizarla sin 

movimiento. 

9. Dividir y pasar o doblar el balón. Se realiza sobre todo contra defensa 

de zonas y consiste en que el atacante juega con balón en profundidad para 

atraer tanto a su defensa como a la ayuda defensiva, para pasar o doblar el 

balón al compañero. 

Cuando la defensa es zonal, el concepto de dividir el espacio 

está fundamentado en crear incertidumbre de quien debe de ser el que cubra al 

atacante: si la defensa emplea a dos jugadores, un atacante ha de quedar libre 

que, es el que recibe. 
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8.3.5. Acciones Técnicas Grupales Ofensivas de Tres Atacantes.

1. Tijera. Es una acción grupal ofensiva entre tres atacantes: dos 

jugadores del perímetro o exterior y el punta. 

Se mete el balón al punta y se realizan dos cortes sobre él 

cruzándose y este devolverá al primero o al segundo corte en pared. 

2. Triángulo. Se puede decir que es una variante de la tijera, ya que 

después de meter el balón al punta, se va a bloquear al compañero para que 

quede libre y poder recibir. El jugador que bloquea posteriormente puede 

continuar, si es necesario, para recibir. 

En ambos casos debemos de contar con un punta que aguante la 

posesión del balón durante el tiempo necesario. Si la defensa se anticipara al 

punta, este puede jugar 1 x 1 aprovechando la ventaja. 

3. Pase al punta y cortes sucesivos. Son movimientos parecidos a los 

anteriores. Si el punta recibe arriba en una esquina, tanto el pasador como su 

compañero cortan hacia el balón y la portería de forma rápida y arrastrando a 

sus defensores. Normalmente, es más fácil que reciba el segundo corte. 

4. Opción de pase directo continuado y recibir. Es un movimiento que 

requiere gran coordinación entre los pasadores. El primer receptor recibe en 

carrera y ya orientado al siguiente pase. Esto se realiza instantáneamente y con 

pases tensos. Después del segundo pase, se va a buscar el balón en pared 

rápida para empalmar a portería. 

5. Bloqueo indirecto lateral. Entre tres atacantes. Un atacante trabaja 

para bloquear al defensor del compañero, que recibe la pelota libre de marca. 
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Cuando al defensor se le bloquea por la espalda, se le denomina bloqueo 

ciego. 

6. Acción de aclarado. Interpretamos que metodológicamente se debe de 

situar en el comportamiento táctico colectivo, ya que, si bien es una acción 

individual de 1 x 1, la colaboración del resto de compañeros es imprescindible, 

debiendo actuar de modo que la defensa no pueda ayudar y que estén 

preparados por si ha de doblar el balón a cualquiera de ellos. 

8.3.6. Acciones Técnicas de Ventaja Numérica. 

Normalmente corresponden a las finalizaciones de contraataque 

siendo las más clásicas: 

a) 1 x p = un atacante contra el portero. 

b) 2 x p = dos atacantes contra el portero. 

c) 2 x 1 + p = dos atacantes contra un defensor y portero. 

d) 3 x 2 + p = tres atacantes contra dos defensores y portero. 

En definitiva es atacar una defensa en zona, excepto el 1 x 1 del 

primer caso. 

En la solución de la superioridad numérica buscaremos siempre 

leer bien la defensa y realizar las mejores líneas de pase. 

a) Un atacante contra el portero. (1 x p). 

Es la situación atacante de ventaja más buscada, que aunque no 

sea realmente de superioridad numérica, si lo es por las circunstancias que se 

dan. Se trata de resolver rápidamente dicha situación, ya que el equipo 

contrario está realizando su balance o transición defensiva. 
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Se aprovechará la velocidad e inercia que llevamos hacia 

portería, utilizando toda la habilidad técnica y táctica, desde las fintas hasta el 

tiro de vaselina, teniendo en cuenta la posición y colocación del portero. 

Debemos de decidir rápido y prever el área de intervención y 

salida del portero, inclusive fuera de su área. 

Siempre que podamos, iremos en trayectoria recta a la portería, 

por tres motivos: uno por ser el camino más corto; dos, por colocarnos delante 

del defensor y tener mayor ángulo; y tres, por tener doble posibilidad de lanzar 

por la derecha o izquierda. 

b) Dos atacantes contra el portero. (2 x p). 

Son situaciones no difíciles de finalizar y tendremos en cuenta: 

- Avanzar el balón rápido, situándonos no alineados con respecto al portero. 

- Guardar la mayor separación entre los atacantes. 

- Realizar el pase antes de que el portero se coloque en la línea de pase. 

- Utilizar fintas de pase y tiro contra el portero. 

- Coger a contrapié (por el lado que el portero tiene el apoyo con el peso de su 

cuerpo) al portero en su salida, al realizar el lanzamiento a portería. 

c) Dos atacante contra un defensor y el portero. ( 2 x 1 +  p). 

Es una situación no fácil de solucionar, si bien puede parecer lo 

contrario. 

Sabemos que es cuestión de ángulos y de trazar los pases como 

si de un dibujo lineal se tratara. Debemos de: 
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- Avanzar rápido, en escalera y muy separados para abrir el campo y la 

defensa. 

- Dejar siempre la linea de pase libre y decidir rápido el camino a tomar. 

- Aprovechar el lanzamiento fuerte a portería, si las fintas no tienen éxito o la 

defensa está muy cerrada. 

- Tener  mucho   cuidado   al   cruzar  o   invertir  el   balón   de   lado,   por   la 

interceptación defensiva, sobre todo dentro del área de portería. 

d) Tres atacantes contra dos defensores y el portero. (3x2 + p). 

Es una de las soluciones más difíciles de superioridad numérica. 

Junto a lo dicho en las situaciones anteriores debemos de: 

- Leer la defensa y tomar la mejor solución dentro de las colectivas. 

- Utilizar el concepto de dividir para romper la zona defensiva. 

- Avanzar hasta que el defensor vaya al balón y obtener línea de pase. 

- Aprovechar el movimiento de la defensa del primer pase para devolver al 

centro o cruzar al ala contraria. 

- Si el primer defensor está muy adelantado, aprovechar la inercia de carrera 

para superarlo. 

8.3.7. Acciones Técnicas de Inferioridad Numérica. 

García.F. (1986) pag. 42 - 43 " ante la superioridad numérica del 

ataque la defensa, por principio debe de ser zonal”. Nosotros las hemos 

analizado sacando las siguientes normas a llevar a cabo. 
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- Realizar los desplazamientos rápidos, sobre todo laterales. Estos son los más 

difíciles. 

- El portero en su posición retrasada dirigirá a sus compañeros. 

- Temporizar o retrasar el ataque para que de tiempo a la transición defensiva. 

- Utilizar fintas defensivas y cubrir las líneas de pase que sea posible. 

- "Timing " en las acciones conjuntas de los defensores. 

- No decidirse demasiado pronto en la salida a por el balón, dejando sólo al 

portero y defensa. 

- Provocar si es posible que el ataque finalice con un tiro lejano, escorado y sin 

opción a gol. 

- Forzaremos falta de ataque, aprovechando la inercia atacante y el ocupar el 

espacio primero por la defensa. 

8.4. ACCIONES TÉCNICAS COLECTIVAS DEL JUEGO. 

Son las acciones interpretadas por la totalidad de los jugadores de 

un equipo de forma continuada. Consideramos estas acciones en su conjunto, 

globalmente. 

Estas acciones pueden ser de ataque y de defensa. La definición 

de estar en o ser equipo atacante y defensor no es fácil, ya que requiere al 

menos la posesión o no del balón, con intencionalidad de atacar o defender y 

sobre todo, cumplir los principios del ataque o la defensa. 

Las acciones técnicas colectivas de ataque y defensa vienen 

definidas por los sistemas de juego. 

En el capítulo 12, referente a la estrategia motriz, en sus 

apartados del 8 al 16 se desarrollan ampliamente la totalidad de los sistemas de 

juegos de ataque y de defensa. 
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CAPITULO 9. 

EL ESPACIO DE JUEGO 
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El hombre occidental ha considerado el espacio de numerosas 

maneras, desde el espacio social de Borgadus.E.S. (1933), el espacio 

sociocultural de Sorokin.P (1943), hasta las topologías de Lewin.K. (1982). 

La palabra espacio, procedente del latín spatium, tiene diferente 

acepciones en el Diccionario de la Lengua Española (1992). De entre todas, 

seleccionamos las siguientes "continente de todos los objetos sensibles que 

existen " o " parte de este continente " o " capacidad del terreno, sitio o lugar" o 

" transcurso del tiempo " o " distancia entre dos cuerpos o suceso " o " distancia 

recorrida por un móvil en cierto tiempo”. No encontramos ninguna acepción 

referente al espacio deportivo, pero estas nos irán introduciendo para la 

acotación final del significado múltiple que entendemos debe tener el término 

espacio en el ámbito deportivo. 

Numerosas especies se caracterizan por la toma de posesión de 

un espacio o "territorio". Los comportamientos de los animales están muy 

estrechamente relacionados con sus dominios de "territorio " (área o zona de 

influencia y dominio ejercicio, de liderazgo). La naturaleza territorial del hombre 

es genética e imposible de desarraigar. Cuánto territorio necesitemos 

dependerá de las distintas personalidades, ambiente, nivel de aspiración o 

situaciones. 

9.1. INTERPRETACIÓN DEL ESPACIO SEGÚN AUTORES. 

Uno de los autores que se ha preocupado en dar significado al 

espacio desde diferentes posiciones es Hall.E (1984). pag. 198-230, en 

Proxémica del libro La Nueva Comunicación en "El estudio de la percepción y el    

uso    del    espacio    por   el   hombre".    Le    interesan    las    actividades 
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comportamentales y sus extensiones, conocidas por los etólogos bajo el 

concepto de territoriedad y, esencialmente, de distancia. Es definida como 

"conjunto de observaciones concernientes al uso del espacio por parte del 

hombre". 

Podríamos decir que el objetivo que nos ocupa ahora es la 

proxémica deportiva o, en nuestro caso específico, la proxémica del futbolsala. 

Hall.E. (1969), nos habla de que dentro del espacio informal 

donde se dan todas las relaciones cotidianas, existen unas relaciones 

interindividuales en función de la distancia que separan a los participantes, que 

de menor a mayor conforman las siguientes categorías: distancia íntima, 

personal, social y pública. 

La kinésia estudia el comportamiento gestual y corporal del 

hombre según Fast.J.(1971). 

La definición de GAYOSO. F. (1983), pag. 55-65, del concepto de 

espacio es múltiple, con " Extensión indefinida, medio sin límite que contiene 

todas las extensiones finitas " o " Parte de este continente que ocupa cada 

cuerpo " o por último la definición " Distancia entre dos o más puntos u objetos". 

Y espacio deportivo entendido como "aquel territorio (espacio, como conjunto 

de puntos) deportivo institucionalizado (establecido, formalizado), que está 

fijado y limitado por unas normas o reglamentaciones previamente aceptadas". 

Existe el hábito de considerar, el espacio y el tiempo, como dos 

parámetros distintos. La distancia espacial de dos sucesos dentro de un 

sistema, está relacionada con la distancia temporal de los mismos con respecto 

a otro sistema. Esta analogía entre los intervalos espaciales y temporales, nos 

sugiere considerar el tiempo como una cuarta coordenada (complementaria de 

las otras tres espaciales), entendido como espacio tetradimensional. Para el 

estudio del deporte, las películas y los videos son ejemplos    de    la    

posibilidad    de    representaciones    claras   en    el    plano 
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tetradimensional,   siendo   básicos   para   la   información   secundaria   de   los 

jugadores. 

Durante un partido, en un tiempo muerto, por ejemplo, utilizamos 

el plano o pizarra de dos dimensiones para representar el juego o movimiento 

de los jugadores. 

Cratty.B (1973), considera que el niño tiene unos compartimentos 

(espacio que ocupa los dedos y las manos al moverse) y unos conos (espacio 

dentro del que se mueven los brazos y las piernas), que al examinar el conjunto 

de los movimientos posibles del brazo y piernas, dedos y manos, aprecian unos 

campos espaciales cónicos. El niño también empieza a moverse todo su cuerpo 

a través de varios cilindros espaciales que podrán ser horizontales y verticales, 

que se irán alargando al aprender a levantarse o a caminar. Cuando empieza el 

gateo, ocupa un pasillo espacial. 

Bayer.C. (1986), pag. 37- 47, en el análisis de las diferentes 

constantes de los deportes de equipo, incluye el terreno, denominado " espacio 

cerrado, neutro e institucionalizado. El terreno soporte del enfrentamiento en 

presencia de los dos equipos posee dimensiones estrictas y y bien precisas”. 

Según Hernández.J. (1994), las primeras delimitaciones del 

espacio de juego, han ido evolucionando en el transcurso del tiempo hasta 

nuestros días, en el que las actividades deportivas se celebran de forma 

mayoritaria en espacios perfectamente delimitados y estandarizados, hasta el 

punto que en la Olimpiadas Modernas el 93% de los deportes que se practican, 

se desarrollan, en un espacio estandarizado y formalizado (baloncesto, fútbol, 

atletismo, etc) y sólo el 7% tiene lugar en espacios naturales o con escasa 

estandarización (vela, ciclismo en ruta, etc). 

Para Merleau-Ponty.M.(1942), pag. 228-229, citado por Bayer.C. 

(1986), el terreno de fútbol está recorrido por líneas de fuerza (las líneas que 

limitan la superficie de movimiento y acción) y articulado en sectores (por 

ejemplo los,  agujeros entre los adversarios) que exigen una cierta modalidad 
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de acción que la desencadenan y la llevan a voluntad del jugador. Cada 

maniobra emprendida por el jugador modifica el aspecto del terreno y tiende 

nuevas líneas de fuerza, donde a su vez las acciones se realizan alterando el 

campo. 

Entendemos que el aspecto del espacio tiene un significado 

múltiple, y uno de ellos dinámico, donde la acción particular del jugador va 

cambiando ese territorio o espacio. 

poder demostrar, como el espacio juega un papel de soporte en la 

comunicación motriz, ni como descubrir los códigos práxicos. Pese a ello, dicho 

autor intenta definir los códigos de comunicación motriz a partir de lo que él 

denomina sistemas de roles, y subroles sociomotrices, distinguiendo dos 

códigos práxico, que se articulan según los praxemas y los qestemas. 

P.Parlebas nos habla de la dificultad que entraña dichos análisis. 

Pensamos que los caminos no se han agotado y que los esfuerzos que se 

hagan en este, sentido aunque su contribución no sea decisiva, y se obtenga 

sólo ocasionalmente alguna información, bien merecen la pena. 

9.2. EL ESPACIO EN FUNCIÓN DE LOS ROLES Y LA PUESTA DEL BALÓN 

EN ACCIÓN DE JUEGO EN EL FUTBOLSALA. 

En el intento de analizar la lógica interna dentro del futbolsala, 

tomamos el espacio como un argumento más para su estudio. 

Cuando estamos participando en el juego del futbolsala, operativa 

y directamente estamos evolucionando en el interior de un espacio 

tridimensional reglamentariamente definido y cerrado. El espacio es pues un 

referente más, como el tiempo, que sitúa y coloca a la acción de juego en su 

correcto significado y contexto. 
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El espacio de juego puede estudiarse desde diferentes puntos de 

vista, tomados como distancia, como portador de información, como objetivo 

táctico a lograr, etc, y todos son interesantes por la carga intrínseca de su 

significado.

Su significancia polisémica le hace ser cada vez más estudiado, y, 

para nosotros, su valor en su aplicación a la técnica, táctica y estrategia 

deportiva es fundamental. 

En el deporte también nos interesa saber si el espacio está 

organizado de manera que favorezca la comunicación entre los jugadores 

(sociópeta) o al contrario, su aislamiento (sociófugo) (Osmound. H.,1957). 

Pensamos que el juego, en sus respectivas facetas de ataque y defensa, 

según sus propios intereses, se articula de forma que se busca una 

comunicación, bien en sentido sociófugo o sociópeta. 

La consideración de los diferentes espacios de juego nos ayudan, 

en buena medida, a definir una parte importante del futbolsala. Es necesario, 

pues, buscar la terminología suficiente para poder posteriormente referendario 

correctamente. 

El objeto de estudio, el espacio,- desde la perspectiva de análisis 

de la Acción de Juego lo haremos desde dos referencias distintas: 

1o. Desde los principios de ataque y defensa y los roles de los jugadores. 2o. 

Desde la puesta del balón en acción de juego. 

1o. Desde los principios de ataque y defensa y roles de los jugadores. 

Reglamentariamente no están definidos estos espacios. El 

espacio de ataque y de defensa y, como consecuencia de ello, los roles de los 

jugadores, tienen un espacio totalmente variable. La posesión del balón es 
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insuficiente para delimitar si estamos atacando. Habría que sumarle la 

intencionalidad de atacar, el avance del balón, la búsqueda del gol, etc; es 

decir, los principios generales del juego. 

Una de las características más significativas del deporte, está 

representada por el espacio de acción o territorio donde se realiza el juego. 

Es un espacio que se interpreta como el que recorre el balón y los 

jugadores en el avance del ataque. Es la conquista del terreno como espacio a 

lograr, dentro del principio general de avanzar el balón y los jugadores a la meta 

contraria. Este principio se contrapone con el de defensa, impidiendo 

precisamente el avance de balón y atacantes. 

Este avance en el terreno o conquista, en lucha contra la defensa 

adversaria, nos recuerda o tiene un cierto significado semántico parecido a la 

acepción del espacio dado por los militares cuando relatan sus batallas. 

También en defensa se lucha por conseguir un cierto espacio de 

juego tácticamente requerido, ya que, reglamentariamente, el espacio es del 

primero que lo ocupa, pudiendo ser una de sus aplicaciones conseguir falta de 

ataque. 

Si participamos de este planteamiento de que se ataca cuando se 

cumplen los principios del ataque y se defiende cuando, de igual manera, se 

cumplen los principios de defensa, el espacio aquí toma aquí una importancia 

sustancial. 

Avanzar el balón y los jugadores en el terreno de juego e impedirlo 

en defensa como principio básico, es en definitiva una lucha permanente por el 

espacio de ambas concepciones de juego, el ataque y la defensa. 

Cada jugador con su rol asignado desempeña su función en el 

terreno de juego, teniendo en cuenta diferentes acepciones del espacio. Ver 

como ejemplo: 
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* Rol defensa debe de parar el balón y a su atacante para 

conseguir que no avance territorialmente. 

* Rol defensivo de ayudante debe de estar pendiente de la 

distancia (espacio) al balón colocándose en posición que le de tiempo a realizar 

su labor de ayuda. 
 

* Rol atacante tiene que avanzar territorio con el balón. 

* Rol compañero ha de saber si la colaboración ofensiva será 

directa o indirecta, de tal forma que entre en acción o no, y para ello debe de 

colocarse a una distancia adecuada al balón ocupando un espacio idóneo. 

* El rol portero por reglamento tiene una consideración diferente a 

los roles de jugador de campo. Su interpretación del espacio será: 

-. Ocupar su espacio en portería. 

-. Recorrer el espacio con trayectorias cortas en dirección, 

frontal, y laterales. 

-. Salida extrema en carrera a por el balón fuera del área. 

-. Recorrer acompañando el balón de esquina a esquina en 

la salida de presión. 

-. El portero tiene un espacio reglamentado de juego de 

74,52 metros cuadrados: el área de portería. 

El futbolsala como deporte de equipo, es un juego en el que 

permanentemente se deben de tomar en cuenta las referencias de ángulos 

(que forman balón y jugadores) y espacios. 

Por lo expresado anteriormente es difícil acotar los conceptos de 

ataque y defensa en cuanto al espacio, máxime si los cambios de posesión del 

balón son constantes en el desarrollo del juego. 

En todo caso, y sin profundizar, el medio campo adversario se 

podría definir como espacio ofensivo y el restante como defensivo. 
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El espacio defensivo, en principio, se podría interpretar que es 

todo aquel desde el cual territorialmente se realiza la interposición al balón y a 

los jugadores atacantes. 

Estos espacios son, por tanto, muy variables y no dependen 

totalmente de la intención de uno mismo. Es pues necesario definir o buscar 

parámetros que nos ayuden a redefinirlos. 

2o. Desde la puesta del balón en acción de juego. 

Dentro del espacio de juego que pudiéramos llamar de ataque, 

hay a su vez unos subespacios más interesantes táctica y estratégicamente 

que otros, que son las zonas, por ejemplo, de lanzamiento de faltas a portería, 

que serán aquellas que se caractericen por poseer un buen ángulo y una 

situación próxima a la línea de meta. 

Los subespacios desde donde se realiza los saques de esquina y 

banda son determinantes para realizar una correcta acción de juego. 

En el caso de la puesta en juego del balón desde penalti o doble 

penalti estas distancias son fijas. 

Como se puede ver en la segunda parte del estudio práctico del 

presente trabajo, los porcentajes de goles conseguidos de esta manera son 

muy estimables. 

Otros espacios a tener en cuenta son el de transición y el 

interpretado como distancia. 

Espacio de Transición. 
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Es el espacio de medio campo que está definido por las 

defensas, ya que, si los equipos defienden únicamente las proximidades de su 

área, entonces este espacio será solamente de paso y no cobra ninguna 

relevancia. Es .precisamente, el espacio entre las áreas, y su protagonismo es 

grande cuando se defiende en todo el campo o al menos tres cuartos del 

mismo, siendo el juego una lucha estratégica en este y por este espacio. Este 

espacio cada vez se pone más en utilización debido a que se defiende más en 

todo el espacio sociomotriz. 

Espacio tomado como Distancia.

Los conceptos del espacio de Hall.E.T (1984). aplicados al 

deporte son muy interesantes, como vamos viendo. Para los jugadores, la 

interpretación de "distancia " es básica, tanto en ataque como en defensa y 

tanto individual como colectivamente. Describimos tres tipos con diferencias de 

importancia. 

a) Espacio Próximo.

Aquel espacio que el jugador, con el movimiento de sus 

extremidades, puede abarcar. Es importante sobre todo en el juego'de 1x1 (uno 

contra uno), es necesario hacer ajustes individuales según medidas 

antropométricas y rapidez de desplazamiento. La mayor amplitud de las piernas 

tanto en ataque como en defensa es factor a destacar, y de mayor importancia 

en el rol estatutario como portero. 

Cada jugador tiene su espacio próximo personal, tanto en posición 

básica como en desplazamiento, ayudándonos del equilibrio, que nos permite  

mantener esta posición tanto en defensa como en ataque. Pensamos 
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que la correcta interpretación y uso del espacio nos ayudará en buena medida 

a encontrar soluciones exitosas en el juego de 1 x 1. 

Este espacio y la permisibilidad del reglamento en los contactos, 

nos definen la posibilidad de jugar con o sin falta al reglamento. Esto también 

tiene que ver con el carácter y la agresividad personal, en balones en espacio 

de nadie que hay que disputar en juego. Estas situaciones se hacen más 

relevantes si es el portero el que actúa como último jugador en defensa. 

El propio juego de 1x1 cobra mayor importancia en situaciones 

espaciales próximas al área, debido a los mejores porcentajes de acierto que se 

consiguen. 

El juego colectivo ofensivo pasa por interpretar correctamente la 

defensa, buscando finalizar una ventaja que, en muchísimas ocasiones, la 

proporciona el espacio sociomotriz. 

El espacio individual de interacción de Parlebas.P.(1986), 

entendido como reparto del espacio de juego total entre el número de 

jugadores, establece que a cada jugador, en una cuota alícuota, le 

corresponderían 80 metros cuadrados. Esta densidad no toma en cuenta que 

los porteros tienen un espacio discreto, o área de portería, donde 

reglamentariamente pueden jugar, de 74,52 metros cuadrados. 

Estos espacios, tienen importancia en el estudio de los roles y 

subroles, como se verá posteriormente. También tiene su importancia esta 

valoración, en cuanto a su demanda o exigencia física. 

El futbolsala es un deporte de distancia reducida, con contacto 

autorizado por el reglamento, que permite la carga, aunque limitada 

reglamentariamente, en contactos restrictivos con el hombro en disputa por el 

balón. 

Dentro de espacio próximo, nos encontramos con el espacio de 

enfrentamiento motor de Parlebas.P. (1988)  136 -137    "correspondiendo al 
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valor medio de la distancia que separa a dos adversario en el momento de 

enfrentamiento directo del uno contra uno ". 

b) Espacio Medio. 

Es ligeramente superior al anterior, ya que con un ligero 

movimiento o desplazamiento se toma contacto con el adversario. Sería de 2 ó 

3 metros. Se utiliza para defender y atacar sin balón, estando próximos a la 

línea de pase. La mayoría del tiempo de juego se realiza en este espacio. 

El atacante se desplaza precisamente para que el defensor no 

pueda realizar ayudas y esté a su vez debe estar atento al balón y a su 

atacante, siendo precisamente una de las pretensiones del juego intencionado 

táctico del futbolsala. Es un espacio que se está combinando con el anterior en 

el mareaje y desmarque. 

En las adaptaciones y ajustes defensivos a nivel colectivo, se 

utiliza en la mayoría de las ocasiones. 

c) Espacio Lejano. 

Es el de menor importancia, está fuera del alcance del jugador y el 

que solícita mayores desplazamientos para llegar a el. No se entra ni rápido ni 

directamente en juego, excepto en situaciones de recepción larga del balón, en 

salida de presión con pase largo o en salida del portero como último hombre. 

En ocasiones, para cambiar el juego de lado a lado del campo con 

pase largo, utilizamos este espacio, sabiendo que la precisión de los pases es 

más problemática, siendo necesaria una calidad técnico-táctica suficiente. 

En su aplicación al futbolsala como máximo podría ser de 44,72 

metros, correspondiente a una trayectoria diagonal. 
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9.3. ESPACIO FORMAL. APLICACIÓN AL FUTBOLSALA. 

Tiene unas dimensiones fijas reglamentariamente establecidas, lo 

que se denomina un espacio formalizado. 

Estamos hablando de un espacio formal "discreto ", es decir, no 

continuo, que admite separaciones de diferentes significado y penalización, 

según donde se realice la falta; por ejemplo, el área de penalti. Aquí 

precisamente sólo se puede jugar la pelota en su propia área 5 segundos, tanto 

jugadores de campo como portero. 

Este espacio, con el tiempo, se ha ¡do institucionalizando y 

reconociendo culturalmente a nivel internacional, aunque en América del Sur, 

debido a que las federaciones nacionales tienen su propia autonomía, son de 

medidas inferiores. 

Otros espacios de interés son el físico y el denominado 

doméstico. 

Espacio Físico. 

Es el espacio definido como factor limitante del mismo o como 

estructura física. 

El terreno de juego será un rectángulo de una longitud de 40 

metros y de una anchura de 20 metros. Excepcionalmente, se podrá autorizar 

una variación en más o en menos sobre dicha medida de 2 metros. El terreno 

de juego se marcará con líneas visibles, con una anchura de 8 centímetros. 

Las líneas más largas que delimitan el terreno de juego se 

llaman líneas de banda y las más cortas líneas de meta. Ambas forman parte 

del terreno de juego que delimitan.  Se recomienda que haya un área de 
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seguridad que debe de rodear los límites exteriores del terreno de juego, 

debiendo ser como mínimo de 1 metro desde las líneas de banda y 2 metros 

desde la líneas de fondo. 

Hay una línea de medio campo, desde el centro de la cual se 

marca un punto y alrededor del cual se pinta un círculo de 3 metros de radio. 

En cada medio campo existe un área de penalti, trazada desde la línea de 

portería. Existe un punto de penalti a 6 metros de la portería y doble penalti a 

12 

Este espacio formalizado debe de tener una altura mínima libre de 

obstáculos de 5 metros. 

Mayoritariamente cubierto, el espacio como superficie de juego 

reglamentaria, debe ser liso y libre de asperezas, y de parquet, caucho, madera 

o linóleo. 

En el caso del futbolsala, su nombre indica una característica de 

su espacio de juego, la sala. Es pues un terreno artificial con las propiedades 

de este medio, que bien es sabido condicionan el tipo de tareas a realizar. Es 

por lo tanto un espacio constante desde un punto de vista físico y material, 

debido a la constancia de sus propiedades. 

Espacio Domestico. 

El medio es estable y estandarizado. Es el espacio artificialmente 

construido para jugar al futbolsala. No ofrece ninguna información útil, ni 

pruducirá incertidumbre al jugador. El medio y el entorno es claramente 

conocido y previsible. Las dimensiones del campo, áreas y portería son fijas. 

9.4. ESPACIO SOCIOMOTOR. APLICACIÓN AL FUTBOLSALA. 
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Es el espacio donde la comunicación se pone de manifiesto o se 

actúa. La acción motriz utiliza este espacio como intermediario de los equipos, 

en su doble sentido de colaboarción/oposición. 

El espacio en que el individuo actúa está en interacción con los 

demás, en una situación de motricidad compartida o comotricidad, en la que la 

comunicación da al espacio un valor completamente original, de forma tal que el 

jugador la percibe en función de su/s compañero/s que le posibilitan una 

cooperación y/o del/os adversario/s que suscitan una oposición. Estas 

situaciones sociomotrices que combinan el espacio social del terreno con el 

espacio multiforme y cambiante de la interacción motriz se engloban en el 

término Espacio Sociomotriz.

Este espacio define en gran medida al futbolsala. El espacio de 

juego es común para los dos equipos y la participación es simultánea. Este 

espacio se convierte en un intermediario clave, donde la motricidad compartida 

se desarrolla y, en ciertos casos ,nos define la diferencia con otros deportes. 

Las áreas de penalti, de 74,52 metros cuadrados cada una, como 

subespacio, caracterizan aún más al propio deporte. También definen el rol 

estatutario del portero, que desempeña su juego precisamente allí, 

penalizándosele si juega fuera de ella. 

Actualmente, los jugadores de campo pueden jugar en todo el 

espacio de juego, con la salvedad de que las faltas que se cometen dentro del 

área se castigan con penalti, así como el doble penalti de 12 metros con el que 

se penalizan las faltas cometidas fuera de esa distancia y contabilizándose las 

de equipo. 

La superficie total del terreno de juego está entre un máximo de 

800 metros cuadrados y un mínimo de 684 metros cuadrados. Es el espacio en 

el que el jugador actúa en interacción con los demás, presentando una 

situación de motricidad compartida, en la que la comunicación da al espacio un 

valor completamente original, de forma tal que el jugador lo percibe en función 
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de   su/s   compañero/s  y  adversario/s,   posibilitando   la   cooperación   y/o  la 

oposición, denominando precisamente a este espacio como sociomotor. 

El espacio sociomotriz utilizado por la lógica interna, se podría 

definir como el espacio real totalmente cambiante y sujeto al uso de la estrategia 

de los equipos. Son ejemplos de este espacio, el utilizado por la defensa de 

zonas o el espacio para realizar un aclarado o el utilizado en el juego de 1 x 1. 

Espacio en cuanto Blanco u Objetivo a alcanzar. 

El reglamento nos dice que se logrará un tanto cuando el balón 

haya traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del 

travesano. La portería de 3 x 2 m. en futbolsala sería el blanco a alcanzar. 

Espacio Profundidad y Amplitud.

Son espacios definidos por la propia estrategia de juego. Dan 

posibilidades de jugar colectivamente, utilizando mayor superficie de juego y 

ocupación de espacio. 

Son términos muy usados en ataque, para abrir25 el campo y, 

como consecuencia, las defensas. El jugar por las bandas o sus proximidades, 

provoca una consecuente ampliación de las defensas, dejando ciertos huecos o 

espacios no bien defendidos. 

El espacio en profundidad o en verticalidad tiene una orientación 

bien definida hacia la portería adversaria, según un eje longitudinal. La 

orientación del espacio amplitud sería según un eje transversal, denominado 

bandas. 

25 El término- abrir la cancha- se emplea para explicar que los jugadores ofensivos se sitúen en 
una posición abierta, para que el ataque pueda penetrar (Ver glosario terminológico de ataque). 
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Son espacios que se ponen en utilización sobre todo ante 

defensas muy cerradas, haciendo que éstas se orienten de forma que su 

objetivo defensivo se realice con mayor dificultad. En definitiva, el punto clave 

se resume en que el ataque inteligente hace y obliga a tener que defender más 

espacio individual o ¡nterpersonal a cada defensor. 

En ocasiones se interpreta que un equipo ha realizado una 

defensa en amplitud y en todo el campo, significando que cubre y recorre todo 

el espacio defensivo, utilizando ambos conceptos de amplitud y profundidad 

que en principio eran exclusivos del juego ofensivo. 

Espacio de Entrenamiento.

Son espacios acotados intencionadamente para conseguir en el 

entrenamiento una transferencia positiva. Cuando queremos ensayar en el 

entrenamiento partes de un sistema, ya sea de ataque o de defensa, limitamos 

el campo de actuación, consiguiendo los efectos perseguidos. 

El subespacio individual de los jugadores lo podemos modificar en 

el entrenamiento, aumentando o disminuyendo el número de jugadores por 

equipo, por ejemplo disminuyendo a tres los jugadores de campo o 

aumentándolo a 5, según los objetivos que se persiguen o haciendo equipos de 

desigual número de jugadores. Debemos de recordar que, aunque en 

situaciones extremas el reglamento posibilita 5 contra 4 jugadores, cuando un 

equipo quedase reducido a tres jugadores, el partido se declarará suspendido. 

Podemos estructurar el espacio en: 

* El espacio de juego con significado de terreno de juego, que se 

estructura bajo dos dimensiones o ejes, uno longitudinal y otro transversal para 

poder situar o colocar a los jugadores en su correcta referencia espacial. Las 

bandas laterales o centrales nos ayudan mucho en el orden referencial. 
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* Espacio longitudinal izquierdo y derecho, al trazar un eje por el 

centro del terreno de juego. Si trazamos ejes longitudinales paralelos a las 

bandas tendremos los pasillos que nos convengan, así como los del 

contraataque. 

* Espacio transversal, que si lo es por medio del campo, 

tendremos 1/2 campo delantero y 1/2 campo trasero o los sucesivos ejes 

transversales de 3/4 o 1/4 de campo. 

Quinche.R. (1981) nos comenta que, si deseamos crear micro o 

subespacios, trazaremos según nuestro interés los ejes longitudinales y transversales 

que nos convengan. 

Metodológicamente estos subespacios se utilizan en los 

entrenamientos, ayudándonos en gran manera a establecer situaciones más 

restringidas en metros y jugadores para favorecer el objetivo didáctico concreto. Este 

concepto de subdivisión del espacio es compartido por BlazquezD.(1986). 

Espacio como Toma de Información.

" La calidad de la acción de juego depende esencialmente, entre otros 

factores, de la percepción de la señales significativas " Cardinal.Ch y otros. (1974). 

Como enunciamos en la definición del futbolsala, entre otras 

características, es un juego eminentemente perceptivo o de baja organización26, de ahí 

que las tareas y habilidades se distingan por su carácter o naturaleza abierta. 

Las calidades de las respuestas debidas a una decisión y solución  

motriz,  vendrán  avalada  por una  correcta  y casi  siempre  actual 

25Se entiende por baja organización, aquellas secuencias que se dan en la acción de juego que 
no tienen a priori un orden establecido. 
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percepción de la situación, sobre todo, referenciada al espacio. La visión 

marginal y telescópica, la focalización, la atención selectiva, etc, son 

capacidades perceptivas que se ponen de manifiesto en el terreno o espacio de 

juego. 

Entre otras cosas, percibimos espacio o referencias espaciales y 

actores ¡ntervinientes en el espacio, teniendo como soporte ó fondo el espacio. 

“La percepción me da un campo de presencia, en el amplio 

sentido de la palabra, bajo dos dimensiones: aquí, allá, lejos (espacio) y la 

dimensión ahora, pasado, futuro (tiempo). La segunda hace comprender la 

primera " (Merleau-Ponty. M., 1942). El jugador realiza su actuación motriz 

según una estructuración espacio-temporal. Sin atrevernos a sobreponer uno 

sobre el otro, interpretamos que la acción de juego es consustancial a ambos 

parámetros. 

Espacio de Juego Óptimo y de Riesgo.

Son espacios que la propia situación de juego define. El espacio 

óptimo ofensivo es aquel que nos permite, por la proximidad de la portería y no 

del defensor, obtener buenos porcentajes de acierto de cara al gol. Son 

aquellas zonas ofensivas, perseguidas y de objetivo prioritario por los 

jugadores, desde donde se consiguen mayoritariamente los tantos. 

El espacio de riesgo, lo marca el jugador con posesión del balón, 

cuya perdida del móvil, por su especial situación, provocaría para el adversario 

un espacio óptimo, como, por ejemplo, la posición de último hombre con balón. 

Las zonas próximas al portero son áreas de espacio óptimo para 

el ataque y a su vez de riesgo ante la pérdida de éste. Teissie.J. (1969), en 

referencia al espacio en fútbol afirma que hay zonas cambiantes a vigilar 

especialmente, es decir, aquellos espacios que especialmente va a ocupar el 
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defensor para evitar el paso del balón y/o atacante,  ya que son zonas 

privilegiadas para los atacantes. 

9.5. ESPACIOS REGLAMENTADOS. 

El espacio de juego no tiene la misma consideración 

reglamentaria para todos los jugadores. 

Es una vez más el reglamento quién delimita las funciones 

motrices del juego en su lógica interna. 

El reglamento establece unos máximos y mínimos en sus 

obligadas dimensiones. Dentro de los espacios reglamentados tenemos: 

Espacios Prohibidos Fijos reglamentariamente. 

Para el guardameta, todo lo que sea jugar fuera de su área le está 

prohibido. El saque de portería deberá de hacerlo con la mano y no sobrepasar 

la línea de medio campo a menos que sea tocado o jugado por un jugador o 

toque previamente su terreno de medio campo. 

En la ejecución de un tiro libre, después de solicitar barrera, ningún 

jugador permanecerá más cerca de 5 metros del balón hasta que se juegue 

este. Lo mismo ocurre con la falta sin barrera, sin poder ningún jugador entrar a 

la zona restringida. Esta zona restringida, de total prohibición de entrar hasta 

que se ponga el balón en juego, está formada por un triángulo comprendido por 

las líneas entre el balón y los puntos de intersección de la línea de fondo con la 

línea de área. 

En el penalti y el doble penalti también está prohibido colocarse a 

menos de 5 metros del balón hasta que el balón esté en juego. El guardameta 

adversario deberá permanecer sobre su línea de meta sin mover los pies hasta 
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que el balón esté en juego. Es un espacio restringido estatutariamente para los 

jugadores, excepto el que lanza la falta, hasta que el balón se pone en juego. 

Espacios Temporalmente Prohibidos reglamentariamente. 

Delimitados por el reglamento. Por ejemplo, demorar el portero y 

jugadores el juego más de 5 segundos, reteniendo el balón en su propia área, 

estando en posición de jugarlo, siendo, por tanto, acción antirreglamentaria. Al 

área de portería en estas ocasiones la llamamos espacio semiprohibido o 

temporalmente prohibido. 
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CAPITULO 10. 

EL TIEMPO DEPORTIVO. 
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El tiempo tiene incidencia de una manera más o menos 

determinante en todos los compotamientos y acciones de la vida. 

El significado del tiempo y su acotación depende de las 

concepciones filosóficas y científicas que se mantengan. 

10.1. ACEPCIONES TERMINOLÓGICAS DE TIEMPO. 

Del latín tempus, " duración de las cosas sujetas a mudanzas. 

Parte de una duración o cada uno de los actos sucesivos en que se divide la 

ejecución de una cosa". Estas son sólo tres acepciones según el Diccionario 

Enciclopédico Abreviado de Espasa Calpe, s.a. (1974). 

En el ámbito deportivo, la única acepción encontrada en el 

diccionario proviene de la esgrima, entendiéndose por tiempo al golpe que a pie 

firme ejecuta el tirador para llegar a tocar al adversario. 

Para Paoletti.R. y otros (1979), percibir el tiempo es tomar 

conciencia de la existencia, a partir de cambios que se suceden y se producen 

en períodos considerados. 

Existen dos componentes de la percepción del tiempo: 

a) El orden o sucesos característicos que sirven de referencia en 

el tiempo transcurrido (el orden de los partidos, de una competición, los 

distintos periodos del entrenamiento, etc). Es el aspecto cualitativo. 

b) La duración, tiempo físico que separa dos puntos de 

referencia temporales (tiempo de juego de un partido). Es el aspecto 

cuantitativo. 
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10.2. ACEPCIONES TERMINOLÓGICAS DE RITMO 

El ritmo, en sus diferentes manifestaciones y utilizaciones, es una 

variable temporal importante a considerar. 

Para Meinel, citado por Naglak.Z. (1978), el ritmo, en cuanto a la 

ejecución técnica o motriz, debe estar debidamente acompasado con respecto 

a las diferentes fuerzas internas y externas que siempre están actuando, o lo 

que es lo mismo, entre el sistema nervioso central y el muscular. 

El problema de la estructuración del espacio es que no puede 

contemplarse sin que intervenga la noción del tiempo, ya que espacio y tiempo 

se encuentran íntimamente ligados y dependientes uno del otro. Bayer.C 

(1986), para hablar de este concepto temporal, recurre al término ritmo. Para 

Theodoresco.L.(1965), los juegos colectivos deportivos modernos se 

caracterizan por unos ritmos rápidos, mantenidos igualmente por la utilización 

deliberada de cambios de ritmo, para desbordar al adversario. 

No hay movimiento sin referencia a su duración en el tiempo; es 

decir la organización de la acción técnica en el espacio únicamente se mantiene 

insuficiente, y a ello hay que asociar la organización temporal, no tanto como 

yuxtaposición de momentos, sino como organización interna integrada en un 

conjunto. 

Una estructura funcional incluye, pues, necesariamente, este 

elemento temporal como cualidad de la motricidad. Un ejemplo práctico de la 

importancia de este factor temporal en la ejecución técnica lo encontramos en 

el golpeo del balón, en el que la máxima velocidad debe coincidir con el final del 

movimiento. 

También percibimos el ritmo de juego (o tempo del partido, que se 

da con una cierta cadencia temporal de sus acciones) como elemento colectivo, 

interpretado por los jugadores del equipo. 
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El símil de la acción de juego colectiva en el deporte como una 

orquesta perfectamente coordinada en el tiempo es muy utilizado. 

El tiempo de actuación hace referencia al equipo propio o a los 

adversarios, como ajuste a las diferentes acciones (prever los movimientos 

propios y adversarios como capacidad de origen estratégico). 

El tiempo-recuperación, como variable de no intervención o 

actuación, entre intervalos sucesivos de juego, y de vuelta a la normalidad 

física. 

El tiempo-participación como medida del número de actuaciones 

individuales o colectivas realizadas en un partido. 

La interacción motriz en el juego en la mayoría de los casos se da 

en un entorno en que resulta decisivo las respuestas rápidas o en el momento 

oportuno. 

Los fenómenos relacionados con el tiempo han llamado la 

atención de los psicólogos interesados en el deporte, de forma que uno de los 

temas más estudiados es justamente la adaptación temporal de las respuestas 

de los jugadores. 

Roca.J. (1983) analiza numerosas acepciones y definiciones de 

conceptos temporales y su relación con el deporte. 

La anticipación perceptiva, la anticipación coincidente, el tiempo 

de reacción selectivo, el tiempo de movimiento y la anticipación motriz, son 

relaciones temporales fundamentales en el juego. 
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10.3. PERSPECTIVAS DEL TIEMPO DEPORTIVO Y ACCIÓN DE JUEGO. 

No hemos encontrado demasiada bibliografía al respecto, y la 

concepción del tiempo no es una constante en la cual coincidan los autores 

estudiados. 

Para Mahlo.F. (1969) pag 28, La acción de juego " es el producto 

de los procesos psicomotores complicados que tienen entre ellos relaciones 

temporales, que se desarrollan, por consiguiente, sucesiva y simultáneamente". 

Esta teoría psicológica tiene dos formas temporales, al dar respuesta a las 

acciones motrices en función de la actualidad27 que se le demande. 

Así, Hernández Moreno.J. y Hernández Pérez.J.M.(1994) pag 33, 

entienden el tempus como "parámetro de la lógica interna del deporte, referido 

a la actuación del individuo como al desarrollo general del juego, que refleja la 

rapidez y cantidad de conductas motrices que caracterizan la acción de juego 

en un periodo determinado ". 

Entendemos que es una definición bastante ajustada, al 

referenciar los aspectos consustanciales de lógica interna y acción de juego. 

No todos los autores consideran separado el espacio y el tiempo. 

Whorf.K. (1956) ha observado que, entre la tribu de los Hopis, el tiempo y el 

espacio están indisociablemente unidos; cambiar un significado es cambiar el 

otro. Este término es para cada cultura un hecho de interpretación distinto y 

entendido de forma diferente. 

También Delaunay.M. (1976), al considerar los parámetros 

estructurales de la acción de juego, propone cierta unidad entre espacio y 

tiempo, reconociendo la interdependencia entre estos parámetros. 

Menaut.A. (I982) toma una perspectiva muy interesante, 

argumentando en todos los casos que el juego deportivo consiste, en parte, en 

27Actual¡dad como sinónimo de rapidez al responder con una acción de juego. 
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una lucha por el tiempo, la economía, en la que en un sólo acto puede ser el 

factor determinante del éxito. El factor tiempo caracteriza a la estructura del 

deporte según se pone de manifiesto por la acción de juego. 

Tomado de Hernández.J. (1984), Vernes.J. (1967) estima que la 

ciencia del juego es intuición exacta del momento oportuno. Coincidimos en la 

importancia de coincidir el factor tiempo y la acción de juego. 

No se entiende el propio juego de otra manera, ya que el espacio 

y el tiempo son variables que van juntas, pues la acción de juego, a la vez que 

se realiza en un espacio definido, también lo hace en un tiempo definido. 

Cardinal. CH. y otros (1974) estiman que la rapidez del juego 

limita el tiempo disponible para tomar soluciones adecuadas. La característica 

del tiempo o velocidad de la acción de juego, definen pertinentemente, una vez 

más, al deporte en cuestión. 

10.4. TIEMPO Y REGLAMENTO. 

El tiempo en el reglamento está específicamente recogido en la 

regla VIII, que establece: 

1). El tiempo de duración de un partido es de 40 (cuarenta) minutos 

cronometrados (tiempo real), divididos en 2 (dos) periodos de 20 (veinte) 

minutos cada uno, con 10 (diez) minutos de descanso entre ambos. 

La duración de cualquiera de los periodos deberá ser prorrogada 

para permitir la ejecución de una pena máxima, doble penalti o un tiro libre sin 

barrera, una vez agotado el tiempo reglamentario. 

2). Será permitido a los entrenadores y delegados acreditados, y, en su 

defecto, a los capitanes, la solicitud de dos tiempos muertos en cada periodo de 

juego, siendo de 30 segundos de duración cada tiempo solicitado. 
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3). Los órganos competentes podrán variar la duración de los partidos y 

del descanso de los mismos, con carácter excepcional y, en general, por 

cuestiones derivadas de la transmisión televisada de los mismos. Es claro que, 

estatutariamente, al futbolsala se le reconoce cierto carácter mercantilista. El 

que en su trayectoria histórica comenzó como juego (con marcado carácter 

lúdico), más tarde como deporte pretende en la actualidad convertirse en un 

espectáculo mercantilista, como indica este rasgo. 

Por otra parte tenemos las subdivisiones del tiempo, como las 

momentáneas paradas del juego realizadas por el árbitro al señalar las 

infracciones (excepto la ley de la ventaja). Todos los espacios de tiempo, en 

que el balón no está en juego, entendemos que son marcados por la sincronía 

externa. 

El juego se para, o el balón estará fuera de juego, según el 

reglamento, cuando: 

- Se ha cometido una falta técnica, personal o disciplinaria. 

- El balón sale fuera de banda (por completo) o de fondo (saque de 

portería o saque de esquina). 

- Al finalizar los periodos de la primera y segunda parte. 

- Al marcar un tanto 

- Si el balón es golpeado en el techo del campo de juego. 

- En cualquier situación que los arbitros y el auxiliar de mesa lo estimen 

oportuno, entre ellos los tiempos muertos, tanto de los equipos como de los 

arbitros. 

En todos los casos anteriores el árbitro hará sonar su silbato para 

parar el juego. 

El juego se reanudará o se pondrá el balón nuevamente en juego 

en las dos tipos de acciones siguientes: 

-Haciendo sonar el silbato: Saques de faltas (con y sin barrera), penalti y 

doble penalti, disponiéndose de cinco segundos. 
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-Sin hacer sonar el silbato y teniendo cinco segundos para poner el balón 

en juego desde que el jugador toma posesión del balón: saques de banda, 

saques de esquina y saques de meta. 

10.5. EL TIEMPO EN LA ACCIÓN DE JUEGO DEL FUTBOLSA. 

El juego del futbolsala está influenciado por el imperativo tiempo, 

ya sea en la faceta atacante como en la defensiva, en el aspecto individual del 

jugador como en el colectivo. Como consecuencia, este factor omnipresente en 

la acción de juego cobra una importancia relevante. 

En su aplicación al futbolsala, las fases de acción de juego de 

percepción de la situación, decisión estratégica y ejecución técnica, deben de 

ser lo más actuales posibles. 

En nuestro deporte, que utiliza un espacio reducido, también la 

referencia temporal de su acción de juego es corta, a diferencia del fútbol. 

Creemos que el considerar el tiempo como una coordenada de 

referencia más es acertado, ya que, a la hora de representar la acción de juego, 

ésta siempre lleva implícita un ajuste temporal, que es precisamente el carácter 

de simultaneidad de dicha acción entre los compañeros y los adversarios. 

El juego de futbolsala, por muy obvio que resulte, se realiza con la 

acción motriz, adaptada en el espacio y el tiempo en que se ejecuta. 

La caracterización de los deportes a nivel de exigencia fisiológica 

se suele realizar entre las variables de tiempo de participación y tiempo de 

recuperación. 

La cadencia en el juego o ritmo de las acciones de juego, está 

marcada por el tiempo, dependiendo de las intenciones estratégicas marcadas 

por los equipos durante la competición. 
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El marcador y el tiempo de juego transcurrido del partido son 

variables que deciden que ritmo de juego de ataque y defensa emplearán los 

equipos. 

La intensidad defensiva viene marcada, entre otros 

condicionantes, por la proximidad espacial al atacante, requiriéndole rapidez en 

la toma de decisión. 

En el juego estratégico colectivo, el imperativo tiempo, como 

veremos posteriormente en el desarrollo de los sistemas de juego ofensivos, es 

el factor que define los dos grandes bloques o estilos de juego: el juego rápido 

(contraataque y transición) y el ataque posicional, este último caracterizado por 

realizar un juego a un bajo ritmo o tiempo de juego. 

Las estrategias del juego ofensivo tiene mucho que ver, con estos 

tiempos de posesión del balón. Hay una tendencia generalizada por parte de los 

entrenadores a afirmar que quien controla el juego debido a su tiempo de 

posesión, gana el partido. 

En un trabajo de Martínez. J. (1991) sobre la evaluación del 

pensamiento táctico o estratégico, toma como variable determinante el tiempo 

de decisión táctica. Dentro de la dificultades que se encuentran en la confección 

del programa y, sobre todo, en la comparación de los datos con la cualidad a 

medir, los resultados, aunque fueron prometedores (se analizaron 79 jugadores 

y se encontró cierta correlación entre las valoraciones de los test y las de los 

entrenadores), no los podemos definir como extrapolables ni concluyentes. 

En esta relación entre estrategia y tiempo, podemos concluir 

manifestando la dificultad que entraña tales estudios, aún realizándolos en el 

laboratorio o en condiciones externas. Desde su precursor en estos estudios, 

Mahlo.F, allá por los años sesenta, hasta nuestros días, no se ha podido 

avanzar de forma concluyente y significativa en este aspecto. 
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Hernández Moreno J. (1994) en uno de sus más recientes 

estudios sobre el análisis del tiempo de pausa y de participaciones de deportes 

de equipo han comprobado que las medidas temporales son las siguientes: 

(cuadro 11). 
 

Tiempo de pausa Tiempo de participación Baloncesto 

27" 32" 

Balonmano 15" 25" 

Fútbol 17" 23" 

Futbolsala 14" 14" 

Voleibol 12" 8" 

Cuadro n° 11. Tiempos de pausa y participación en diferentes deportes. 

Por una parte, la referida al control del tiempo que viene 

configurado por las reglas del juego, denominada por MENAUT.A.(1982) 

sincronía extema, donde se contemplan las subdivisiones del tiempo, el control 

de las paradas del juego, la duración de los encuentros y el momento de inicio 

de determinadas acciones. 

En el plano práctico podemos especificar que los jugadores de un 

equipo interactúan en un mismo tiempo o se someten a una sincronía externa, 

que es lo mismo que decir que están influenciados por un tiempo reglamentario 

que condiciona sus conductas motrices. 

El juego se realiza estando el balón en juego y fuera de juego. Es 

decir, las acciones previas, por ejemplo, en un saque de esquina se realizan 

todas con el reloj parado. Habría, pues, que delimitar claramente estas dos 

posibilidades de juego y darles una terminología adecuada que no de 

posibilidades de error. 
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CAPÍTULO 11. 

LA COMUNICACIÓN MOTRIZ 
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La cultura es principalmente un proceso de comunicación. 

Este proceso se produce simultáneamente en varios niveles, algunos más 

explícitos que otros. 

Iniciamos el presente análisis desde la globalidad del término 

comunicación. Seguiremos con la ya más acotada comunicación lingüística. La 

gestémica y kinésica es el siguiente paso. Posteriormente se determinan las 

redes de comunicación, para finalizar con una propuesta de redes motrices del 

futbolsala. 

11.1. DE LA COMUNICACIÓN A LA COMUNICACIÓN VERBAL. 

Para Wartzlawick .P. y WearKIand J., en su obra The International 

Wiev (1977), citado por Bateson y otros (1984), explican la comunicación como 

un proceso social permanente, que integra múltiples modos de comportamiento: 

la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual, etc. 

Para estos autores, y participando de esta idea, no se puede 

aislar cada componente del sistema de comunicación global, asumiendo con 

ello que cada postura o cada gesto remiten inequívocamente a una significación 

particular. 

Sólo en el contexto del conjunto de los modos de comunicación 

relacionados a su vez con el contexto de interacción, pueden adquirir 

significado. 

La lengua es uno de esos niveles explícitos. Boas F. (1911) fue 

uno de los primeros antropólogos que subrayó la relación entre la lengua y la 

cultura.   Efectuó  su  razonamiento  de  la  manera  más  simple y evidente, 
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analizando el léxico de diferentes lenguas. Whorf (1956) fue más lejos que Boas 

y sugirió que la lengua juega un papel predominante en la formación del mundo 

conceptual de una cultura. 

El modelo verbal, por sí mismo, explícita la resolución de sus 

objetivos. En cambio, el modelo no verbal y motriz (de mayor interés para el 

objeto de nuestro estudio actual) lleva en si mismo su "siqnificado", es 

especializado y no tan fácil de detectar y entender. 

Todo individuo ha sido educado, en un grupo social; de lo contrario 

difícilmente habría sobrevivido. El comportamiento de ese grupo ha sido 

determinado por su tradición cultural, y el niño ha aprendido a actuar de una 

manera regular y previsible. Ignoramos que parte de su comportamiento, ha 

sido transmitido por herencia genética y cómo ha aprendido a producir su propia 

contribución comportamental, en función de un índice o un contexto apropiado. 

Según Scheflen A.E. (1965), el concepto heurístico de un 

organismo humano comunicativo interpreta que la persona, bajo condiciones 

apropiadas, participa en la comunicación. Además, para disponer de 

mecanismos intactos de tratamiento de la información, esta persona deberá 

haber aprendido correctamente los sistemas de comunicación de su grupo 

social y deberá estar deseosa o ser capaz de utilizarlos. 

Para que se realice un programa, dos o más personas de 

formación social similar deben de entrar en relación. La organización social del 

grupo ejecutante debe de poseer al menos la característica de que los 

miembros deben de disponer de canales de comunicación, a veces a distancia, 

pero por lo general cara a cara, a fin de poder verse, entenderse y a menudo 

tocarse. 

Para Birdwhisteell.R. (1984), la comunicación puede definirse 

como el sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza, mantiene, 

y, por ello, hace posible las relaciones entre los hombres. 
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En el fútbol, la Federación determinó textualmente que el 

futbolista, durante el juego puede pedir el balón o gritar una instrucción a un 

compañero, siempre y cuando se exprese con caballerosidad. Turner.G. (1992) 

añade que la información es fundamental, ya que, por ejemplo, ningún jugador 

puede ver todo lo que sucede detrás suyo, y, por supuesto, hay que informarle. 

El mismo autor opina que puedes ir a un entrenamiento de cualquier equipo 

nórdico y oír sólo gritos, comentando también que aquí, en España, sólo hablan 

en el campo los extrovertidos. 

Ya indicamos que es favorable para la estrategia el hablar, y para 

un mayor rendimiento, el reunirse en la cancha en los espacios muertos del 

partido, para comunicarse y tomar decisiones colectivas o de cualquier otra 

índole. 

Cuando Valdano.J.(1994) se refiere, hablando de Laudrup al poco 

tiempo de llegar al Real Madrid C.F, que a sus compañeros todavía les hace 

falta tiempo para que sepan descifrar sus intenciones, está hablando de 

acciones motrices y de poder entenderle. Este es un ejemplo más del 

significado que posee comunicación y deporte, tan necesario como 

imprescindible de estudiar. 

La comunicación, en su modelo verbal, a veces no es 

conveniente, por muchos motivos, entre otros, porque revelaría los planes al 

contrario, sobre todo en ataque y en ciertas situaciones más, no siendo esto 

propicio de cara a la efectividad. De hecho, en la iniciación deportiva, el uso de 

esta comunicación verbal masiva, entorpece las relaciones entre los mismos 

actuantes. 

Para los miembros de la universidad invisible28, la investigación 

entre los hombres sólo comienza a partir del momento en que se formula la 

pregunta.   ¿Cuáles  son,  entre  los  millares  de  comportamientos  corporales 

28Expresión inventada por DereK.J. de Sorolla Price para hablar de las redes de conexión que 
dominan una disciplina científico. En este caso tiene una extensión de California a Filadelfia." La 
nueva comunicación”. Pag 27. 
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posibles, los que retienen la cultura para construir conjuntos significativos? 

Esta pregunta puede parecer extraña. De hecho se trata, simplemente, 

de una generalización de una cuestión fundamental del lingüista, que, ante los 

millones de sonidos que puede producir la fonética, intenta localizar las pocas 

docenas de sonidos utilizados por una cultura para construir una lengua 

determinada. 

El término de comunicación tiene múltiples definiciones, de las 

que destacamos esta: transmisión de signos y señales es un intercambio de 

información o de significación. 

Martinet.A. (1972) considera que una lengua es un instrumento de 

comunicación según el cual, la experiencia humana se analiza en unidades de 

contenido semántico y de expresión fonética. 

Acercándonos a la lingüística, otro concepto que es preciso 

considerar es el de código que Mounin.G. (1976) define como el almacén dentro 

del que se escogen las unidades para construir mensajes o enunciados, o bien 

como el conjunto de reglas según las cuales está permitido combinar estas 

unidades entre sí. Para este mismo autor las funciones del lenguaje se resumen 

en seis tipos de comunicación: 

- Conativa, que corresponden a todos los elementos del lenguaje 

dirigidos directamente al interlocutor y que tienden a influirle. 

- Expresiva o emotiva, que nos da indicación directa de la actitud 

del sujeto que la emite. 

- Referencial, que indica aquello de lo que se habla. 

- Fática, que contiene los elementos del lenguaje que sirven para 

establecer, prolongar o cortar el contacto. 

- Poética, que es la que pone acento sobre el mensaje. 

- Metalingüística, que es la que se centra sobre el código. 

Para Birdwhistell.R.L. (1984) pag. 23, "no  se trata de establecer 

una oposición entre la comunicación verbal y no verbal, la comunicación es un 
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rodo integrado".  Todos  los  integrantes  del  sistema  participan  en  él  y  lo 

entienden como una forma de intercambio. 

Como resumen a este apartado, se puede considerar a la 

comunicación como un concepto globalizado, tomando en su conjunto a todo 

los integrantes ante este fenómeno. Quizás interpretamos que no es un modelo 

lineal, telegráfico, emisor-receptor, como se suponía anteriormente. La analogía 

hay que buscarla para comprender la esencia de la comunicación como un 

factor de comprensión. En este sentido, la esencia de nuestro mensaje es que 

la comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades 

humanas. 

Participamos como Hernández J.(1994) en entender que todas las 

características del lenguaje no son traspasables al deporte de forma directa ni 

equivalente, dado que éste posee una forma específica de comunicación y 

como tal debe ser analizado. 

11.1.1. Gestémica y Kinésica.

Los primeros trabajos de gestémica, según Parlebas. P (1982), 

aunque no del deporte, arrancan del siglo XVII, en el lenguaje corporal, con una 

teoría de inventario de los gestos sociales más usados de forma descriptiva. 

Uno de los primeros autores que se preocupó de las relaciones 

corporales en el proceso de comunicación fue el antopóloga Mead. G. (1940). 

Su expresión favorita a este respecto es elocuente: "la conversación por 

gestos”. Refiriéndose al enfrentamiento deportivo, cita al boxeo y la esgrima, 

cuyas fintas y paradas revelan hasta qué punto sus conductas son portadoras 

de significación. Los gestos se convierten en símbolos sigificativos. Este 

análisis kinésico, de brillante intuición, tiene su importancia, por ser aplicado al 

deporte hace ya 55 años. 
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El gesto o la gestémica sustituyen a la palabra en el deporte en 

muchísimas ocasiones. 

En este principio la kinésica estudia una gestualidad que puede 

acompañar a la palabra o sustituirla. 

Un modelo de comunicación, según Muñoz. A.P. (1986-87), debe 

de tener cuatro integrantes desde un punto de vista kinésico: Actores, 

Instrumento, Sustancia Expresiva y Representación Cognitiva (ideología, 

pensamiento). 

La kinésica se basa en el supuesto de que, sin ser 

necesariamente consciente el participante, los seres humanos llevan a cabo en 

todo momento ajustes por razón de la presencia y de la actividad de los seres 

humanos. 

Descubrimos entonces un código no verbal o paralingüístico, que 

nos ayudará a la hora de tomar decisiones colectivas, que por otro lado no son 

fáciles de realizar. Quizás estamos en el caso de comprender que la 

comunicación no verbal dentro de la cancha de juego es mayor que fuera de 

ella. En este área de expresión se puede sostener la idea de lo fundamental que 

esto es, aún por encima de las diferentes procedencia cultural de los jugadores. 

La proxémica y la kinésica nos permiten, acerca del futbolsala, 

tomar información acerca del espacio y del movimiento en su relación con los 

jugadores, para actuar en consecuencia. Esto explicaría, en parte, la rápida 

adaptación en el plano motriz táctico, que los jugadores extranjeros consiguen, 

mucho más rápida que en el plano verbal. Algunos de estos jugadores 

extranjeros lo explican, afirmando que el futbolsala es universal. 

Para el deporte, los diferentes modos comunicativos no verbales 

son de una gran valía. Por ejemplo, las interacciones indirectas en los 

gestemas entre jugadores, de los arbitros con los jugadores etc. Pensamos que 

la lógica externa retroalimenta a la lógica interna. 
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11.2. LA COMUNICACIÓN MOTRIZ. 

Así pues, lo mismo que hay una antropología del habla, también 

entendemos que la hay del gesto y de la acción motriz, que para el deporte es 

esencial.

En las relaciones sociomotrices del deporte, los jugadores 

interpretan diferentes papeles dentro de la comunicación. Unos son los 

protagonistas directos de la comunicación, otros están próximos al móvil y van 

a entrar rápidamente a participar, y otros están lejos de la acción, pero aunque 

no participan directamente, son parte del sistema de comunicación. 

Para unir comunicación y fútbol, pongamos el ejemplo del equipo 

ingles del Liverpool de 1988, según nos relata Tamer.G. (1992) justificando que 

el idioma del fútbol es universal y que no importa la nacionalidad para 

entenderse con un balón en los pies. En sus filas se alinean jugadores de hasta 

siete nacionalidades diferentes. Entre otros, actuaban un guardameta nacido en 

Zimbawe-Rodesia, un australiano, un danés y cuatro nacionalidades más. 

Carón.J. y Pelchat.C. (1984), pag 44. comentan que "Los autores 

ponen en evidencia la necesidad de un sistema de comunicación articulado en 

el seno de los equipos para coordinar las acciones de cada jugador. Ellos 

conciben un sistema de relaciones análogo al modelo general de la teoría de la 

comunicación. Si la comunicación implica lenguaje, también existirá uno para 

los deportes de equipo. Los autores identifican los componentes, el repertorio y 

la sintaxis." 

En el deporte, es evidente que hay una insuficiencia en el 

conocimiento de los elementos de comunicación, siendo necesario por tanto 

estudiar un modelo extralingüístico que nos ayude a interpretar y comprender 

las relaciones motrices en el propio juego. 
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Haciendo similitud comparativa con la universidad invisible y su 

aplicación en la comunicación, podemos explicar la analogía entre un sistema 

de juego y la comunicación en futbolsala (expresión de acción motriz). La 

diferencia entre estas dos estructuras es que la primera posee una partitura más 

o menos explícita, repetida, entrenada, y aprendida. La partitura de la 

comunicación no ha sido formulada por escrito, y, en cierta medida, ha sido 

aprendida inconscientemente. 

La lógica interna del deporte que nos ocupa obedece a una 

intencionalidad más o menos reglada de situaciones que debemos de afrontar, 

desde una perspectiva de análisis de la Acción de Juego puesta de manifiesto 

por la interacción motriz (Sampedro.J., 1993). 

La interacción motriz es una relación significativa, cargada de 

intencionalidad, que los propios jugadores deben de dominar en su continua 

toma de decisiones en el juego. 

La interdependencia de las variables que actúan desde la 

perspectiva praxiológica del deporte, aconsejan tomar el problema de forma 

global, acercándonos al paradigma mixto cualitativo/cuantitativo. 

La teoría y los estudios más completos sobre comunicación motriz 

recaen en Parlebas. P. (1971/1994), de ahí que le hagamos continua 

referencia. 

El concepto de comunicación motriz, en el ámbito de la educación 

física, está directamente relacionado con el de interacción o relaciones entre los 

participantes, en el tipo de actividades en las que participan simultáneamente 

varios individuos, los cuales pueden realizar dicha actividad en colaboración, 

oposición o colaboración/oposición. 

11.2.1. La Comunicación Sociomotriz. Clasificación.
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En nuestro análisis esta comunicación se refiere a las situaciones 

sociomotrices. En ellas, el componente práxico es un factor esencial que no 

puede faltar. 

La clasificación, sólo de este tipo de situaciones sociomotrices, 

según P.Parlebas (1981), es la siguiente.                                                                                           

 

Situación Sociomotriz 

Presencia de comunicación Práxica. 

Presencia de Comunicación Presencia de Comunicación 

Práxica directa Práxica Indirecta 

Comunicación Contracomunicación Gestemas Praxemas 

Cuadro n° 12. Situaciones Sociomotnces con comunicación práxica. Parlebas.P. (1981) 

Podemos resumir que en los deportes definidos de cooperación 

/oposición, como el futbolsala, donde se dan situaciones sociomotrices y donde 

la comunicación es práxica de tipo esencial y se puede dividir en directa e 

indirecta. La primera puede ser, a su vez, de comunicación o positiva, entre 

compañeros, y de contracomunicación o negativa, entre adversarios. A su vez, 

la comunicación práxica indirecta puede ser praxémica y gestémica, según se 

realice por medio de un praxema y gestema 
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11.3.   REDES   DE   COMUNICACIÓN   MOTRIZ   DE   LOS   DEPORTES   DE 

EQUIPO 

La comunicación práxica o interacción motriz esencial, sería toda 

interacción motriz operatoria que participa de forma constitutiva en el 

cumplimiento instrumental de la tarea y que es efectuada por los participantes, 

explícitamente previstos a tal efecto por las reglas de juego. Estos jugadores 

deberían estar inmersos en una misma situación motriz, en la que 

¡nteractuasen en un espacio y tiempo común y con una participación 

simultánea. 

Definimos comunicación motriz como interacción motriz esencial, 

directa y positiva entre los jugadores del mismo equipo que colaboran. 

Contracomunicación motriz sería la interacción motriz esencial, 

directa y negativa entre jugadores de distinto equipo que se oponen. 

Estas redes de comunicación motriz son consideradas por 

Parlebas.P. (1981) como universales, siempre presentes en los deportes de 

equipo. Lasierra.G. (1993), siguiendo a éste, desarrolla las redes de 

comunicación de forma muy completa y aplicándolas al balonmano. 

Partimos de la consideración de que la comunicación motriz sería 

toda interacción motriz esencial y directa. 

Se establecen unas posibilidades de relación que se pueden 

representar según un grafo asociado. 

• Red exclusiva. El futbolsala, como muchos deportes de equipo, descansa 

necesariamente sobre una red 2, exclusiva de equipo. Se dan situaciones de 

simetría o igualdad numérica en el juego, salvo excepciones reglamentarias 

(tarjeta roja, expulsión definitiva del juego). Esta superioridad numérica de un 

equipo sobre el otro que se pudiera producir, crearía una situación 

denominada dismetría. 
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Red estable. 

Se entienden que son redes estables durante todo el partido, ya que las 

relaciones de rivalidad y oposición son invariables durante todo el juego. 

El cuadro asociado de relaciones entre los jugadores de ambos equipos será: 

(cuadro 13) 

Equipo A Equipo B 

Equipo A Relación de 

Solidaridad (+)

Relación de 

Rivalidad    (-)
 

Equipo B Relación de 

Rivalidad    (-)

Relación de 

Solidaridad   (+)

Cuadro n° 13. Cuadro asociado de relaciones entre dos equipos. 

Es lógico pensar que la relaciones de los integrantes de un mismo equipo será S 

= Solidaridad y contra los adversario la relación lógica será R = Rivalidad. 

En el futbolsala como en todos los deportes colectivos, tenemos: 

/ A / = / B /  

El cuadro asociado y sus relaciones de los equipos seria: (cuadro 

14) 

Relación de Solidaridad S = / ( A x A ) U ( B x B ) / 

Relación de Rivalidad R = / ( A x B )  U ( B x A ) /  

Cuadro n° 14. Relaciones de Solidaridad y Rivalidad entre dos equipos. 

219 



Se entiende que la relación de Solidaridad que se establece por los 

jugadores integrantes de un equipo es Positiva ( + ). 

Por el contrario la relación de Rivalidad que se establece por los 

jugadores integrantes entre los dos equipos entre sí es Negativa (-). 

Para Lasierra G. (1993), la red que tiene validez para todo el partido se 

llaman Red Diacrónica. La establecida en un momento dado del partido se 

denomina Red Sincrónica. 

En futbolsala se establece una red de tipo diacrónica, y difícilmente se 

establece una red sincrónica (debido que las expulsiones de los jugadores 

del campo se dan con muy poca frecuencia). 

11.4. PROPUESTA DE REDES MOTRICES DEL FUTBOLSALA. 

Las aportaciones destinadas a determinar las redes de 

comunicación motriz contribuyen a hacer inteligible la lógica interna de este 

deporte. Se considera dicha aportación sustantiva y sujeta a planteamientos de 

criterios justificados. 

Con el propósito de establecer unas redes específicas para el 

futbolsala, ya que, como deporte colectivo, tiene un reglamento también 

específico, y para definir los tipos de redes motrices de comunicación, 

proponemos los criterios utilizados que determinaran su definición : 

• -.  El carácter cualitativo de las relaciones entre los jugadores o redes 

motrices 

• -. El carácter cuantitativo de las relaciones entre el número de los jugadores o 

redes motrices. 

• -. Las posibilidades que el reglamento establece respecto a la comunicación 

motriz entre jugador/es de campo y el guardameta. 
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En función de estos criterios, definimos tres tipos de redes en el 

futbolsala: Redes Cuantitativas, Unitarias y Condicionada. 

A-. RED MOTRIZ CUANTITATIVA O NORMAL. 

Dentro de la diacronía interna. No marcada por el reglamento y sí 

por el propio juego. Establece libremente el número de pases entre los 

jugadores. Esta referencia tiene mucho que ver con los sistemas de juego que 

se realizan, por ejemplo, un clásico 3-1 ó 4-0., ó 2 - 2, ya que ciertas 

disposiciones de los jugadores en el campo pueden favorecer la comunicación 

motriz de los jugadores. 

Esta red motriz normal o cuantitativa no es esencial ni 

directamente operativa para el resultado, ya que el objetivo de la interacción de 

marca es el gol, que es lo que realmente se considera y tiene importancia, y no 

la posesión del balón mediante pases. Esto es independiente de que en 

ocasiones un equipo elija como estrategia de juego colectiva propia el abusar 

de esta red motriz cuantitativa. 

Esta red motriz normal no depende sólo de la intención del equipo 

con posesión del balón, ya que el equipo defensor cuenta con la mayor o menor 

presión defensiva, y esto dificulta la comunicación o transmisión del balón, 

entendida esta como contracomunicación 

En el juego, estas relaciones numéricas de pases caracterizan el 

estilo del propio equipo. Se dice que cuando un equipo hace más pases hasta 

realizar el lanzamiento a portería, elabora más o hace un juego con más 

participación e intencionalidad colectiva. 

La mayoría de equipos de élite brasileños tienen como principio 

abusar de estas situaciones, ya que teniendo la posesión de la pelota, 

argumentan, no les pueden hacer gol. Y es precisamente la consecución del 

primer gol lo que puede marcar la estrategia posterior de juego, ya que, yendo 
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por delante en el marcador consideran que no se debe de arriesgar y se puede 

ceder espacio para contraatacar. Se ha pasado pues, de dominar con balón, a 

ser dominado, pero con marcador a favor y posibilidad de realizar un juego de 

contraataque. Este planteamiento estratégico es muy común, dándose o 

aplicándose sobre todo cuando se juega fuera de casa. 

B-. RED MOTRIZ UNITARIA. 

Dentro del carácter cuantitativo existe una red motriz unitaria que 

es la establecida entre cualquier jugador de campo y el guardameta o 

viceversa. 

Es de carácter reglamentario, o dentro de la sincronía externa. 

Según el reglamento sólo hay una única posibilidad de cesión al portero o de 

saque de éste. De nuevo, hasta que la toque otro jugador del equipo 

adversario, no hay posibilidad de cesión al portero. De igual forma ocurre con el 

saque . 

Numerosas estrategias colectivas de juego se realizan en torno de 

esta red de comunicación unitaria, es deci.r debido o fundamentada en la 

diacronía interna realizándose en función de la sincronía externa. 

C-. RED MOTRIZ CONDICIONADA. 

Marcada por el reglamento dentro de la sincronía externa. 

Podríamos decir que es una red condicionada o con exigencia reglamentaria 

previa. 

Esta red de comunicación motriz condicionada se establece 

únicamente entre el guardameta y el compañero/s en terreno adversario (medio 

campo ofensivo) 

En el futbolsala, el portero no puede establecer red de 

comunicación motriz desde su saque de portería directamente con sus 

compañero/s   si   estos   están   en   el   medio   campo   adversario,   ya   que  el 
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reglamento le obliga previamente a que el balón tome contacto con su propio 

medio campo. 
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CAPÍTULO 12. 

LA ESTRATEGIA MOTRIZ 
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Como se ha realizado con los parámetros configuradores de la 

estructura de lo deportes anteriormente, le toca ahora su análisis a la estrategia 

motriz en sus diferentes apartados. 

Este universal (estrategia y táctica,) junto al del reglamento (ya 

analizado) dentro de la lógica interna, son los de más clara especificidad y que 

más rasgos caracterizadores proporcionan a los deportes sociomotrices, como 

ahora veremos. 

Su estudio requiere un análisis desde diferentes perspectivas. 

La actividad física y el deporte en el transcurso del tiempo han 

tenido conceptualizaciones e interpretaciones diferentes. En la actualidad no se 

ha llegado a una unificación de conceptos teóricos y prácticos sobre la táctica y 

estrategia, teniendo todavía una comprensión conceptual diferente en las 

distintas especialidades deportivas. 

Tendremos que hacer, pues una revisión para establecer un punto 

de partida e ir acotando y delimitando significados sobre el tema. 

12.1. ORIGEN Y ETIMOLOGÍA SOBRE LA TÁCTICA Y ESTRATEGIA. 

Los orígenes de la estrategia y táctica son muy antiguos y 

utilizados generalmente con carácter militar. Aunque ya en la antigua Grecia, es 

conocida la existencia de una ¡dea rudimentaria de la táctica en los combates, 

peleas y juegos antiguos. 

Anteriormente tenemos ejemplos de su origen en Milcíades, 

Temístocles o en Epaminondas (420-362 a.J.), general y político de Tebas, que 

posiblemente fue el primer gran táctico militar, desarrollando una de las 

primeras formaciones racionales en el campo de batalla, la línea oblicua, con 
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la que consiguió derrotar a los espartanos e invadir el Peloponeso cuatro veces. 

Teniendo en cuenta estos hechos históricos, entendemos un primer origen 

griego sobre los términos de táctica y estrategia. 

Estos conceptos de táctica y estrategia en los ámbitos militar y 

deportivo, han ¡do evolucionando. La historia nos dice que Napoleón fue un 

excelente estratega, buscando en todo momento la sorpresa, a través de la 

velocidad y una eficientísima logística, que le permitía moverse con admirable 

rapidez por territorio enemigo, logrando entablar batalla, siempre, cuando y 

como quería. A su vez, fue un gran táctico, que buscaba siempre conseguir la 

iniciativa y que, en sus batallas estudiaba muy bien los puntos débiles de sus 

adversarios, concentrando en ellos el esfuerzo de la batalla. 

Otros aspectos todavía vigentes en ambos entornos son: 

seguridad, guardar la retaguardia, economía de esfuerzos, objetivo táctico, 

líneas ofensivas y defensivas, retaguardia, ala, repliegue, espionaje, 

contraataque, defensa, sorpresa, cooperación, oposición, no revelar los planes 

al contrario, disimulo, etc. 

El origen de estos conceptos tan unidos de estrategia y táctica, es 

consecuencia de racionalizar la situación de enfrentamiento, con el objetivo de 

alcanzar la victoria. Y eso es precisamente lo que hacemos en el deporte 

cuando nos enfrentamos al adversario. 

El partido o la lucha deportiva, no es, o no debe de ser, en el 

ámbito competitivo un simple enfrentamiento espontáneo e imprevisto, "a ver 

que es lo que resulta". Por el contrario es algo pensado, programado y 

racionalizado, para poder responder a cualquier iniciativa contraria. Podemos 

llegar a la conclusión de que quién mejor utilice los factores o componentes del 

juego obtendrá la victoria. 

El origen etimológico de Táctica proviene del griego taktikeé que 

deriva a su vez del verbo tasso que significa "poner en orden las cosas". 
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Estrategia es también de origen griego, de strategón, que era un tipo 

particular de jefe militar de alto rango. 

Según el diccionario de R.A.E.L (1992) táctica es: el arte de disponer, 

mover, y emplear las tropas sobre el campo de batalla con orden, rapidez y reciproca 

protección, combinándolas entre si con arreglo a la naturaleza de las armas según las 

condiciones del terreno y disposición del enemigo. 

A su vez, estrategia R.A.E.L. (1992)29 se entiende por: arte de dirigir las 

maniobras y operaciones militares. 

En conclusión, el término militar táctica se refiere a lo necesario para 

vencer en la batalla, mientras que con la estrategia, pretendemos ganar la guerra

12.2. PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS ACERCA DE LA ESTRATEGIA MOTRIZ DE LOS 

DEPORTES COLECTIVOS. 

Hernández.J. (1994) pag 81-98, resume excelentemente las diferentes 

interpretaciones y perspectivas del análisis de la acción de juego del deporte, 

basándose en Parlebas.P.(1975/86), Caron.J y Pelchat.Ch (1.984), Menaut.A. (1982), 

Bayer.C. (1986), y el propio Hernández.J. (1986). 

1a. La perspectiva asociacionista o dualista.

La perspectiva dualista o asociacionista encabezada por Bayer.C 

(1979), fundamentada en la concepción mecanicista del cuerpo humano. 

29 En fútbol por ejemplo, el concepto de estrategia va ligado a al saque a balón parado o puesta 
en juego del balón, como puede ser por ejemplo el saque de una falta, de banda o esquina. 
Esta desunificación terminológica hace que en muchas ocasiones la comunicación en las 
diferentes especialidades deportivas sea complicada. 
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Partiendo de lo simple llegamos a lo complejo, siendo lo simple un 

elemento sacado de la totalidad. Según Menaut.A. (1982), esta perspectiva la 

considera al conjunto de los jugadores que forman un equipo como un - super-

individuo -. 

Se trata de impartir al jugador un repertorio de gestos técnicos, 

para que uniéndolo al resto de los jugadores hacer un equipo, entendiéndolo 

como la yuxtaposición de múltiples elementos. 

Bayer.C. (1986) pag 32. “Si la transferencia existe, sólo puede ser 

en una óptica fenómeno-estructural. Esto apoyaría la transferencia entre los 

deportes colectivos. 

Parlebas.P.(1994) afirma no existir transferencia de situaciones 

psicomotrices a situaciones sociomotrices 

La visión de Mahlo.F. (1969). también de apoyo en el 

estructuralismo da consistencia a sus fases de Acción de juego: (cuadro 15). 

  

 

refencia 
Receptor del efecto 

 
Retroalimtación 

/ 
 

Percepción 
y análisis de 
la Situación 

Solución 
Mental de la 
Situación 

Solución Motriz 

de la Situación. 

RESULTADO 

 

Cuadro n° 15. Fases de Acción de Juego. F.Mahlo. (1969). 
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No coincidimos en la apreciación que se hace al interpretar la 

concepción de Mahlo.F. (1969) acerca de la táctica, que la encuentra más 

próxima a lo que se entiende por estrategia, argumentando que en ella el 

jugador posee una capacidad de decisión que no se le asigna cuando se habla 

de táctica. 

Entendemos que el sentido que se le da a la táctica en la 

actualidad coincidiendo en este aspecto con Riera.J. (1995) no está alejado de 

la toma de decisión en juego, ya que uno de los sentidos de inmediatez y de 

resolver por si sólo la situación de juego, lo hace el jugador autónomamente, 

valiéndose precisamente de la táctica. En el tratado de L'acte tactique en jeu, 

de F.Mahlo, no se hace referencia al concepto actual sobre estrategia. Más 

adelante, una vez que analicemos los términos de táctica y estrategia, se verán 

las posturas más claras. 

Consideramos a Mahlo.F, como uno de los precursores del 

análisis de la acción de juego, que en todo momento, para fundamentar sus 

teorías, consultaba al verdadero interlocutor de la acción, que es el jugador. 

Otro de sus aciertos ha sido la representación gráfica del funcionamiento de de 

la acción de juego, de forma simple y claramente comprensible. 

Por el contrario, no compartimos su visión demasiado 

mecanicista ni el análisis por fases que hace de la acción de juego, ya que 

resulta descontextualizado y poco global, aún argumentando la dependencia 

entre dichas fases de acción del juego. 

Desde esta perspectiva se considera a la táctica como la suma de 

comportamientos de los jugadores de un equipo. Idea que no compartimos, ya 

que la interpretamos como algo más complejo y a la vez más global, con 

interrelación entre todos los factores o sumandos. 
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Otra definición de táctica la facilita Theodorescu.L. (1977), bajo la 

misma perspectiva: la totalidad de las acciones individuales y colectivas de los 

jugadores de un equipo, organizadas y coordinadas racionalmente, de una 

forma unitaria en los límites de los reglamentos de juego y de la técnica 

deportiva con el fin de obtenerla victoria. 

Para Utkin.V.L. (1988). el concepto de táctica deportiva se 

entiende como el conjunto de métodos de empleo de los procedimientos 

técnicos por medio de las competiciones. La táctica pues ocupa una vez más 

una posición intermedia entre la técnica de los movimientos y la estrategia de la 

lucha deportiva. 

La jerarquía de las manifestaciones locomotrices de la táctica 

deportiva de menos a más complejidad, es construida por la variante táctica, la 

combinación táctica y, por último maniobra, táctica. 

Se llama volumen táctico, según el autor anteriormente citado, al 

conjunto de maniobras tácticas, combinaciones y variantes que posee el 

equipo. 

2a. La perspectiva de comunicación de los jugadores. 

La comunicación de los jugadores es un factor central para el 

comportamiento estratégico del jugador en sus relaciones con los compañeros 

y con los adversarios. 

Carón. J. y Pelchat.Ch. (1984) proponen un modelo de 

comunicación de los deportes de equipo. Analizan la acción de juego según un 

modelo análogo a la teoría clásica de la comunicación compuesta por los 

elementos emisión, mensaje y receptor. Entre el receptor y el emisor hay 

retroacción como respuesta al mensaje. Estos autores también hablan de un 

lenguaje de los deportes de equipo, también analógico con el mismo sistema de 

comunicación que el anterior. 
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Para lrlinger.P.(1973), los deportes de equipo presentan una 

situación en lo que lo verbal es inadecuado, haciendo patente la necesidad de 

abrir una nueva perspectiva de análisis no verbal. 

Sólo queda referenciar a P.Parlebas, con su ya expuesta en el 

capítulo 11 teoría de la comunicación motriz de los deportes de colaboración 

/oposición. 

3a. Perspectiva Interaccionista. 

Estamos de acuerdo con Menaut.A. (1982) en dar una importancia 

relevante de la acción de juego de los deportes de equipo al juego/jugador. 

Según el mismo, autor el hecho que más caracteriza a los equipos es el 

enfrentamiento entre dos jugadores de equipos opuestos, justificándolo como la 

expresión de una matemática no formalizada que se fundamenta en la 

interacción del sistema juego. Prosigue Menaut.A. que la distancia de 

enfrentamiento entre los dos jugadores, constituye un rasgo original 

característico a partir del cual se puede elaborar la acción de juego de todos los 

deportes. 

Entendemos esta perspectiva como completa, y ensambla la 

estructura y la función entre juego y jugador. Por tanto, el duelo o el juego 1 x 1 

es la base o esencia del propio deporte de oposición. Lo completarán los 2 x 2 y 

3 x 3 como oposición/colaboración, conformando la verdadera estructura 

estratégica de posibilidades, donde la acción de juego se pone de manifiesto. 

El estudio o percepción (como comportamiento inteligente) del 

espacio y el/los contrario/s y compañero/s con/sin balón está bajo la 

racionalidad necesaria de la situación, de forma actualizada (rápida), para 

poder controlarla y solucionarla correctamente. Estas circunstancias  sitúan a A. 
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Menaut en  el  estructuralismo  racional,  en  lo  que  se     podría  denominar 

estructuralismo funcional racional. 

4a. Perspectiva Estructural Sistémica. 

J.Hernández (1994), en su último libro, sintetiza las perspectivas 

del estudio de la acción de juego de los deportes sociomotrices vistos hasta 

ahora en: 

* Perspectiva dualista, centrada en el comportamiento individual 

del jugador. 

* Perspectiva comunicacionista, basada en la comunicación entre 

los jugadores. 

* Perspectiva interaccionista con el epicentro en el juego-jugador. 

Para Parlebas.P (1976/1977) y Hernández.J.(1986/1994) pag 92 -

93, aún admitiendo la importancia del comportamiento del jugador en el 

desarrollo de la acción de juego, dichas perspectivas les parecen insuficientes 

para dar una respuesta total, y para ello proponen: 

Que los deportes poseen estructuras características propias, 

definidas en gran medida por los reglamentos que los configuran, por el espacio 

de interacción motriz y por la acción práxica, que no dependen del 

comportamiento del jugador, sino que siempre están presente en los mismos, 

constituyendo lo que Parlebas.P.(1976/77) denomina universales. 

Dichos universales, configuran a los deportes y condicionan en 

gran medida el comportamiento del jugador; que debe de adaptar sus acciones 

a dichas características, si bien posee la libertad de elegir. Son considerados 

como estructuras operativas que expresan la lógica interna de cada juego y que 

poseen características comunes a todos los deportes. En resumen, lo 
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definitorio no son las características del jugador sino los universales como 

estructuras que configuran a los deportes y condicionan en gran medida el 

comportamiento del jugador.

Estos universales se resumen en: red de comunicación motriz, red 

de interacción de marca, red del tanteo final y estatus sociomotor. Estos 

parámetros vienen determinados por las reglas de juego y configuran en gran 

medida la lógica interna. 

No dependiendo de las reglas de juego de forma explícita, hay 

tres universales que interviene en la acción de juego que son: el subrol 

sociomotor, el código gestémico y el código praxémico. 

12.3. PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO RESPECTO DE 

LA ACCIÓN DE JUEGO DE LOS DEPORTES COLECTIVOS. 

Después de revisar las diferentes perspectivas de análisis de la 

acción de juego de los deportes colectivos, nos acercamos compartiendo en 

parte las dos últimas corrientes encabezadas, por un lado, por la teoría de 

A.Menaut resumida en la importancia de juego / jugador ,y, por otro, la teoría de 

P. Parlebas y J.Hernández resumida en la estructura propia del deporte. 

Pensamos que, tanto el enfoque dado al juego/jugador como al 

del jugador en las estructura propia de cada deporte tienen su importancia, y 

pueden coexistir y sumarse en el desarrollo óptimo de la Acción de Juego, que 

es precisamente el objetivo que se persigue. 

Admitimos que los deportes tienen características (visto con los 

diferentes roles de los deportes de equipo como el futbolsala) y lógica interna 

propias y que no dependen de las características personales del individuo que 

lo practica, sino que son independientes de él. 
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Entendemos que todo lo que nos ayude a conocer la lógica 

interna y la lógica externa (como retroalimentación positiva a la primera), será 

objeto de análisis y perspectiva óptima para mejorar la solución de la Acción de 

Juego. 

Los universales tienen una importancia determinante (los 

roles/subroles mayor que la de los códigos) y han sido de esta manera 

estudiados, aplicándoles su especificidad en el futbolsala. 

Pertenecientes asimismo a las interacciones indirectas (gestemas, 

praxemas y comunicación verbal) y admitiendo la retroalimentación hacia la 

lógica interna, proponemos el análisis de estas interacciones indirectas que, 

aún conociendo su valoración menor o secundaria, se complementaran en 

resolver positivamente la Acción de Juego. 

12.4. CONCEPTOS DE TÁCTICA Y ESTRATEGIA MOTRIZ . 

Los términos táctica y estrategia son utilizados en muchos 

ámbitos de la vida humana. De entre ellos sobresalen el militar, el empresarial, 

y el deportivo. 

El problema estriba en los diferentes significados que se les han 

dado, incluso en el mismo ámbito que nos ocupa del deporte. 

La estrategia deportiva debe de poseer, según Riera.J. (1995)1, 

tres rasgos principales que son. 

1-. Intentar conseguir el objetivo principal, por ejemplo ganar al adversario. 

2-. Planificar previamente la actuación a corto, medio y largo plazo, por ejemplo 

el entrenador planifica el ciclo del equipo (largo plazo), la temporada (medio 
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plazo) o la próxima competición (corto plazo), en función de la competición, 

días de entrenamiento, etc. 

3-. Abordar la qlobabilidad de los aspectos que intervienen, como por ejemplo 

la selección de los deportistas, planificar los entrenamientos, la alimentación 

correcta, etc. 

¿Quién elabora la estrategia? El entrenador y la directiva (no la 

específica de juego). No obstante, en muchas ocasiones, al abordar la 

competición, el jugador puede y debe de elaborar planteamientos estratégicos 

a corto plazo. La estrategia está presente en todos los deportes, incluso en su 

configuración individual y sin adversario directo en el espacio y el tiempo. 

Entendemos que hay una estrategia individual y colectiva, 

además de la temporal ya mencionada a largo, medio y corto plazo. 

No entendemos por estrategia deportiva a la actuación inmediata 

para superar o evitar ser superados por los oponentes, ya que esta situación 

está mejor considerada como táctica deportiva. 

Para Dufour.J. (1989) la táctica representa la contribución activa 

del factor "conciencia", tanto durante el partido como en el curso de su 

preparación y competición. 

Riera.J.(1995) entiende el término de táctica deportiva si cumple: 

1. Objetivo parcial, por ejemplo superar al contrario, meter un gol 

etc. El objetivo general o principal del equipo corresponde establecerlo a la 

estrategia deportiva. 
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2. Juego intencionado o duelo, por ejemplo el enfrentamiento de 

un 1 x 1. 

3. Adversario directo en el espacio y el tiempo. Adaptación a las 

circunstancias específicas de un adversario concreto. 

Sampedro.J. (1984/1994), validando los tres puntos anteriores, los 

completa además con: 

4. Inmediatez, o la rapidez en la elección de la mejor solución 

dentro de las posibles. Actualidad en la respuesta (rapidez en la solución). 

5. Cierta improvisación. A diferencia de la estrategia deportiva la 

táctica requiere tomar decisiones en función de la situación que se demanda, 

normalmente no programadas. Las actuaciones tácticas preestablecida no 

siempre dan resultado positivo. 

6. Capacidad de observación. Durante el juego el jugador actúa 

leyendo y racionalizando cada situación de juego.  Se  Intentan prever las 

acciones adversarias. Los jugadores con conocimiento y experiencia en este 

sentido son los más capaces. 

7. Utilización o elección de la mejor técnica adaptada a la 

situación y al adversario. Consiste en seleccionar, dentro de las posibles, la 

más adecuada. 

8. No revelar los planes al contrario. El carácter de sorpresa y 

disimulo puede darnos un resultado positivo. 
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Las preguntas de quién actúa tácticamente y en qué situaciones 

aparece la actuación táctica, como en el caso de la estrategia y para acotar y 

definir más el problema, es en este casos pertinente realizarlas. 

El entrenador puede y debe entrenar tácticamente a su equipo, 

pero quién decide tácticamente son los jugadores en la competición. 

Aparece siempre que hay un juego intencionado en un espacio y 

en un tiempo determinado. Entendemos que necesariamente debe de haber un 

adversario y una intención de juego para que se produzca la acción táctica 

deportiva. 

No debiéramos confundir la estrategia motriz con acción motriz, 

puntual y específica a la estrategia deportiva general con objetivos más amplios 

y a más largo plazo, para alcanzar un objetivo. 

Asimismo esta estrategia global tampoco debemos de confundirla 

con el comportamiento derivado de ella. Así, la estrategia puede incluir la 

presión del árbitro para que actúe a nuestro favor. Por tanto el jugador se 

comportará estratégicamente si intenta conseguir que el árbitro expulse a un 

adversario30. 

12.5. RELACIÓN Y POSICIONAMIENTO ENTRE TÁCTICA Y ESTRATEGIA 

MOTRIZ. 

Para Hernández.J. (1986), táctica y estrategia son caras de una 

misma moneda. Esto quiere decir que, correspondiendo a un mismo ámbito 

30Según Riera.J. (1995) pag 48. en " Estrategia, táctica y técnica deportiva ". Apunts. n° 39 
"puede parecer una reducción quizás excesiva llamar estrategia a la planificación de una jugada 
a balón parado, como a menudo se considera en fútbol, aunque en esta planificación participen 
los principales elementos: La actuación de los jugadores propios que han de intervenir, la 
suposición del comportamiento de los oponentes, la situación del balón en relación a la portería, 
etc." 
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generalizado que es el deporte, tienen significados, aunque próximos, 

diferentes. 

Sería conveniente asociar la estrategia a la previsión y la 

planificación. En cambio la táctica está preferentemente asociada a la 

improvisación e inmediatez. 

El objetivo general del equipo es establecido por la estrategia, el 

particular e inmediato, para resolver una situación de la acción de juego, es 

establecido por la táctica. 

Los resultados negativos de la acción táctica pueden hacer 

replantear la estrategia. 

La estrategia presupone la actuación de los adversarios mientras, 

que la táctica implica la interacción con la acción real de los adversarios. 

Para finalizar, exponemos las características de los términos 

técnica, táctica y estrategia deportiva: (cuadro 16) 
 

 TÉCNICA TÁCTICA ESTRATEGIA 

Caracterización Ejecución Adaptación Planificación 

El ¡uqador se Medio y móviles Adversario Globalidad 

relaciona    

Finalidad Eficacia Ganar Objetivo principal 

Tiempo Coordinación Instantaneidad Largo/medio/corto 

Cuadro n° 16. Características de la técnica, táctica y estrategia según algunos factores de 

referencia. 
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Estimamos que la definición de estrategia motriz deportiva de 

Hernández.J. (1994) Pag 165 como "conducta motriz de un individuo, grupo o 

equipo actuando en una situación motriz dada, orientada a resolver los 

problemas que se le plantean en tal situación, de manera individual, grupal o en 

equipo", tiene una orientación ligeramente diferente a la anterior, está más 

próxima a la acción motriz descrita, sobre todo con el rasgo de planificar 

previamente la actuación, sí a corto plazo pero menos a medio y largo plazo. 

Asimismo, tampoco tiene la característica de abordar la globalidad de los 

aspectos que intervienen, como pudiera ser: la selección de jugadores o el plan 

de metas a alcanzar. 

El mismo autor anterior, define táctica deportiva en la pag. 169, 

como " parte de la conducta motriz de un individuo, grupo o equipo, actuando 

en una situación motriz determinada, que hace posible la resolución práctica de 

los problemas que dicha situación plantea”. Si realizamos una comparación del 

concepto descrito anteriormente sobre táctica deportiva, y esta definición, 

vemos que prácticamente son ¡guales, coincidiendo básicamente con el hecho 

principal de resolver en el plano práctico las situaciones que el juego plantea. 

12.6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA EN EL PRESENTE ANÁLISIS. 

Antes de empezar el desarrollo del presente parámetro 

configurador de la estructura como deporte colectivo que es el futbolsala, 

marcaremos la orientación que se va a realizar. 

El contenido es amplio, y una vez analizada la parte troncal desde 

la perspectiva relativa a la fundamentación teórica de la estrategia motriz 

deportiva, nos resta el desarrollo de la aplicación de dicha estrategia, que 

abarca el siguiente contenido y orden según el cuadro siguiente. 
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En dicho desarrollo se toman en consideración numerosos 

autores, que van configurando con sus opiniones el cuerpo sustantivo del 

presente capítulo. 

No ha sido nuestra intención el desarrollar los innumerables 

sistemas de juego existente, tanto de ataque como de defensa y sí la de 

exponer unas pautas y dar un sentido más libre a la hora de confeccionar o 

elegir un sistema. Y justificamos este planteamiento estando convencidos de 

que los sistemas se realizan en función de muchos condicionantes, que en la 

mayoría de las situaciones se realizan apoyándonos en pautas globales y 

generales. 

En los supuestos de la puesta en juego del balón, tanto en ataque 

como en defensa, se han tenido que seleccionar ciertos modelos para su 

explicación (los más utilizados en el juego actual). 

Ya argumentamos que la estrategia programaba y la táctica se 

desarrollaba con supuestos prácticos y con situaciones reales. 

Véase una clasificación de los sistemas de juego: (cuadro 17). 
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Definición, evolución, 

representación, caracterización 

elección y especiaüzacion 
Ataque Posicional 

 ATAQUE 
Contraataque 

Transición 
SISTEMAS   

DE JUEGO  Individual 

 DEFENSA Zonal 
Mixta y otras defensas. 

 
PUESTA EN 

JUEGO DEL 

Ataque 

 

BALÓN 

Síntesis final. 

Defensa 

Cuadro n° 14.Cuadro resumen del contenido y orden del presente capitulo que a continuación se 

desarrolla. 
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12.7. SISTEMAS DE JUEGO. 

Los modos tácticos suponen la organización de las acciones 

individuales y colectivas, que se expresan mediante la aplicación de los 

diferentes sistemas, combinaciones, y vanantes durante el juego, en 

competición entre dos equipos. 

Acotación, Definición y División de los Sistemas de Juego. 

Diferentes autores postulan que, para alcanzar el éxito en la lucha 

deportiva, es imprescindible la introducción de un estilo propio de juego, 

basado en la experiencia y en los logros alcanzados. 

La creación del estilo de juego, significa la estructuración del 

sistema de preparación o la transmisión por parte del entrenador de su forma 

de interpretar el juego, desde las edades más tempranas hasta la madurez 

deportiva. Algunos entrenadores han llegado, aún más lejos, como 

Menotti.C.L., (1986), que afirma "Elegir una u otra forma de juego, tiene 

estrecha relación, con la opción de vida que uno tiene " o Sacchi.A. (1990). "La 

victoria o la derrota pasa, se olvida. Sin embargo el tipo de juego siempre 

queda en la memoria, es lo que se recuerda”. 

Tomando una definición clásica, los sistemas de juego se 

pueden interpretar como: la organización de las acciones, tanto comunes como 

específicas, estando los jugadores distribuidos en el terreno de juego según 

cierto patrón. Los sistemas tienen como fin la organización racional del ataque y 

la defensa, así como el paso de uno a otro en ambos sentidos. 

Parlebas.P. (1986) los considera como redes de comunicación y 

de relaciones, como estructuras generales de organización, fijando lo esencial 

de las tareas y sus funciones. 
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Los Sistemas de Juego tienen la doble faceta de Ataque y 

Defensa, en virtud, no sólo de la posesión del balón, sino de otras condiciones, 

como es la intencionalidad, cumplir los principios del ataque, la necesidad u 

obligatoriedad de cumplir la estrategia general en un momento de un partido, 

según el marcador, etc. Son, por lo tanto, situaciones cambiantes 

temporalmente, que responden a los intereses estratégicos de ambos equipos. 

Los sistemas de juego, se enmarcan dentro de la estrategia 

general colectiva, que con una visión un tanto estructuralista y no muy 

funcional, considera a estos como la suma de acciones individuales, 

debidamente coordinadas, que se desarrollan a través de procedimientos 

específicos para obtener situaciones de ventaja en el juego. 

Con una interpretación más global e integradora, los Sistemas de 

Juego por su carácter de interdependencia debemos de entenderlos como 

sistemas integradores de interacciones motrices y con relación de síntesis más 

que de análisis. 

Se definen los sistemas como: la aplicación práctica en la cancha 

del sentido estratégico, desde una consideración "global" que queremos dar al 

juego. 

12.7.1. Representación de los Sistemas de juego. 

Podemos representar al jugador como una fuerza, que en sus 

múltiples interacciones en el juego, concretiza una línea de fuerza. La unión de 

los jugadores representa el equipo y este a su vez un sistema de fuerzas cuya 

estructura geométrica se configura y cambia según la orientación espacial. 

Parlebas.P. (1988) lo representa, según la teoría de los gratos como 

instrumento de modernización particularmente adecuado. Por red de 

comunicaciones motrices del futbolsala se entiende el grafo asociado, cuyos 

vértices   representan    a    los   jugadores   y   cuyos   arcos   simbolizan    las 
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          ( - )                                

Cuadro n° 18. Relación positva y negativa, entre dos equipos de futbolsala. 

comunicaciones y/o contracomunicaciones motrices autorizadas por las reglas, 

(cuadro 18). 

Según esta interpretación, no son disposiciones materiales las que 

determinan la red del futbolsala, como en el caso anterior de las fuerzas, sino 

disposiciones reglamentarias. Son el espíritu y la letra de las reglas de juego, 

las que establecen los canales de comunicación utilizables y utilizados en el 

juego. 

La concepción sistémica adoptada supone que la red de 

comunicaciones engloba en una sola unidad a todos los equipos presentes, aún 

cuando sean antagonistas. 

Corresponderá al análisis operativo del sistema hacer aparecer de 

manera precisa las relaciones de interdependencia, cooperación y/o de 

oposición, que ligan a todos los elementos entre sí. 

Las relaciones de comunicación y contracomunícación motrices, 

"S" (Solidaridad) y "R" (Rivalidad), tienen en cuenta necesariamente a los dos 

jugadores que participan en el intercambio: emisor y receptor. La realización de 

un pase entre dos jugadores, requiere tanto el receptor como el pasador (a 

menudo es incluso el desmarque del receptor el que asegura el éxito de la 

acción). De un modo general, las relaciones R y S serán, pues, consideradas 

como relaciones simétricas. 

244 



12.7.2. Conceptos para la Elaboración de los Sistemas de Juego. 

A.- Elegir los sistemas en función de los jugadores de que se dispone. Es la 

opción más posible, ya que la inversa, no es generalmente factible debido a la 

dificultad de todo tipo a la hora de reclutar o fichar jugadores. 

Con el tiempo, el entrenador va dando el estilo de juego que cree 

más conveniente. La evaluación previa de la validez de los jugadores nos 

pondrá en antecedentes para programar los sistemas idóneos que 

posteriormente aplicaremos. 

El máximo de partido o rendimiento de los jugadores, puede estar 

en el desarrollo de este punto. En las primeras edades, como el juego tanto de 

ataque como de defensa es muy genérico y buscamos el principio de no 

especialización, es prudente crear situaciones de juego que propicien la 

creatividad de los jóvenes. 

Pensamos que el mejor sistema es aquel que propicia el mayor 

desarrollo de tus jugadores, creando las condiciones idóneas para ello. 

La mayor o menor complejidad de los sistemas también vendrá 

dada por el tiempo de preparación del cual disponemos. 

B.- Continuidad. 

Concepto referido a que el juego debe de ser seguido con cierta 

fluidez, sin demasiadas paradas, y que, en la medida de lo posible, esta 

continuidad no se rompa hasta conseguir una finalización ventajosa y con altos 

porcentajes de acierto. 

Los modos tácticos no siempre son tan ricos en opciones y 

posibilidades, debiendo de estar presididos por una disciplina y un orden 

táctico, factores estos que ayudan a la continuidad del sistema. 
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En la medida de lo posible, el sistema debe de llegar hasta el final, 

interpretando en su recorrido o circulación las diferentes opciones, y, si fuera 

necesario, empezar de nuevo. 

En los ataques posicionales, de mayor dificultad, este concepto de 

continuidad se vuelve más relevante aún si cabe, por la dificulta del juego en tan 

reducido espacio y por el riesgo de la contra adversaria31. 

C- Coordinación en el tiempo (timing). 

Definido como la totalidad de los movimientos de los jugadores que 

deben de realizarse coordinadamente en el espacio y el tiempo, es decir, que mientras 

unos jugadores se mueven con un propósito más o menos determinado, otros al mismo 

tiempo están realizando otros movimientos de forma simultánea. En definitiva, es 

establecer el tráfico ludomotriz, con un orden de intervención, como si pusiésemos 

semáforos al propio juego. También la disciplina táctica, colabora para que el juego 

tenga un buen timing". 

Pongamos el ejemplo de que en una mitad del campo ofensiva están 

jugando un 2 x 2 con balón y en el otro lado del campo se está realizando un juego sin 

balón de un bloqueo indirecto. Esto se debe de realizar con una coordinación temporal. 

D.- Esquema base. 

Todo buen sistema debe de poseer un esqueleto o estructura que nos 

ayuda en caso de perdida dentro del sistema. Sobre este cuerpo motriz, podemos 

realizar las variantes y adaptaciones que fueran necesarias, según el adversario al 

cual nos enfrentamos. 

E.- Margen de error. 

31 Respuesta rápida del equipo contrario, normalmente en contraataque, sin tiempo para realizar la 
transición defensiva. 
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Los sistemas no salen al primer intento de realización. Hemos de 

dar un margen de tolerancia y confianza. A veces, en vez de cambiar el sistema 

podemos remediarlo, cambiando algún jugador o insistiendo en algún mínimo 

detalle. La experiencia del entrenador y de los jugadores, así como el propio 

conocimiento, nos dará la solución, que no siempre es fácil. 

F.- Posiciones específicas y cambio de subroles. 

Todos los sistemas se valoran, entre otros aspectos, en función de 

la maniobrabilidad táctica o universalización de sus posiciones. Que duda cabe 

que un sistema es más rico cuantas más posibilidades ofrece a los jugadores. 

Se entiende que lo que define a los subroles no son los jugadores, sino las 

funciones o su motricidad. 

En las edades de aprendizaje, el cambio de las subfunciones 

debe de ser un principio siempre presente, y en el futuro ya vendrá la 

especialización. Hay propuestas alternativas, considerando que aún habiendo 

puestos específicos, los jugadores van pasando por todos ellos, de tal forma 

que todos juegan en todas las posiciones. 

G.- Número de sistemas. 

Tanto en ataque como en defensa, el número de sistemas nos 

posibilitará la maniobrabilidad estratégica. Al empezar la pretemporada se fijan 

un mínimo de ellos para utilizar durante la temporada. Una vez empezada esta, 

no es tan fácil cambiar, ya que supone un trabajo extra y a largo plazo, que no 

siempre se puede realizar. 

Los sistemas nuevos, por muy simples y fáciles que sean, 

requieren un tiempo amplio de adaptación, de ahí la importancia a la hora de 

elegir y programar. El tipo de competición, el nivel de los participantes y el 

tiempo que poseemos para entrenar, son factores determinantes para su 

elección. 
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H.- Equilibrio de opciones. 

Todo buen sistema, debe de ser equilibrado en cuanto a 

posibilidades de todos los jugadores, en mayor o menor medida. 

I.- Misiones dentro del sistema. 

Cada jugador, en cualquier situación espacial y temporal del 

sistema, debe de tener bien claro las responsabilidades de actuación, ya sean 

individuales o colectivas. En todo momento debe de saber como actuar o que 

función cumplir, al cambiar de ataque a defensa. 

Es bueno que todos los jugadores, pasen por los diferentes 

puestos específicos y subroles, para que tomen conciencia global de los 

sistemas. 

J.- Aprovechamiento de las opciones y variantes. 

Independientemente de la riqueza de posibilidades del sistema en 

si, el jugador debe de estar leyendo la defensa y viceversa, de tal forma, que 

pueda aprovechar todas las opciones que le ofrezca el adversario, ya sean de 

colocación, situación o actitud. 

Los sistemas de juego, ya sean simétricos o pares en su situación 

de partida, responden a una ejecución indeterminada en su final, debido a que 

a priori no sabemos el tiempo a emplear, ya que también depende de la 

oposición o contracomunicación. 

K.- Validez del sistema. 

La validez y eficacia del sistema debe de ser asumida en primer 

lugar por el entrenador, y su convencimiento debe de ser transmitido a los 

jugadores con entusiasmo, haciéndoles ver y demostrándoles teórica y 

prácticamente su eficiencia. 
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A niveles de alta competencia, la transmisión de conocimiento por 

parte del entrenador (venta del producto), puede ser decisiva en la validez del 

sistema, ya que la implantación de los sistemas, sobre todo los novedosos, no 

se consiguen de forma inmediata, debiéndose de guardar un lógico margen de 

confianza. 

Es por tanto misión del entrenador valorar adecuadamente a sus 

jugadores, en todos los aspecto, para ofrecerles las condiciones idóneas para 

desarrollar tanto individual como colectivamente su mejor juego. 

Factores que caracterizan a los Sistemas de juego. 

* -El ritmo de juego, o factor temporal, (justificado por factores 

como, condición física, tempo de juego, número de cambios de jugadores.etc). 

* -El estilo de juego o forma de interpretar el juego, utilizando más 

o menos recursos técnicos y tácticos. 

*- El orden y el número de intervenciones en las interacciones 

motrices por parte de los jugadores, concretadas en la mayor o menor 

participación de ellos. 

* -La mayor o menor adaptación al adversario. 

* -El número de jugadores que intervienen al realizar el ataque y la 

defensa (elaboración colectiva). 

* -La mayor o menor singularidad, innovación, novedad u 

originalidad en las acciones de juego. 

Tendencias    de  los  Modelos generales de juego de  la  Estrategia  motriz 

deportiva.

Para comprender, los diferentes sistemas de juego, Naglak.Z. 

(1980) explica las distintas maneras de entender el juego. En un principio, 
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podemos categorizarlas en tres modelos, dos de ellos bastante diferenciadas y 

en uno tercero con posicionamiento intermedio y ecléctico. 

1o Modelo.- Aquellos entrenadores que postulan que la mejor forma de 

rentabilizar la táctica es utilizando los esquemas preparados de antemano. De 

esta forma rígida de interpretar el juego, creen que se saca el máximo partido 

de los jugadores. 

Es propia de los equipos con cierta experiencia y que no toman 

demasiadas decisiones por ellos mismos. De esta forma se tiene menos 

desgaste de traducción de la información, con la economía mental que esto 

supone. También tiene la ventaja de liberar el pensamiento táctico general o 

complejo, que utiliza para otros problemas tácticos concretos. 

Pinaud.P.(1993) pag -15. comenta que "La tendencia natural del 

cerebro, reforzado por el aprendizaje, consiste en confiar el mayor número de 

tareas al piloto automático y reservar al cortex frontal en tratamiento de 

situaciones inéditas ". 

Esta forma de interpretar la táctica, tiene el máximo argumento 

para sus detractores en que el juego, más o menos estereotipado, es localizado 

por el adversario (espionaje) y, como consecuencia, se pueden preparar 

antídotos estratégicos. 

La interpretación del juego bajo esta concepción era bastante 

utilizada por los metodólogos de los antiguos países del Este de Europa, 

aunque en la actualidad ha sido prácticamente abandonada. Para justificar esta 

tendencia en el III Campeonato Mundial Universitario de Futbolsala, jugado en 

Málaga (1992), Rusia realizaba un juego siempre con las mismas 

características y cambiando a los cuatro jugadores de campo a la vez y cada 5 

minutos, sin tener en cuenta el rendimiento de cada cuarteto. 
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2o Modelo.- La interpretación del juego, está basada en la propia validez 

autónoma de los jugadores. Estos son los que con su disciplina táctica deciden 

en las diferentes situaciones de juego. La responsabilidad en la toma de 

decisiones es continuamente de los propios jugadores. Se piensa que de esta 

forma las resultantes del juego serán de mayor libertad y calidad creativa. 

Esta segunda opción es propia de los jugadores de cierta 

autonomía decisoria, y se logra a largo plazo. La primera regla a tener en 

cuenta es interpretar correctamente o leer las características básicas del juego 

adversario. 

El conocimiento de los resultados o feedback interno y externo 

por parte de los jugadores, serán debidamente evaluados de cara al 

aprendizaje sumativo. En definitiva, se trata de que el propio jugador vaya 

madurando sus propios mecanismos de autonomía del pensamiento táctico. 

3o Modelo.- La tercera opción es tomarda como una interpretación intermedia 

de las dos anteriores, ni sistemas preparados y estereotipados, ni tampoco la 

total responsabilidad de los jugadores en la decisión. 

Se debe de poseer un esquema base o patrón de juego, de 

forma que si nos perdiéramos en una cierta situación en el juego, pudiéramos 

continuar apoyándonos en esta especie de esqueleto de juego. 

12.7.3. Especialización de los Jugadores dentro del Sistema de Juego. 

Existen dos roles diferenciados estatutariamente en el futbolsala: 

los jugadores de campo y el portero. 

Los puestos específicos tienen una similitud importante con los 

roles. Esto no quiere decir que cada puesto específico se identifica totalmente 

con un subrol determinado. Y esto es así, ya que las acciones, por ejemplo, del 

puesto específico del punta las puede realizar otro jugador, y son las funciones 
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las que podrían aclarar esta supuesta similitud. Los puestos específicos y su 

denominación clásica las veremos a continuación. 

A. EL GUARDAMETA. 

Definido estatutariamente. Podemos considerarlo en su doble 

función como el primer atacante y último defensor, en su aportación colectiva. 

En orden de importancia y por la transcendentalidad de sus 

acciones, es el jugador más decisivo de todos. 

En un partido equilibrado en juego y en opciones de gol, el 

resultado depende, en una medida considerable, de la actuación del portero. El 

error del guardameta como último jugador es difícilmente remediable por algún 

compañero. 

Para Sampedro.J (1993), la situación, posición, la tarea a 

desarrollar dentro del juego y sobre todo, el reglamento, le dan un carácter 

diferenciador entre los restantes jugadores. 

Este jugador, como dice Valdano.J.1992, refiriéndose al portero, 

tiene la osadía de coger el balón con las manos, en un deporte que se piensa 

con la cabeza y se juega eminentemente con el pie. 

Así, el reglamento obliga al guardameta, a vestir una prenda 

superior de distinto color que sus compañeros, adversarios y colegiados. 

No le está permitido jugar fuera de su área de meta, sería 

sancionado con falta técnica. Beckenbauer.F.(1994) comenta su experiencia sin 

esta regla "pero con nuestros cuatro jugadores de campo nos enfrentábamos a 

menudo a una superioridad numérica del adversario que atacaba con cinco 

hombres, porque el portero se lanzaba también a la ofensiva. La federación 

alemana de fútbol va a anular de nuevo esta regla el año próximo. Entonces los 

partidos ganaran en interés". 
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Está obligado a poner el balón en juego con la mano y desde el 

interior del área, en un tiempo máximo de 5 segundos desde el contacto del 

portero con el balón dentro del área. 

El balón sacado por el guardameta no podrá sobrepasar la línea 

de medio campo, sin antes tomar contacto con el campo propio o con un 

jugador en esta mitad del terreno de juego. 

En opinión de Araujo E.A. (1991) pag 12 -13, Seleccionador 

nacional brasileño, "pienso que el portero debe de poder sacar a campo 

contrario sin tocar su propio terreno, ya que haría más goles y el saque del 

portero se valoraría mejor" 

B. LOS JUGADORES DE CAMPO. 

Debemos empezar indicando que el reglamento no prohibe ni 

establece ventajas según el puesto especifico que se ocupe. 

Los jugadores de campo desempeñan una doble faceta como 

atacantes y como defensores. En el análisis posterior, se explica esta doble 

intencionalidad ataque/defensa. 

La denominación universal de los jugadores de campo atendiendo 

a sus tareas funciones son: Cierre, Ala y Punta. 

-CIERRE. 
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También llamado jugador central o jugador fijo (fixo). Se le localiza 

en las posiciones más atrasadas, predominando la función de defensa sobre la 

de atacante Analizador. 

Desde esta posición privilegiada, hace de organizador del juego o 

armador de las acciones ofensivas y, conjuntamente con el portero, organiza a 

la defensa. Suele, con comunicación verbal o gestémica, marcar las jugadas o 

sistemas de juego a emplear, bien por decisión propia o del entrenador. 

Como último defensor, aparte del portero, realiza acciones de 

ayuda permanentemente. Debe de ser el primero que realice el balance. 

La anticipación, la velocidad en el cruce, la decisión, son 

cualidades específicas en esta posición. 

-ALA. 

Se denomina derecho o izquierdo, según juegue en una u otra 

parte del campo y no por la lateralidad de los jugadores. Sí conviene decir, que 

el ala diestro, si juega por la derecha tendrá su lado fuerte o dominante por esta 

banda, y el débil por el centro, y viceversa. Esto nos lleva a determinar la doble 

opción de jugar por ambas bandas, indistintamente de la lateralidad que 

posean. 

Son especialistas en el contraataque, ya que se caracterizan por 

su velocidad, con y sin conducción de balón, y su buen finalizar en las 

superioridades numéricas. Como el especialista cierre, son jugadores que 

realizan su juego de cara a la portería contraria. El regate en carrera y su 

disparo le caracterizan en sus ejecuciones técnicas. 

- PUNTA. 
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Jugador que se caracteriza por su situación más próxima a la 

portería adversaria, y que, en gran número de ocasiones juega de espaldas a la 

portería. Se le llamaba delantero en sus comienzos y también pivot (pivó). 

Predomina su juego ofensivo y finalizador. La recepción del balón en cualquier 

posición, junto al saber en cualquier momento cómo protegerlo, le asegura ser 

el mejor manejador. 

En la faceta defensiva suele hacerlo en posiciones más alejadas 

de su área de portería, el más avanzado. Es un especialista en el remate y en 

conseguir rechaces de la meta contraria. 

Es también especialista en el juego de 1 x 1, en la recepción en medio 

campo en las salidas de presión y en aguantar la pelota hasta recibir ayuda de 

sus compañeros. 

12.7.4. Participación de los Jugadores en los Sistemas. Clasificación de las 

Acciones de Juego

Aunque el futbolsala, es un deporte de colaboración o de 

comunicación motriz, en las diferentes acciones de juego que se realizan, no 

participan regularmente todos los jugadores. Para una mejor definición, las 

clasificaremos en: 

-Acciones Individuales. Realizadas por un sólo jugador. 

-Acciones Grupales. Realizadas por dos o tres jugadores. 

-Acciones Colectivas. Realizadas por la totalidad de los jugadores del equipo. 

También existe una simetría en cuanto al número de jugadores 

por equipo, de cinco estatutariamente, aunque también por la misma razón o 

por  imposibilidad  del   número  de jugadores  se  puede  dar  una  dismetría 
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(situación de superioridad y/o inferioridad numérica de un equipo respecto a 

otro). 

En el propio juego, se buscan continuas situaciones de 

superioridad numérica de los atacantes, ya que son las más codiciadas, por 

obtener los mejores porcentajes de acierto. 

La regla tercera del reglamento nos dice: 1) El partido será jugado 

por dos equipos compuestos cada uno por un máximo de 5 (cinco) jugadores, 

de los cuales uno jugará como guardameta. Las normas de cada competición 

determinan el número mínimo de jugadores presentes en el terreno de juego 

que sea necesario para poder iniciar un partido. 

En el caso de que, por cualquier circunstancia, un equipo quedase 

reducido a 3 (tres) jugadores durante el transcurso del partido, el arbitro 

decretará suspendido el mismo. 

12.8. SISTEMAS DE ATAQUE. 

Los sistemas de juego de ataque los entendemos como conductas 

motrices intencionadas colectivamente, con objetivos estratégicos concretos en 

cada caso para solucionar las diferentes situaciones de juego ofensivo de forma 

actual. En definitiva, mediante los sistemas de ataque o formas organizadas del 

juego se ponen de manifiesto las diferentes concepciones de interpretar el 

juego. 

En nuestro caso, la denominación del juego ofensivo que se 

realiza, atiende al criterio del tiempo o duración con que se realizan los ataques. 

Dentro de las distintas formas del juego de ataque, hacemos la 

siguiente distinción: 

256 



- Ataque posicional. Puestos en práctica en los distintos sistemas de ataque. 

- Juego Rápido. 

- Contraataque. 

- Transición. 

12.8.1. Ataque Posicional.

Son los ataques clásicos, sin imperativo tiempo, con control del 

balón y del denominado tempo de juego. Son los mal denominados ataques 

estáticos, término poco apropiado. Están basados en la posesión del balón y en 

su organización y utilización del espacio. 

Los sistemas más utilizados, por los mejores equipos españoles 

en ataque son el 3 -1, el 4 - 0, y por último el 2 - 2, que se realiza casi 

testimonialmente. Son sistemas típicos del juego posicional clásico. Requieren 

una gran coordinación colectiva en el tiempo y cierto nivel técnico en el manejo 

del balón para su realización. 

SISTEMA DE JUEGO 3-1

Es la clásica composición inicial, con un jugador colocado atrás en 

el centro, escoltado por dos alas y un cuarto en posición de punta. Se utiliza 

contra defensas en medio o un tercio de campo, ya sean en individual o en 

zonas. 

En este sistema es importante definir la posición y función del 

jugador cierre, ya que ésta puede tener más o menos posición ofensiva. En 

ocasiones se le puede denominar 1 - 2 -1. 

Este sistema se caracteriza por: -Rotación continúa de los 

jugadores de atrás a la posición de punta. 
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-Tener siempre cubierta la retaguardia o el balance defensivo de forma 

equilibrada. 

-Aprovechar el puesto específico del punta en el 1 x 1. 

-Desde la posición de ala, se pueden realizar aclarados que propicia el 

punta. 

-Excelente situación colectiva para realizar diagonales. 

- Facilita la pared con el punta en sus diferentes variantes. 

-Es sencillo de realizar y muy práctico. 

SISTEMA DE JUEGO 4 - 0.

Es el más moderno y el que se impone en la actualidad. Su 

disposición inicial, con los cuatro jugadores en línea en el medio campo, le hace 

ser inconfundible. Combinarlo con el 3 -1 durante el partido es una opción muy 

utilizada, con el fin de tener mayor maniobrabilidad táctica y forzar una peor 

adaptación defensiva al equipo contrario. 

Aunque su implantación es reciente, su difusiónestá siendo muy 

rápida. No obstante, aún no es fácil encontrar partidos en los que ambos 

equipos jueguen con este sistema todo el partido. Se caracteriza por: 

-Aprovechamiento del espacio defensivo del equipo contrario. 

-Utiliza pases por encima de la defensa, sobre todo al espacio libre. 

-Es una posición privilegiada de partida para iniciar juego de 2 x 2. 

-Pique y falso, paralelas y ganar la espalda, son sus acciones típicas. 

-Los cortes simultáneos paralelos o cruzados, sobre todo contra zona 1-

2-1. 

-Obliga a la defensa a moverse continuamente y tener que elegir el tipo 

de marca. 

-Idóneo para jugar con tanteo a favor, ya que el contrario debe de 

obtener balón. 
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-Dificultad de meter los balones interiores en profundidad, entre los 

defensores. 

SISTEMA DE JUEGO 2-2.

También llamado sistema en cuadrado. Las diferencias 

fundamentales, según Kievits.J-Boucher.(1990) con los sistemas anteriores son: 

una, la posición del cierre, el cual es reemplazado por dos jugadores atrasados; 

la segunda es que uno de los dos puntas puede bajar a recibir el balón con 

espacio para el desmarque, y el juego ofensivo puede hacerse de forma 

individual o participando con el otro punta. 

Ya hemos dicho que se realiza bastante esporádicamente, quizás 

como forma de atacar la defensa de zonas 1 - 2 - 1, haciendo una sobrecarga 

con dos atacantes muy separados uno en cada esquina del ataque, quedando 

los otros dos jugadores de pasadores y con responsabilidad de realizar el 

balance. 

Su poca puesta en práctica o uso lo hace a veces muy incómodo 

de defender, precisamente por no estar acostumbrado a este tipo de ataque. 

Las selecciones nacionales de Holanda, Bélgica, Rusia e Italia lo usan como 

sistema básico. 

Esta posición simétrica, permite al ataque, jugar por partes una 

acción grupal de 2 x 2, en cada mitad longitudinal del medio campo. 

Esta posición de inicio, abre la cancha (ver glosario) por el centro 

de la defensa, ya que, de lo contrario, permitiría jugar en amplitud por las 

bandas. 

La mayor dificultad defensiva viene de tener muchísimo espacio 

que defender en el recorrido de las coberturas y ayudas defensivas entre la 

primera y segunda línea, pues si no, el trabajo individual ofensivo sería 

beneficiado.  El cambio en defensa ante el cruce ofensivo ha de hacerse 
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instantáneamente,   defendiendo   correctamente  el   bloqueo   indirecto   si  se 

produce. 

Ya dijimos en la evolución de los sistemas de ataque, que el 2-2 

cada vez se utilizaba menos. Prueba de ello es que sólo lo hemos encontrado 

en un 1% del juego total. 

SISTEMA DE JUEGO ALTERNATIVO.

No es verdaderamente un sistema puro y original y sí una 

utilización intermedia de los anteriores. 

Su combinación durante el partido es opción muy utilizada, con el 

fin de tener mayor maniobrabilidad táctica y una peor adaptación defensiva del 

equipo contrario. Consiste en ir utilizando dos sistemas, normalmente 

empezando con 4 - 0 y completándolo con 3 - 1. La verdadera ventaja de su 

utilización es que la defensa debe de ir actuando según la iniciativa marcada 

por el ataque. 

Puede ser una opción para realizar ataques largos, con el fin de 

temporizar la posesión del balón. Si buscamos imponer nuestra iniciativa 

podemos elegir este sistema alternativo. 

SISTEMA DE JUEGO CONTRA PRESIÓN (S-P). 

Vamos a considerar que las respuestas a la, cada vez más 

mayoritaria, defensa en toda la cancha, sean auténticos sistemas de juego 

ofensivos.  Esto  nos lleva a que  los equipos que  lo  utilizan  realicen dos 
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conceptos defensivos: la presión y la utilización de tres cuartas partes o todo el 

campo defensivo. 

La presión defensiva, se puede romper de muchas maneras, 

como veremos posteriormente. 

Debemos de considerar la modificación del reglamento de la 

temporada 1992-93, que sólo permite una cesión al portero. 

Principios generales a tener en cuenta ante la presión contraría : 

A.- Guardar la calma necesaria, para realizar lo establecido. No 

podemos olvidar que, sobre todo en los finales de los partidos y ante resultados 

igualados, la tensión en el juego es muy grande. 

B.- Concentrarse en la lectura de ¡a defensa. Es la mejor forma de 

interpretar el juego adversario. 

C- Respetar el orden táctico de intervención, junto con la disciplina 

táctica de quién, en qué lugar y cuando actuar. 

Sólo se conseguirá esto último con el convencimiento de: a) haber 

elegido el sistema correcto y b) entrenar estos conceptos sistemáticamente en 

las diferentes sesiones y en los partidos de control. 

TIPOS DE SALIDA CONTRA PRESIÓN.

1.- Salida con saque del guardameta.

1.1.- Recepción en el punta.

-Colocación y situación de los jugadores en la cancha. -Movimiento colectivo de 

los jugadores según un orden a priori establecido. 
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-Desmarque del receptor del balón, en punta en las inmediaciones 

de la cancha y en las bandas para recibir, ya que suponemos que el centro 

estará cerrado. 

-Apoyar al jugador balón, previo desmarque y cambio de ritmo. 

-Finalizar en juego rápido o continuar con juego posicional. 

1.2- Recepción en la banda.

-Se realiza un aclarado en la banda para buscar la espalda al defensor desde 

un lateral defensivo, con saque largo por encima del defensor. -Se conecta con 

algún apoyo del compañero. -Se continúa como en la situación anterior. 

2.- Salida jugada desde atrás.

2.1- Recepción en un lateral defensivo.

-Se colocan tres jugadores arriba, próximos al área de portería 

contraria. 

-Se mete el balón en cancha, al receptor del balón. -

Se juega 1 x 1 ,  desde su campo. 

2.2- Se colocan dos jugadores, a ambos extremos de la defensa. 

-se mete el balón en cancha, y mediante apoyos sucesivos en 

rotación del resto de compañeros, se va avanzado el balón. 

2.3- Se mete el balón en cancha y se rompe realizando un pase largo en 

profundidad, por arriba de la defensa. 
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3.- Circular el balón por el área, de esquina a esquina.

-Se colocan dos jugadores en las esquinas de la defensa y se van 

pasando rodando el balón, con acompañamiento del portero. Se recuerda que 

el balón no puede estar más de 5 segundos en el área, y también, que el 

portero no debe de estar más de 5 segundos sin jugarlo. 

-El tercer jugador está abierto a la banda, por si tiene que apoyar 

la recepción del saque. El punta está en medio campo, presto a recibir. 

-Se realiza el saque, según alguna situación descrita 

anteriormente. 

4.- Saque directamente fuera.

-Se utiliza, cuando ningún jugador puede recibir, en situación 

extrema ante un gran acoso defensivo y con posesión del balón del 

guardameta, para no incumplir los 5 segundos. 

-Se realiza un saque largo con la mano, desde el área de portería, 

hacia la banda en propio medio campo, sin cometer falta. 

5.- Solución de situaciones imprevistas.

-Por muy estudiado y entrenado que tengamos estas salidas de 

presión, siempre hay un margen de situaciones no vistas con anterioridad. 

-La responsabilidad en esos momentos recae en los jugadores 

más experimentados, para que ellos mismos elijan las soluciones más 

adecuadas libremente. 
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-En las prácticas siempre debe de haber un tiempo para que los 

jugadores propongan de forma creativa sus decisiones autónomas. De esta 

manera quizás no caigamos por sorpresa ante una presión novedosa. 

Evolución de los Sistemas Posicionales de juego. 

Parece ser, que la antesala histórica del futbolsala, según nos 

cuenta la bibliografía especializada sudamericana, se realizaba en las playas y 

en los descampados de los barrios periféricos. Estas dos circunstancias se dan 

en multitud de países y también en España, quizás como paso hacia el fútbol. 

Al realizar este análisis del juego, se ha considerado de forma 

simultánea el  ataque y la defensa, ya que son interdependientes uno del otro. 

Como ocurrió en fútbol, pero no de forma tan exagerada, en un 

primer término el ataque predominaba sobre la defensa, no resultando un juego 

muy equilibrado. 

A parte del portero (que podía salir del área, en alguna 

modalidad), un sólo jugador guardaba la retaguardia, y no en todas las 

circunstancias, quedando un tanto desguarnecida la defensa. Era el juego 

ofensivo por antonomasia, donde el 1-3, imperaba. 

En sus comienzos en España las posiciones no estaban muy 

definidas y había una convicción casi generalizada que había que ganar por 

más de un gol al contrario. 

La falta o escasez del dominio del balón, era la mayor 

inconveniencia para hacer un juego con fundamento e intencionado. No 

podemos olvidar que los primeros jugadores provenían del fútbol, y el jugar en 

espacios reducidos les era muy difícil. Sólo se salvaban ó mantenían su tipo de 

juego los que poseían regate y juego corto. Esta dificultad, unida al reducido 

tamaño del balón, nos diferenciaba de los países punteros de Sudamérica por 

aquel entonces. 
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Fue transcurriendo el tiempo y el 1-3 se transformó en 2-2, algo 

más racional, pues se atisbaba una primera rotación. El concepto de cobertura 

o ayuda defensiva todavía no se había desarrollado, y esto favorecía al ataque. 

Esta evolución hacia el 2-2 racionalizaba la ocupación de los espacios en 

ataque, abriendo más y mejor las defensas. En el aspecto defensivo se 

tomaban mejor posiciones para el repliegue. 

La especialización de los jugadores era más definida y las 

funciones comenzaban a estar mejor establecidas. Todavía las estrategias de 

faltas y de saques de banda no eran muy utilizadas ni entrenadas. 

Los cambios de jugadores eran limitados, con el consecuente 

bajo ritmo de juego. El juego duro defensivo era salvaguardado por el 

reglamento, con el consiguiente deterioro del ataque. 

Las defensas eran bastantes estáticas y retrasadas al propio 

terreno de juego, casi al espacio de portería. 

El ciclo defensa-ataque era: defensas atrasadas zonales, saliendo 

muy poco de su espacio defensivo; apoderarse del balón, para salir al 

contraataque, apurando al máximo la finalización, para retroceder de nuevo a la 

defensiva y empezar de nuevo el ciclo. La defensa zonal en rombo les permitía 

salir muy organizados al ataque, ya que su situación y colocación era siempre 

la misma. 

Hoy en día, muchos equipos todavía obtienen resultados con este 

planteamiento tan conservador. Con el objetivo de sacar a las defensas de su 

espacio y con el fin de crear más ocasiones ofensivas, se comienza a rotar las 

posiciones de los de atrás con los de delante, que en un principio eran simples 

permutas de posiciones. 

El tiempo iba transcurriendo y la mayor utilización del espacio 

defensivo, con defensas más adelantadas, unido al mayor tiempo de 

dedicación a la preparación física, hizo que el juego fuese más dinámico, con 
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mayores alternativas por ambos lados y, en definitiva,   con más ocasiones de 

gol. 

En el juego posicional de ataque, nace el 3-1, primero con un 

punta muy adelantado, casi estático y con poca rotación. Este juego se basaba 

precisamente en este jugador, metiéndole balones a su espacio, para que el 

mismo decidiera o, todo lo más, buscara una pared con un compañero. 

Para sacar al cierre de su posición defensiva, el marcado punta 

sale a posiciones de atrás y rota con sus compañeros, quedando defendido por 

un no especialista y así conseguir su objetivo; para evitarlo, la defensa tendría 

que cambiar a responsabilidad zonal. El corte atacante desde atrás en diagonal 

y posteriormente en paralela, hace difícil los acompañamientos defensivos, ya 

que, en movimiento, nos pueden ganar la delantera o la espalda. 

Estos movimientos de rotación de forma continuada, 

revolucionaron el juego ofensivo en aquellos año, lo que se unió a una ya más 

depurada técnica, sobre todo del pase y del antes explicado juego sin balón. 

La defensa debe de reaccionar ante el juego de rotaciones, y 

avanza sus líneas defensivas hasta tres o cuatro cuartos de campo, con el 

máximo de cuidado de los jugadores de cerrar precisamente el centro del 

campo, para que el punta y los cortes por el centro no reciban el balón. 

También contribuye a este avance de líneas, la especialización 

del ataque en las faltas con barrera, al conseguir altos porcentajes de aciertos, 

obligando a la defensa, a realizar la falta en espacios alejados de nuestra 

portería. Por la misma causa no se deja recibir al punta en zonas próximas a 

nuestra portería y por miedo a caer en la pena máxima. 

En la última década, ya los jugadores no provienen del fútbol, y 

han sido iniciados en la peculiaridad del específico juego del futbolsala, debido 

266 



a que ya no es suficiente el haber triunfado en el fútbol grande para dominar el 

de sala.32

La defensa presionante al jugador con balón, y la estrecha 

vigilancia al que no la tiene, junto con el concepto de cobertura y ayuda 

permanente entre la defensa, hace que se llegue a una difícil alternativa para el 

ataque. Esto hace, una vez más, mejorar dos aspectos a mi modo de entender: 

la calidad técnica del juego con y sin balón y la necesidad del juego colectivo 

para contrarrestar a la compacta defensa. 

Las salidas del juego presionante muy estudiadas y ensayadas, 

con dos, tres y cuatro jugadores, por medio de apoyos sucesivos y pases, 

contrarrestan el cerco defensivo. La actuación del portero como elemento de 

ataque colectivo, por medio del saque ajustado, toma una consideración de 

máxima necesidad. 

El ataque 4-0, o en línea en medio campo, como alternativa para 

aprovechar el espacio ofensivo adversario, sobre todo contra defensas 

individuales, ofrece garantías y posibilidades de éxito. 

Este último sistema propicia gran cantidad de desplazamientos 

sucesivos y simultáneos con dirección a la portería contraria, que pueden coger 

a la defensa por sorpresa. Requiere gran sentido del juego colectivo y de 

coordinación de movimientos, ya que si su realización no es correcta, al perder 

el balón se toma el riesgo de no realizar el balance defensivo a tiempo. 

Este sistema del 4-0 ha propiciado que la defensa de los 

jugadores más alejados del balón ayude en mayor medida a los compañeros 

que están más próximos al balón. También las defensas presionantes, aún 

conocedoras del riesgo que suponen, desmantelan en cierta manera la 

posibilidad de este sistema de ataque. Estos tipos de defensas en campo 

32Esto quizás nos lleve a la consideración de que el futbolsala tiene demasiadas peculiaridades 
y, sin ánimo de entrar en discusiones sobre el término de si hay muchos o pocos puntos en 
común entre el futbolsala y fútbol, lo anotamos desde un punto de vista meramente referencial. 
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contrario salvaguardaban de las faltas sin barrera próximas a su área de 

portería. 

Actualmente, y para no penalizar al ataque, el doble penalti 

aminora o trata de compensar el excesivo número de faltas, ya que cada vez 

hay más especialistas de 12 metros que pueden corregir estas repetidas e 

incorrectas acciones defensivas. 

A cada cambio de regla, como ocurre casi siempre, le sigue una 

respuesta adaptativa estratégica, que se manifiesta en la evolución permanente 

de los sistemas de juego. El motor de esta evolución responde al ánimo de los 

estudiosos del tema por conseguir la victoria en esta lucha deportiva entre los 

diferentes equipos y selecciones nacionales. En los diferentes campeonatos y 

torneos internacionales existe una curiosidad científica por parte de los 

diferentes entrenadores, acerca de las últimas innovaciones tácticas y 

estratégicas. 

En la evolución del juego y en su aplicación en los sistemas de 

juego se puede observar la incidencia de las distintas culturas, más allá de la 

propia imposición de los entrenadores. 

Esta evolución de las formas de juego, se debe al continuo estudio 

y racionalización que los entrenadores realizan. Una vez que se obtiene, por 

parte de uno de ellos, una innovación táctica con resultado positivo, es 

mimetizado por el resto, resultando una forma de juego más homogénea. 

El sistema de ataque 4-0, fue traído de la mano de Zego, 

entrenador brasileño, hace ya casi una década y siendo Agua Branca Futebol 

Club uno de los máximos exponentes. El tiempo y los resultados obtenidos con 

esta forma de juego lo avalan en la actualidad. 
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12.8.2. El Contraataque.

Dada la importancia que tiene como sistema de juego más 

empleado, nos extenderemos con la profundidad que se merece. Se pueden 

extraer las consideraciones siguientes: 

La definición del contraataque, aparentemente fácil, no lo es tanto 

cuando nos detenemos a puntualizar. 

En principio es una contra o respuesta a algo, que en este caso es 

el ataque adversario. Esto no aclara gran cosa, ya que, normalmente, después 

de un ataque adversario siempre viene otro ataque. Ahora, si decimos que esta 

respuesta es rápida, vamos perfilando más a este ataque, y si decimos que 

buscamos superioridad numérica, completamos más adecuadamente la 

definición. 

Es un paso de la defensa al ataque de forma rápida, también 

entendido como transición ofensiva. 

El significado etimológico de contraataque teine un origen 

anglosajón, de ruptura rápida o salida rápida al ataque. Esta palabra 

compuesta, en su significado práctico, lo que busca es llegar en situación 

ventajosa a la finalización del ataque, que en esta estructura deportiva es 

contra el último defensa, que es el portero. 

Características del Contraataque.

- La riqueza de posibilidades que se puede conseguir practicando el 

contraataque le hace ser el sistema más apreciado. 

- Gusta a los entrenadores, jugadores, y público en general. 

- La posibilidad de dar la vuelta al partido en un mínimo de tiempo y la 

espectacularidad de sus acciones le hacen ser el sistema más utilizado. 
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- Entre las cualidades que se desarrollan con la práctica del 

contraataque, Wooden, J. (1980) indica como tales la rapidez y la velocidad de 

las acciones en la ejecución de los fundamentos, con una apropiada condición 

mental y espíritu de equipo. 

- El mejor juego rápido o contraataque es aquel que se realiza mediante 

un saque largo del portero o pase del compañero. 

- Es condición indispensable poseer rapidez para realizar contraataques. 

- El contraataque fallido se convierte en uno adverso, en mejor condición 

todavía para el rival. 

Principios del Contraataque. 

-. El ataque comienza clásicamente, en el momento que se ha cogido un 

rechace o se ha interceptado el balón. 

-. El contraataque es el arma definitiva del ataque, ya que, mediante él, 

se consigue el máximo acercamiento a la portería contraria, consiguiendo 

muchas veces situaciones de 1 x p. Esto se consigue debido a que la defensa 

no ha tenido bastante tiempo para organizarse. 

-. En el contraataque se ofrecen dos posibilidades: utilizar la ventaja 

numérica y la ventaja posicional. 

-. El contraataque es efectivo ante defensas cambiantes. El correr en 

contraataque consigue presionar al equipo contrario, afectando su tiempo de 

juego. 

-. El equipo que contraataca puede conseguir mejorar su defensa y que 

cualquier jugador sea un goleador en potencia. 

-. Los equipos que no contraatacan pueden ser fácilmente presionados. 

El contraataque más, que el resto de los sistemas, requiere de 

disciplina y organización debido al riesgo de pérdida del balón. 
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El contraataque posibilita al jugador a exprimir su personalidad e 

imaginación. 

El juego rápido fuerza al equipo contrario a mantener a dos 

hombres realizando el balance defensivo en su ataque, reduciéndole 

posibilidades a su juego ofensivo. 

El pase, la recepción en movimiento, la conducción y el 

lanzamiento a portería son las acciones técnicas más usadas en el 

contraataque. En la medida en que los jugadores dominen estas acciones con 

rapidez, tendrán acierto en el juego. Estos fundamentos estarán adaptados a 

los jugadores que poseamos y al sistema de contraataque que empleemos. 

Como consecuencia de esto, los porteros deben de dominar el 

saque de apertura a la banda, el cierre, la recepción con conducción por el 

centro y el pase, y, los delanteros, la recepción y el 1 x 1 en carrera para 

finalizar ante el portero. Para obtener esto, es necesario crear una mentalidad 

particular en los jugadores y perfeccionar los movimientos indispensables 

mínimos. Los jugadores deben de habituarse a tomar decisiones rápidamente. 

Cualidades para el Contraataque. 

1a. Buena defensa y cierre en el rechace, para hacerse con el balón, 

sobre todo cuando hay muchos tiros fallados. 

2a. Velocidad, tanto de traslación o segmentaria como de ejecución. 

3a. Buen dominio de balón. Cada equipo debe de tener al menos un 

jugador con esta cualidad, ya que, si no, habrá más balones perdidos que goles 

realizados. 

4o. Condición física. 
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Ciclo de Juego Defensa-Contraataque. 

Un equipo agresivo debe de contraatacar desde la etapa de 

iniciación. Se puede montar un contraataque, partiendo de una aceptable 

defensa individual con mentalidad de robar el balón. 

Es claro pensar que este planteamiento requiere dos aspectos de 

condición: una preparación física adecuada y una posibilidad de cambios de 

jugadores del banquillo. En estas edades de aprendizaje, esta filosofía te da la 

opción de que todos los jugadores jueguen y participen, intentando imponer un 

alto ritmo de juego. 

Situaciones de salida del Contraataque. 

• - Desde un robo o intercepción de balón en juego. 

• - Desde un saque del portero. 
 

- Desde un saque de banda. 

- Desde un saque de esquina. 

• - Desde un saque de falta. 

Hay unas situaciones más idóneas que otras para contraatacar, 

pero se ha de intentar desde las mejores circunstancias posibles. Una vez 

intentado, se continuará o no dependiendo de las posibilidades de éxito que los 

jugadores interpreten. 

Son buenas situaciones para el contraataque las que se inician 

partiendo de las defensas atrasadas y zonales, ya que tienen ventaja de 

organización debido a su situación inicial. Son ejemplo de ellas la defensa en 

rombo o cuadrado en 1/4 de campo y todas las defensas presionantes al robar 

o interceptar el balón. 
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Los saques de esquina adversos o saque de banda próximos a 

portería, son situaciones propicias por ser un jugador más en cancha y estar 

bien orientados a la portería contraria, además de tener 3/4 de campo para 

correr. La rapidez del saque, ya que no debemos de esperar a que el arbitro 

toque el silbato, puede coger al equipo contrario sin su balance defensivo 

organizado. 

Desventajas del contraataque. 

-. El equipo que realiza muchos contraataques puede perder la mentalidad 

defensiva, sobre todo su balance defensivo, así como olvidar la 

importancia que tiene la posesión del balón. 

-. El contraataque puede crear precipitación, por intentar realizarlo con 

demasiada rapidez, perdiendo el balón. El cierre o director del equipo, debe de 

ser el que controle estas decisiones. • -.El contraataque provoca situaciones de 

máximo riesgo, ya que puede tener como consecuencia otro contraataque del 

contrario, de menor número de jugadores y en situación espacial muy 

favorecedora. -. El contraataque es una situación de riesgo a utilizar cuando 

estratégicamente convenga. 

Organización del contraataque. 

Podemos, para su explicación, dividir las partes del contraataque 

clásico en: 

1o. Salida o inicio. 

2o. Desarrollo o toma de las calles. 

3o. Finalización. 
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No son fases que necesariamente se cumplan en todas las 

situaciones. 

Si debe de tener timing ó coordinación en el tiempo por todos y 

cada uno de los integrantes del mismo. El comienzo del contraataque debe de 

tener como punto de partida el que todos los jugadores piensen en correr en el 

sentido de una transición instantánea al ataque. 

El tiempo empleado en el inicio o salida debe de ser mínimo, 

teniendo mucho que ver el primer pase, ya sea del portero o de un jugador de 

campo. Esta apertura se suele hacer hacia la banda donde hay menos 

defensores, ya que estos están orientados de forma que cierran el centro del 

campo. Lo ideal es tener mucho espacio de campo contrario libre para correr. 

En esta primera fase, el receptor del balón, si es un contraataque 

largo, es el director del equipo o mejor pasador. Este puede hacer una finta de 

desplazamiento hacia el centro de la cancha para ir a recibir a la banda, y de 

cara al ataque. El mismo jugador intentará dar un pase largo, y si no puede, 

buscará el centro de la cancha en conducción. Es fundamental que mantenga la 

cabeza erguida para ver las posibilidades de colaboración con el pase. 

Los delanteros correrán a toda velocidad por las alas, uno por 

cada lado, bien abiertos y buscando la espalda al defensor. En su desarrollo se 

ocuparán las tres calles si es posible, dominando el espacio en movimiento y 

siendo ocupadas por el primero que las toma. Los jugadores en todo momento 

deben de saber qué es lo que tienen que hacer casi automáticamente. Los 

desplazamientos deben en línea recta siempre que sea posible. 

Holzman. R. y Lewin. I. (1973) apostillan que "e/ objetivo del 

contraataque no es llegar antes, sino llegar con superioridad". Bien es verdad 

que cada entrenador prefiere una forma u otra de realizar el contraataque y no 

hay unanimidad absoluta, como cabe esperar. El llevar el balón por el centro 

mejor que por las bandas, lo justifica el poder tener más opciones en la 
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finalización. Entendemos también que siempre que se pueda avanzar el balón 

con pases, se hará mejor que con conducciones de balón. 

La finalización se realizará con una buena selección de tiro, que 

es lo mismo que decir con alto porcentajes de acierto. La finalización del 

contraataque se ha visto anteriormente en las situaciones de superioridad 

numérica grupales en el apartado 8.3.7. del capítulo 8. 

Transición Ofensiva.

En el ánimo de categorizar las diferentes formas de juego, 

podemos definir por transición ofensiva al paso de la defensa al ataque de 

forma rápida, sin ventaja numérica pero si posicional y aprovechando esa 

todavía no organizada defensa contraria.

Se realizan movimientos conocidos y establecidos de antemano, 

aprovechando quizás un 3 x 3, en el que un jugador no está todavía marcado. 

La transición ofensiva es el sistema de juego entre el 

contraataque y el juego posicional. 

12.8.3. Perspectivas según Autores del Juego de Ataque. 

Exponemos la opinión de distintos autores, que nos ayudarán a 

comprender mejor los diferentes sistemas y, sobre todo, los estilos de juego. 

Estas opiniones tan específicas no es posibles agruparlas ya que 

los criterios seguidos son muy diferentes. Solamente se diferencian atendiendo 

a la dualidad del juego de ataque y defensa, que es lo que de hecho se ha 

realizado. Según quedó expuesto al principio del capítulo, empezaremos con el 

ataque y, posteriormente, como se ve en el índice, analizaremos la defensa. 

MERCIER.J. (1985). 
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-. Movimiento y desmarque continuo. 

-. Mejora de la comunicación motriz entre el portero y los jugadores de 

campo. 

-. Multiplicación de las posibilidades del lanzamiento a portería. 

ARDOUIN.J-P-DESJARDINS.J. (1987). 

-. Obtener una participación permanente del juego. 

-. Realizar un juego muy rápido. 

-. Desarrollo de la percepción del espacio. 

BAYER.C. (1986). 

-. Conservar el balón. 

-. Progresar el balón y los atacantes hacia la portería contraria. 

-. Conseguir tanto o gol. 

LODZIAK33. 

-. Crear y aprovechar el espacio. 

-. Movilidad y fluidez de los atacantes. 

-. Profundidad y amplitud de las acciones ofensivas 

-. Superar a la defensa del equipo contrario. 

KIEVITS.R-BOUCHER. (1990).                  

-. Simplicidad.                                  

-. Adaptación a la defensa.                       

-. Continuidad. 

-. Equilibrio de los desplazamientos en función del balón, compañeros y 

adversarios. 

33  Sin  Fecha,   pag   101.  Tomado  de  Gayoso.F.   (1983)   Esquema  de  la  asignatura  de 
Fundamentos de Táctica Deportiva. 
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SAORIN.M. (1991). 

-. Máxima velocidad en todas las acciones. 

-. Trabajo continuo, con y sin balón, en ataque. 

-. Lanzamientos múltiples a portería. Superar al contrario en este principio. 

-. Colaboración continuada en apoyos. 

-. Organización para el contraataque en cualquier momento y situación, ya 

que hace ganar gran número de partidos. 

GARCÍA F. (1991). 

-. "Me gusta que mis jugadores lleven la iniciativa pero con movimiento 

constante". 

-. Toque (pase), movimiento, y apoyo. 

-. No me gusta el pivot estático, pues queda ahogado por la defensa. 

-.   Intento perder la pelota después de un tiro,   en su defecto que tengan 

que sacar de banda, pero nunca de un robo de balón. 

HERRERO J (1991). 

-. Superioridad del ataque sobre la defensa. 

-. Esquema clásico de 3-1. Colocando al punta bien arriba. 

-. Tengo algunas jugadas preparadas, pero me gusta que los jugadores 

creen. 

-.  Para que los jugadores tengan más libertad en ataque,  no realizo 

mareajes prefijados. 

RUÍZ.A. (1991). 

-. Realizar jugadas preparadas, de 1 x 1 y 2 x 2.        

-. Buscar bloqueos sorpresivos en ataque.                 

-. Colocar a los jugadores zurdos en la derecha.        

-. Dar importancia al juego y movilidad sin balón. 
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CANDELAS.J. (1991). 

-. Me gusta dar una gran intensidad al juego, de ahí mis rotaciones 

continuadas de los jugadores. 

-. Lo importante es dar espacio al balón, y no sólo al jugador. 

-.  Me gusta que el jugador punta proporcione más soluciones tácticas de 

ataque contra las defensas de coberturas. 

SAMPEDRO.J. (1983/1993). 

-. Realizar un juego de ataque, finalizando con ventaja sobre el defensor. -. 

Leer el juego defensivo, ya que la intencionalidad debida a la posesión del 

balón es superior a la defensa. 

-.  Realizar movimientos de  1x1  ó 2x2 en aclarados,  para romper la 

defensa de ayuda. 

VALDERICEDA F. (1994). 

-. El ataque lo divide en apertura, elaboración y finalización. 

-. El primer sistema es el 1-3-1 y después el 2-2. 

-. La zona central de finalización es la llamada zona mortal absoluta y la 

de las bandas zona mortal relativa. 

12.8.4. Conceptos Universales en la Realización de los Sistemas de Juego.

Estos tres conceptos que a continuación vamos a describir no son 

muy estudiados, y, a mi modo de entender el juego, son básicos y 

fundamentales. 

Son validos, tanto para las acciones de ataque como para las de 

defensa. Están presente en el aspecto técnico y en el táctico. 
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Son elementos que siempre están actuando sobre el jugador, e 

incidiendo directísimamente, como el espacio de juego, el tiempo, etc. Son: 

A-ACTITUD. 

B.-COLOCACIÓN. 

C.-DESPLAZAMIENTO. 

A-ACTITUD.

Según el diccionario de las ciencias del deporte, 218, (1992), "es 

entendida mayontanamente como determinante del comportamiento en 

términos tales como necesidad, impulso, interés o motivación”. 

Este concepto tiene un doble significado, uno de naturaleza física 

y otra psicológica. 

En primer lugar, la actitud de un jugador nos denota un aspecto 

postural o de posición del cuerpo. Corresponde, por tanto, a una cierta tensión, 

tono muscular, o estado de tensión físico. 

Su segundo significado es más bien mental y volitivo. Es, 

precisamente, la predisposición del jugador para afrontar con las debidas 

garantías el partido. Tiene correspondencia con el incentivo general y 

motivación del propio equipo, a nivel individual y colectivo. 

Consideramos que la actitud de los jugadores es ponderable y 

susceptible de cambio y mejora con el entrenamiento, tanto de forma endógena 

como exógena. Normalmente, cuando la importancia de la competición o 

partido es grande, también lo es la actitud de los jugadores. 

En el calentamiento previo al partido nos damos cuenta de esta 

predisposición que tienen los jugadores de cara al encuentro, sobre todo 

cuando actuamos como entrenador y llevamos cierto tiempo dirigiendo a los 
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mismos jugadores. La experiencia y el conocimiento proporcionan indicativos o 

referentes en la observación, para poder evaluar la actitud. Se describen tres 

niveles de actitud: 

.- Actitud de máxima tensión: El centro de gravedad bajo, los apoyos 

equilibrados y gran tensión muscular. El mecanismo perceptivo y decisional 

están reclamados, teniendo el campo visual centrado en la acción en que 

interviene, con la visión ó atención periférica selectiva activada. En definitiva, 

todas las fases de la acción de juego están reclamadas. 

.- Actitud de base. El centro de gravedad más bajo, así como los apoyos, con 

una cierta tensión muscular próxima a intervenir directamente. La atención es 

sostenida, con los canales informacionales preparados para actuar. No hay 

interacción motriz directa. 

.- Actitud de pasividad momentánea. El centro de gravedad alto, los apoyos sin 

exigencia, y tensión muscular mínima. El campo visual amplio, enfocado en 

profundidad. Se limita a seguir el juego, a cierta distancia. Percibe y analiza sin 

imposiciones de tiempo. Los mecanismos de decisión y solución motriz no 

están reclamados. 

Estos niveles de actitud, tienen una correspondencia directa con 

los niveles de participación de la interacción motriz del juego. Es pues 

necesario que el jugador sepa adaptarse y emplee la concordancia adecuada 

en cada situación. 
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B.-COLOCACIÓN. 

También responde a una doble exigencia o necesidad. Desde el 

punto de vista técnico, es necesario que el gesto, para que esté bien realizado, 

parta de una colocación adecuada de todos los parámetros corporales. Es 

decir, con equilibrio de los apoyos, con las extremidades en una lógica base de 

sustentación, etc. Esta colocación va referenciada al aspecto individual del 

sujeto que realiza los modelos de ejecución. El segundo requerimiento está en 

función del papel o dictamen táctico general. Es decir, cuándo y, sobre todo, 

dónde me sitúo en el terreno de juego. 

La colocación de los jugadores en el futbolsala es requerida según 

multitud exigencias, como el balón, los compañeros, el espacio, el sistema de 

juego etc. Por ejemplo, en defensa, a cada mínimo movimiento del balón, hay 

una nueva colocación o posición de los defensores. Esto lleva consigo la 

necesidad de referenciarse continuamente en el juego, tanto en rol ofensivo 

como en el defensivo. Para ejecutar el concepto de colocación nos valemos de 

los desplazamientos. 

C- DESPLAZAMIENTO

Entendidos, como la acción de trasladarse entre dos puntos. 

Podríamos entenderlo como la parte ejecutiva de la colocación. Hay muchos y 

continuos desplazamientos en el juego: frontales, laterales, diagonales, hacia 

atrás, etc. 

Los desplazamientos no tan naturales como los frontales, es 

necesario entrenarlos en gran medida. Si los desplazamientos hacia atrás y, 

sobre todo, laterales, que son los más costosos, no son correctos, difícilmente 

podremos defender bien. 
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12.9. ACCIONES DE PUESTA EN JUEGO DEL BALÓN. 

Son situaciones de ataque en tiempo extrajuego o de sincronía 

externa, consistente en poner el balón en juego de forma favorable. 

Lógicamente se persigue una ventaja de la situación en ataque. Los países de 

habla portugués la denominan táctica estática. 

La ventaja que puede suponer una realización correcta de la 

estrategia ofensiva34, es que se vuelve en amenaza por parte del equipo 

contrario al recuperarnos el balón, normalmente en contraataque, con el riesgo 

que suponen estas situaciones. 

En los eventos importantes podemos comprobar que, cada vez 

más estas, se resuelven con jugadas a balón parado, por ejemplo, las finales de 

Copa y Liga de la temporada 1993-94. 

Analizaremos la puesta en juego del balón desde distintas 

situaciones. Estas acciones cada vez cobran mayor importancia, dado el 

aumento de efectividad, derivado de su especialización. 

Su observación metódica y sistemática, durante muchos años, y 

su estudio bibliográfico, son las fuentes de contenido de este apartado. 

También ha contribuido a que tenga mayor importancia esta 

estrategia las modificaciones últimas del reglamento, con la filosofía que 

compartimos de proteger al atacante con balón. Las penalizaciones a estas 

faltas se transforman en tiros a portería con y sin barrera, cada vez con mayor 

rendimiento. Por ejemplo, el doble penalti, además de aumentar el número de 

goles por partido, hace tener más cuidado al defensor a la hora de cometer 

falta. 

En los momentos finales del partido, la estrategia, tanto ofensiva 

como defensiva, cobra un valor de mayor transcendencia por dos motivos: uno, 

34 Aquí, la estrategia toma un sentido de tener la jugada preparada o programada de antemano 
(con supuestos entrenados), alejada del sentido de inmediatez motriz como en la táctica. 
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ya que las faltas de equipo llegan a su valor más alto al final del partido, con las 

consecuencias que ello conlleva ; y dos, ya que hay poco tiempo o ninguno 

para rectificar. 

Conceptos a tener en cuenta en la Puesta en Juego del Balón..

1-. La estrategia a balón parado ha de tener un entrenamiento 

sistemático. La precisión técnica y la destreza son capacidades a desarrollar. 

Podemos ser inferiores en juego pero no en estrategia. Esto nos puede dar 

muchas victorias a lo largo de una temporada. 

2-.Se ha de tener paciencia y pensar que puede a veces no salir a la 

primera. Es difícil de establecer el % de acierto y error para mantener una 

jugada de estas características. 

3-. Son situaciones que pretenden tomar al equipo contrario por 

sorpresa. La utilización de fintas de tiro o pase son muy utilizadas con este 

propósito. 

4-. Hemos de estudiar y estar preocupados por conocer las últimas y más 

efectivas estrategias. La observación de los equipos adversarios ayuda en este 

sentido a tomar cierta ventaja. 

5-. A veces, si la situación lo demanda, se puede utilizar un tiempo 

muerto para reorganizar una estrategia, sobre todo en situación final del 

partido. 

6.- Hay situaciones tipo, en las que, a partir de ahí, el mismo jugador 

debe seleccionar y decidir. 

7-. Los altos porcentajes de goles que se consiguen en un partido de 

esta forma, hacen aconsejable que tenga un tratamiento especial. 

8-. Como norma general, la utilización de esta estrategia está en función 

de factores tales como el tiempo de partido, los jugadores con que cuento y los 
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que en ese momento puedo cambiar para realizar la estrategia, las 

características de la competición y el marcador en ese momento. 

9-. La localización y situación en la cancha en la puesta en juego del 

balón puede ser decisiva. 

10-. Para Tolussi F. (1984), la mejor jugada es siempre aquella que es 

básica, simple y que se adapta a las limitaciones técnicas y físicas del equipo. 

La coordinación entre los jugadores debe de ser total. 

11-. En principio, las de ataque estarán fundamentadas en dos 

tendencias: 

a) De lectura de la posición defensiva, en situaciones que 

aprovechan las debilidades contrarias, ya sean de colocación, de número de 

jugadores que participan etc. 

b) Situaciones tomadas de antemano, considerando o no al 

equipo adversario. 

12-. En todas las situaciones debemos dejar bien establecido cómo y 

quiénes realizarán la transición defensiva. 

13-. En cada partido las estrategias se dan en mayor o menor medida 

según las circunstancias propias del juego. En la tabla de resultados se puede 

ver entre que máximos y mínimos por partido se han conseguido los goles 

desde la puesta en juego del balón. 

Tipos de Puesta en Juego del balón. 

a-. Saque de centro (Se) 35.     

b-. Saque neutral (Sn).          

c-. Saque de esquina. (Se).     

d-. Saque de banda (Sb). 

35 Estas iniciales o nombres abreviados se corresponden con las empleadas en las hojas de toma 
de datos y las tablas de resultados. 
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e-. Saque de faltas sin y con barrera (Fsb y Fcb). 

f-. Penalti y doble penalti (P y Dp). 

a -. Saque de centro.

Son situaciones poco tomadas en consideración. De hecho la 

mayoría de los equipos de la máxima división no las utilizan. 

Debemos de tener en cuenta que cada pase que realicemos 

aumenta el nivel de error pero también hace surgir nuevas alternativas. 

Dividiremos en función del tipo de defensa, si es individual o zonal. En 

principio, la ventaja cuando nos defienden individual, es que en cierta manera 

arrastramos a nuestro defensor en nuestros desplazamientos, dejando 

posibilidades espaciales de actuación ofensiva. En el caso de la defensa 

espacial, la sobrecarga debe de ayudarnos a romper la defensa. 

Es obligado utilizarlas en momentos estratégicos de marcador 

adverso y si resta poco tiempo para el final del partido. En este caso se 

realizará con carácter ofensivo y de forma rápida. La circunstancia opuesta nos 

dicta sacar tan sólo a jugar la posesión del balón con poco ánimo ofensivo. 

Cuando conocemos que el equipo contrario nos presiona 

rápidamente el saque, podemos hacer jugada de inicio basada en pase largo al 

punta a jugar 1x1, aprovechando la difícil y tardía ayuda larga de los 

defensores. 

Hemos de observar si el portero está adelantado o no, y si no está 

atento, para aprovechar estas circunstancias y sorprenderle. 

b -. Saque neutral.
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Es una situación que se da muy esporádicamente durante los 

partidos. Se realiza para reanudar el partido después de una interrupción 

temporal del juego, provocada por una causa no indicada en el reglamento. Si 

esta interrupción se realiza dentro del área, se pondrá en juego sobre la línea 

de área por el sitio más cercano a donde ocurrió la interrupción. Se considera 

que está en juego en el momento que el balón toca el suelo. 

Como su nombre indica, es una puesta en juego neutral, pero 

teniendo en cuenta que la localización del campo en que se realiza será de 

mayor o menor peligro para uno u otro equipo. Esta localización o situación del 

saque nos dará el carácter ofensivo o defensivo a adoptar, así como su 

intencionalidad para atacar o defender. 

La concentración, la rapidez de decisión y ejecución son las 

necesidades para hacerse con el balón. 

c-. Saque de esquina.

Situación muy favorable para realizar estrategias ensayadas y con 

altos porcentajes de aciertos. 

Creemos que una de las causas del alto coeficiente de efectividad 

es una razón que parece obvia: es una puesta en juego o saque que se realiza 

con las manos, con lo que se consigue una mayor habilidad y precisión que con 

los pies, recordando que en los campeonatos FIFA se realiza el saque con el 

pie. 

Ventajas del saque de esquina.

- Saque que se realiza con las manos. 

- Orientación de cara a la portería. 

- Proximidad a la portería. 
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- Posibilidad de recibir falta dentro del área. 

- Alto porcentaje de efectividad. 

- Aprovechamiento del concepto de sobrecarga ante la defensa de 

zonas. 

- Aprovechamiento de los rebotes y rechaces. 

- La comunicación verbal es un fundamento más, muy determinante 

para defenderse de los movimientos estratégicos ofensivos. La comunicación 

proxémica y la gestual también han de evaluarse en tales circunstancias. 

- Aprovechamiento de los jugadores altos para el juego de cabeza. 

Estas ventajas nos proporcionan, junto al momento estratégico del 

marcador, la elección de realizar un saque de esquina con intencionalidad 

ofensiva, de conservación o posesión del balón. 

Desventaja del saque de esquina.

- Menor número de atacantes en la cancha en el momento del saque. 

- Posibilidad de contraataque del equipo defensor, ya sea por 

interceptación del portero o cualquier jugador de campo. 

- Mala visión del portero ante la aglomeración de jugadores en el área de 

portería. 

- Dificultad de colocarse en defensa hombre-balón. 

- Dificultad de defender el corte por delante y por la espalda. 

- Dificultad y riesgo ante los balones divididos y rechazados. 

- Dificultad de defender el juego de cabeza de los jugadores altos. 

Los saques de esquina son ensayados una y otra vez, de tal 

forma que la complicidad sea total, ayudados por los praxemas y gestemas. En 
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definitiva, es un juego intencionado por ambas partes con objetivos claros y 

contrapuestos. 

La anticipación y el timing son las condiciones indispensables para 

tener éxito. 

No será válido el gol resultante de un lanzamiento de esquina, a 

menos que el balón haya sido tocado por un jugador, exceptuando el portero. 

Son 5 segundos el tiempo de que dispone el jugador para efectuar el saque 

desde que toma posesión del balón. 

d -. Saque de banda.

Cuando el balón atraviesa enteramente las líneas laterales, sea 

por el suelo o por el aire, su retorno a la cancha se hará mediante un 

lanzamiento con las manos desde el lugar exacto por donde salió el balón, en 

cualquier dirección y por un jugador del equipo contrario a aquel que lo tocó por 

última vez. 

De un lanzamiento lateral, no podrá ser logrado gol directamente; 

debe de ser tocado, por lo menos, por un jugador que no sea el portero. 

La proximidad a ambas esquinas hace que tengan el mismo 

concepto que el anteriormente estudiado saque de esquina. 

El resultado y el tiempo que resta para terminar el partido pueden 

aconsejar realizar un planteamiento con intencionalidad de gol o de solamente 

tomar posesión de la pelota. 

La proximidad de la defensa dificultará en mayor o menor medida 

la recepción del balón. Los desmarques, los cambios de posiciones y de ritmo 

ayudan ante las defensas agresivas. 
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La recuperación de balón a partir de la defensa del saque de 

esquina es una ocasión inmejorable, ya que se apoya en el menor riesgo, en la 

defensa en línea de pase y en la superioridad numérica. En este caso, las 

defensas se hacen con menos ayuda, restringiendo los espacios al atacante y 

en anticipación, para robar el balón y salir en contraataque. Da mayor resultado 

contra equipos pobres técnicamente. La defensa presionante en situación de 

último hombre es idónea para este planteamiento. 

Tanto en el anterior saque como en éste de banda, el árbitro no 

hará sonar el silbato para poner el balón en juego, dándonos la posibilidad de 

coger por sorpresa a la defensa. 

La antireglamentaria ejecución del saque se penaliza con el saque 

por parte del equipo contrario. 

Si se lanza un saque de banda contra la portería propia y el balón 

es tocado por cualquier jugador, incluido el portero, antes de entrar a gol, será 

válido el tanto. 

e -. Falta sin barrera.

A partir de la señalización de la 6a falta acumulativa de equipo, se 

lanzarán las faltas sin barrera. En este apartado excluimos los lanzamientos de 

12 metros o doble penalti. 

La distancia y el ángulo a portería son elementos externos 

correlacionables con la efectividad. Otros elementos propios del lanzador serán 

la potencia, la colocación y el engaño, que estarán en función de las 

características de la situación y colocación del porter en el momento del 

lanzamiento. 

Estas acciones individuales realizadas con zona restringida, 

tienen mucha carga de responsabilidad y tratamiento psicológico, sobre todo si 

es al final del partido y con marcadores igualados. Se explica así los fallos en 
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estas circunstancias, aparte de la intervención defensiva del portero o las 

circunstancias de competición que presionan al realizador de la falta. Estas 

situaciones tan particulares nos explican que por mucho que se ensayen en el 

entrenamiento, los rendimientos nunca será igual que en condiciones de 

partido. 

Esta oportunidad de lanzar sin barrera y con zona restringida, 

estará correlacionada con el nivel de juego ofensivo, capaz de provocar las 

faltas técnicas acumulables para conseguir cuanto antes estas faltas 

ventajosas. 

La defensa de las faltas sin barrera corresponde, en primer lugar 

al portero. La actuación de éste es definitiva en todos sus términos, ya sea por 

la colocación, por las decisiones a tomar en la intervención, etc. 

En segundo término, corresponde defender los posibles rechaces 

al resto de defensores, interponiéndose a la ofensiva, respetando la zona 

restringida. 

Con ocasión de la ejecución de estas faltas, exceptuando el 

portero, todos los juegadores deberán estarán colocados fuera de la zona 

restringida y fuera del área, con los defensores a una distancia mínima de 5 

metros del balón, sin poder situarse en la zona de carrera del ejecutor de la falta 

ni impedir en forma alguna su ejecución. 

Los jugadores de ambos equipos podrán entrar en la zona 

restringida una vez que el balón esté en juego. 

f-. Falta con barrera.

Reglamentariamente, en cada uno de los periodos de juego, se 

permite  incurrir en  cinco faltas acumulables con derecho a formación de 
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barrera de jugadores. Las faltas técnicas se sancionarán con un tiro libre, 

mediante el cual directamente podrá marcarse un gol. 

Cuando se señale una falta sancionada con tiro libre con derecho 

a formación de barrera, el árbitro ordenará con el silbato la ejecución del 

mismo, disponiendo de cinco segundos para sacar o solicitar la distancia 

reglamentaria de la barrera. Si se solicita distancia al árbitro, ningún jugador del 

equipo contrario podrá aproximarse a menos de cindo metros del balón, hasta 

que el mismo esté en juego. 

Las faltas con barrera son especialidades ofensivas estratégicas, 

muy definidas, con el objetivo de mantener la posesión o con intencionalidad 

ofensiva. 

La eficacia del saque depende de muchos factores, tales como el 

n° de jugadores en la barrera, la colocación y situación de ellos y del 

guardameta, la de los jugadores libres, así como de la propia estrategia de la 

ofensiva. 

Lo primero que debemos de hacer antes de nada, es saber si nos 

defienden en zonas o nos van a seguir al hombre cuando cortemos con algún 

jugador. Esto lo podemos testear con una finta de corte previo al saque o en los 

5" de que disponemos para sacar la falta. No debemos de precipitarnos y leer 

bien la defensa. La regla de "cuánto más simple mejor" es, en este caso, aún 

más obligatoria de cumplir. 

Hay multitud de jugadas preparadas, pero al final el que la ejecuta 

tiene su propia decisión. Una buena norma es, después de testear la situación, 

aprovechar los huecos y defectos de forma directa. 

Normalmente hay especialistas con experiencia que resuelven las 

faltas aprovechando todas las circunstancias, tanto propias como del equipo 

contrario. 

g -. Penalti.
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Es la falta a balón parado por antonomasia, la más decisoria. Ya 

conocemos que el penalti es un tiro libre directo, cuyo saque se efectúa desde 

la distancia de 6 metros, con el resto de los jugadores, a excepción del portero, 

a 5 metros del ejecutor. El guardameta contrario deberá permanecer sobre su 

línea de meta, entre los postes del marco, sin mover los pies hasta que el balón 

esté en juego. 

La duración de cualquiera de los periodos deberá ser prorrogada 

para permitir la ejecución de una pena máxima, doble penalti o de un tiro libre 

sin barrera, una vez agotado el tiempo reglamentario. 

“En cada partido cada equipo debe de tener designado el 

especialista y su sustituto, que será el mejor lanzador con sangre fría ". Tolussi 

C. pag 108.36 

Cada jugador puede tener su mejor método para realizar la pena 

máxima, pero hay dos condiciones a cumplir: una el entrenamiento; y dos, la 

autoconfianza de estar convencido de su eficacia. 

Para mayor comprensión, no vamos a anteponer las acciones ni 

del portero ni la del ejecutor, dada su simplicidad de planteamiento y su 

dependencia de la actuación entre ambos. 

La escasa bibliografía de ciertos aspectos puntuales, como la del 

penalti en el futbolsala, hace necesario tener en cuenta a autores del fútbol, con 

la consiguiente posibilidad específica y muy puntual de transferencia. 

Vázquez S. (1985) considera que, para tener mayores 

posibilidades de parar un penalti, se debe de realizar un análisis de los 

estímulos dados por el atacante: 

* Detectar en la fase previa la lateralidad, por su posición con respecto al 

balón. 

36Sin año de edición. 
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* Si la carrera es lenta, casi con toda seguridad golpeará con el interior y 

el lanzamiento será con precisión, mientras que si es progresiva lo hará con el 

empeine o la puntera, resultando un tiro con mayor velocidad. 

Todo ejecutor que intente modificar su gesto-tipo, rompe su poder 

ofensivo y su nueva estructura será deficitaria en la ejecución del penalti. 

* Conocidos y analizados cada uno de los estímulos, el portero reducirá 

el grado de incertidumbre que se da en el penalti. 

De acuerdo con la información que recoja en esta fase de 

observación previa, el portero, apoyado en la práctica, en la experiencia cogida 

en los entrenamientos y partidos, opta por una de las tres decisiones de: irse a 

un lado, quedarse quieto o intuir el remate. 

Con este planteamiento se puede tener o no éxito, pues el 

lanzador pasa por el mismo proceso y de ahí que el planteamiento teórico 

individual táctico puede tener o no resultado positivo. En definitiva, es un juego 

intencionado de engaños y fintas. 

Durante la ejecución de un penalti se establece una especie de 

combate psicológico, que sobre todo el portero trata de aprovechar para 

desequilibrar mentalmente, con perdida de atención y concentración, lanzador, 

habiendo muchas anécdotas al respecto. 

El portero no debe de quedarse quieto en un sitio. Aunque no 

existe norma contrastada, debe de cambiar de posición retardando el tiro, 

creando confusión y duda en el encargado de realizarlo. 

Las opiniones de diferentes autores al hablar del portero, 

coinciden en considerar la opción de tirarse a un lado u otro, previsto con 

anterioridad, como la más controvertida. 

Raya.A. 1990 argumenta que, por parte del ejecutor, es más fácil 

lanzar al lado contrario de la pierna ejecutora. 
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La gestémica y praxémica son parte de la toma de información por 

parte de ambos actores, el portero y el lanzador, a la hora de tomar decisiones 

de actuación de cara a la ejecución del penalti 

Sólo cabe reseñar la defensa del penalti por parte del resto de 

jugadores en defensa, cerrando el rechace para anteponerse a la ofensiva. 

h -. Doble penalti.

A partir de la señalización de la sexta falta acumulativa de equipo, 

todas las faltas técnicas que se produzcan a una distancia superior a los 12 

metros de la linea de fondo de la portería del infractor, se lanzarán desde la 

línea de doble penalti, sin barrera. 

Por ser a una distancia fija, el entrenamiento produce verdaderos 

especialistas. 

Este número de lanzamientos, tiene correlación positiva con el tipo 

de juego ofensivo provocador de faltas acumulativas. Cuanto antes lleguen 

estas faltas, más posibilidad de gol tendremos. Esta falta acumulativa de equipo 

ha hecho que las defensas tengan quizás más cuidado a la hora de defender. 

Los conceptos de actitud, colocación, tiempo de desplazamiento, 

etc, se rigen por lo descrito anteriormente en el penalti, con la consideración a 

favor del portero de la distancia. 

Como en los casos anteriores y como principio general defensivo, 

los jugadores deben de interponerse a la ofensiva en los posibles rechaces, 

colocándose en anticipación, cerrando a los jugadores atacantes para impedir el 

posible remate. 
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12.10. SISTEMAS DE DEFENSA. 

Metodológicamente, interpretamos la defensa, como una parte del 

juego a tratar igual que el ataque. Esta faceta de los jugadores está presidida 

por los términos de contracomunicación de oposición /colaboración. 

Hay factores que son necesarios tener en cuenta a la hora de 

definir las defensas. 

1-. Espacio sociomotor defensivo. 

2-.La intensidad defensiva. 

3-.La responsabilidad del tipo de defensa o marca. 

1.-Espacio sociomotor defensivo

Es el espacio sociomotor donde se realiza la defensa. 

Definimos un espacio sociomotor de 4 / 4 (toda la cancha), 3/4 de 

cancha, 1/2 de cancha y 1/4 de cancha. Este espacio sociomotriz. a defender 

proporcionalmente por los jugadores de campo y el portero, lo podemos ver 

más claramente en el siguiente: (cuadro 19). 
 

Tipo de Defensa Total de espacio def T / 4 defensas T / 5 (4 + p) T-ap / 4 

4/4 40 x 20 = 800 m2 200 m2 40 m2 181,37 m2 

3/4 30 x 20 = 600 m2 150 m2 30 m2 131,37 m2 

1 ¡2 20 x 20 = 400 m2 100 m2 20 m2 81,37 m2 

1 /4 15x20 = 300m2 75 m2 15m2 56,37 m2 

Cuadro n° 19. Espacio sociomotriz (en metros cuadrados) en función del tipo de defensa. 
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* def = defensivo. 

* ap = equivale al área de portería. 

* 5 =  4 jugadores de campo (rol de jugador de campo) + portero (rol jugador 

portero). 

* El área de portería tiene una superficie de 74,52 metros cuadrados. El portero 

infringe el reglamento si juega fuera de esta área. 

Los diferentes espacios sociomotrices defensivos según el cuadro 

anterior serán: 

T/4 = espacio total repartido entre 4 defensores de campo. T/5 (4+p) = espacio 

total repartido entre 4 defensores y el portero. T-ap / 4 = espacio total menos el 

área de portería repartido entre 4 defensores. 

Estimamos que la defensa tiene mucho que ver con el espacio 

sociomotor a cubrir. A más espacio sociomotor a defender, más dificultad y 

riesgo para la defensa y, sobre todo, para las ayudas y coberturas. 

Este consideración nos puede llevar a pensar que la mejor 

defensa será aquella que menos espacio individual tenga cada defensor, pero 

también tiene varios impedimentos como son la peligrosidad de los tiros 

cercanos a portería, el tapar la visión al portero, los rechaces cortos que quedan 

libres, etc. 

2.- Intensidad defensiva.

La defensa, según su intensidad, puede ser de fuerte y media 

presión. Consideramos que esta presión puede ejercerse tanto sobre el jugador 

poseedor del balón como sobre el resto de los atacantes. 

No obstante, más adelante veremos situaciones de defensa con 

respecto al resto de los atacantes. 
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Estos diferentes niveles de presión se utilizan según criterios 

estratégicos, que marcará el entrenador. Algunos de ellos pueden ser más 

claros que otros, como por ejemplo si se va atrás en el marcador y resta poco 

tiempo o se han completado las faltas de equipo, etc. 

3.- La responsabilidad del tipo de defensa o marca.

Diferenciamos la responsabilidad de la marca si es individual o de 

asignación, y de la espacial o zonal. 

La importancia que los diferentes autores dan a la defensa es 

grande. Por ejemplo Ruíz Díaz. A. (1991) pag 10 - 11. “Le doy más importancia 

al aspecto defensivo, apoyado en una fuerte preparación física, sin una fuerte 

preparación física no puedo fundamentar mi juego. ". 

Para Araujo.A.E (1991), pag 12 - 13, "debemos de entender la 

defensa como elemento fundamental dentro del juego. A los jugadores en 

defensa es más difícil mentalizarles, y es necesario usar la mejor motivación 

para ello.". Continúa el seleccionador de Brasil apostillando: "me gusta más el 

ataque, pero hoy en día no se puede despreciar la defensa, así que entreno el 

mismo porcentaje de tiempo ambos. " 

En la observación realizada para el presente estudio sólo se pudo 

encontrar un equipo que realizase una defensa de zonas "clara", durante 

tiempo suficiente y no de forma coyuntural, utilizando un espacio sociomotor 

defensivo de medio campo. 

En contraposición a lo dicho anteriormente y a semejanza, por 

ejemplo, con otros deportes en niveles inferiores de juego, la defensa de zonas 

en 1/4 de espacio sociomotor defensivo es casi la defensa básica. Este 

argumento se puede entender, dado que en un principio y según su exigencia, 

la defensas espaciales o zonales pueden resultar más fáciles y, en un principio, 

dar más rendimiento. 
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Creemos que hay en este aspecto un gran campo de 

investigación, ya que se dan los condicionantes necesarios para que las 

defensas zonales y zona press den rendimiento. 

Ya hemos indicado que, para defender la puesta en juego del 

balón, se utiliza de forma generalizada la zona, lo mismo que para defender las 

situaciones de inferioridad numérica, lógicamente. 

Selección del Sistema defensivo.

La elección de una defensa puede ser la causa de ganar un 

partido cuando no hemos estado muy acertados en ataque. Es pues corriente 

que los entrenadores tengan cuidado extremo a la hora de elegir qué tipo de 

defensa es la adecuada para sus jugadores. 

Para la temporada, debemos de tener preparadas varias 

defensas, sobre todo para cuando vamos perdiendo y debemos de remontar. 

Esta suele ser algún tipo de presión. Algunos factores a tener en cuenta en la 

elección de la defensa serían: 

1. La filosofía defensiva y conocimiento del entrenador. 

2. La habilidad defensiva de los jugadores. 

3. El tipo de competición. 

Competencias de las Defensas de Equipo.

1. Los jugadores deben de tener deseo de defender. 

2. Los jugadores deben de tener un buen equilibrio defensivo y buen 

movimiento en el juego de pies. 

3. Todos los jugadores del equipo debe de mantener   siempre una 

correcta posición defensiva. 
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4. Establecer  las   responsabilidades   individuales  y  colectivas   para 

conectarlas con las del ataque. 

5. Comunicación defensiva. 

6. Marcar claramente las responsabilidades en los rechaces. 

7. Condición física 

1. Deseo.

Los jugadores deben de querer o tener deseo de hacer las cosas 

bien en defensa. Estamos convencidos de que la mayoría de los jugadores 

prefieren jugar en ataque que en defensa. De ahí nuestro refuerzo 

compensatorio necesario por parte del entrenador para alcanzar el tono 

defensivo necesario. 

La prensa y, en general, el público, siempre incentiva más la labor 

del ataque. Pero es necesaria la motivación adecuada para buscar ese 

equilibrio entre el ataque y la defensa. 

A veces decimos que la defensa es más regular que el ataque, 

sobre todo en las ligas de larga duración. Por ello suele ser un planteamiento 

correcto y efectivo el asentarse en un correcto trabajo defensivo. 

Pensamos que la colectividad y el juego en equipo son todavía, si 

cabe, mayor en defensa que en ataque. 

2. Equilibrio defensivo y trabajo de pies.

Un jugador que no guarde un equilibrio defensivo, poco resultado 

nos va a proporcionar. No vale descansar en defensa ni tomar una posición 

erguida, ya que el ataque está leyendo permanentemente la defensa para 

aprovechar el más mínimo error. 
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El trabajo de pies debe de ser muy rápido para contrarrestar la 

posesión del balón o su intención, que en principio es sólo conocida por el 

poseedor del balón. 

El trabajo de pies en los desplazamientos defensivos laterales y 

hacia atrás es de los aspectos más básicos y, a su vez, definitivo. 

3. Constante posición defensiva.

La posición básica defensiva debe de mantenerse durante todo el 

tiempo defensivo y en ambos lados de la cancha, sobre todo en el lado fuerte. 

Es necesario el trabajo de los cuatro jugadores de cancha y del portero. 

4. Establecer las responsabilidades para conectarlas con el ataque.

Todos los jugadores deben tener bien establecidas sus 

responsabilidades en defensa y, en caso de obtener posesión, desdoblarse al 

ataque lo más rápidamente posible. 

5. Comunicación defensiva.

La comunicación verbal en defensa es primordial para 

contrarrestar los movimientos ofensivos. El portero y los defensores más 

atrasados pueden, desde esa posición, dirigir a la defensa. Deben de pedir 

ayuda, avisar de un bloqueo, pedir paso, cambio, etc. 

El hecho de hablar en defensa no es un acto automático, es 

necesario entrenarlo y ser requerido continuamente por el entrenador. Los 

gestos y la proxémica son otras formas de comunicarse. 
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6. Marcar claramente la responsabilidad en los rechaces.

Es una responsabilidad que en ocasiones no está muy definida y 

es fácil que se vaya diluyendo, al distraerse el defensor y focalizar sólo al balón 

y no al jugador. 

Si esta faceta no está bien definida a priori, estos rechaces 

pueden ser aprovechados por los atacantes, que suelen estar de cara al balón, 

en contraposición a los defensores. 

7. Condición física.

Si es importante para el ataque, lo es aún más, si cabe, para la 

defensa. Podríamos decir que casi es condición intrínseca. 

Difícilmente podemos ser fuertes en defensa, en los 

desplazamientos o deslizamientos defensivos, sin un sistema muscular efectivo 

que sea capaz de mover las palancas óseas. 

Cuanto mayor sea el espacio sociomotor defensivo, mayor es la 

necesidad de condición física, representada por las variables necesarias de 

resistencia, velocidad y fuerza. 

12.10.1. Defensa Individual. 

Es la defensa principal o básica. Es la defensa por antonomasia. 

La responsabilidad es de jugador a jugador, y no del espacio. Es más versátil 

que la defensa zonal. 

Es la autentica defensa, ya que la defensa en zonas hay autores 

que la contemplan sólo como recurso. 
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Si bien cada entrenador tiene su propia interpretación y valora a 

su manera los diferentes conceptos, dándoles a cada una su importancia, 

podemos ver posibles ventajas y desventajas de la defensa individual. 

Ventajas:

1. Mediante las asignaciones específicas podemos   ajustar   más las 

marcas y sacar mayor provecho. 

2. Permite realizar una defensa más agresiva. 

3. Permite realizarla en cualquier espacio del campo. 

4. Responsabiliza mejor los cierres del rechace. 

5. Posibilita recuperar el balón más rápidamente, lo que es obligado 

sobre todo con marcador adverso. 

6. Puede no permitir el juego ofensivo si es muy agresiva. 

Desventajas:

1. Requiere una condición física de cada jugador muy completa. 

2. Es susceptible de caer en los bloqueos. 

3. Las ayudas defensivas pueden ser difíciles de realizar. 

4. Provoca espacios libres. 

5. Se suelen cometer más faltas técnicas. 

Construcción de una Defensa Individual.

La defensa individual en este caso estará referida según el 

espacio sociomotor a aplicarse, sobre todo en las defensas amplias, como las 

defensas en 4/4 o 3/4 de campo. 
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Analizaremos los factores más decisivos a la hora de construir la 

defensa. 

A.- PRESIÓN SOBRE EL BALÓN.

Es la piedra angular de toda buena defensa. Debemos estar en la 

línea balón, es decir, entre el balón y la portería. Pasa por el principio de no 

dejar jugar al atacante y se consigue con: 1o condición física, 2o con actitud y 

posición defensiva continuada y 3o con agresividad, tanto posicional como de 

tensión defensiva. 

El constante trabajo defensivo de guardar la distancia al balón, 

para que el jugador que lo posee no piense ni haga lo que quiera y sí lo que 

pueda, debe de ser un principio a guardar constantemente. 

Es la forma de controlar al ataque. La buena presión sobre el 

balón lleva a realizar malos pases, conducciones y tiros a portería. 

B.- QUE EL JUGADOR BALÓN NO AVANCE.

Hemos de conseguir un trabajo de pies resistente y veloz, de tal 

forma que reaccionemos rápidamente. 

Aquí debemos de aprovechar la lateralidad del jugador atacante 

con balón (diestro o zurdo) y la orientación de espalda a nuestra portería, 

pudiendo presionar el balón y realizar2x1. 

Debemos de mantener la máxima concentración hacia el balón, y, 

una vez agotadas las posibilidades anteriores, todo el equipo sabe que ha de ir 

hacia las bandas, hecho este fundamentado en que: 

a) no queremos que las defensas se rompan por el centro 
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b) nuestro planteamiento colectivo se enfoca en la ayuda permanente al 

defensor del jugador con balón, desde el centro y que 

c) los lanzamientos a portería se realicen desde las bandas, quizás con 

menor porcentaje de aciertos que desde posiciones centradas. 

Para ello, no damos ventaja de espacios al ataque, y realizamos 

esta defensa desde todo el campo o en 3/4. Esto puede posibilitar varias 

ventajas: 1o, tener que atacar en salida de presión del equipo contrario; 2o, 

mantener muy lejos el balón de mi portería; 3o, el robo de balón, si lo logramos, 

se realiza con posición inmejorable para el contraataque; y 4o, nos permitiría 

llevar la iniciativa del juego. 

Este "no avance" del balón lo podemos conseguir con: 1o presión 

individual, sin cambios o, 2o, con zona-presionante con cambios defensivos 

(ante cruces y cambios de posiciones de atacantes). Esta segunda opción es la 

mejor y más económica para Ruíz Díaz.A. (1992) y Araujo.E.A. (1991) 

C- AYUDA Y COLABORACIÓN EN LA OPOSICIÓN.

Esta defensa está fundamentada en la   ayuda y recuperación, 

ya sea : 

1o Sin cambios 

2o Con cambios automáticos. 

3o Con rotaciones de varios defensores. 

Esto sólo es posible con la comunicación verbal. La defensa sin 

cambios de jugadores es más difícil y lleva consigo la ventaja de poder estar 

permanentemente adaptada. Los cambios solucionan la rapidez de la defensa, 
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solicitados por el más atrasado de los defensores. Las rotaciones defensivas 

permiten ajustar de nuevo la defensa, teniendo que realizarse con un timing 

preciso. 

D.- DEFENSA AL JUGADOR SIN BALÓN.

Se trata de desarrollar el rol ayudante, en defensa sobre el rol 

compañero. Mantendremos el principio de que el balón, el defensor, y su 

atacante, cercanos a la línea del primer pase, no lo culminen. De esta manera, 

en principio, los alas no recibirán, y al punta lo defenderemos por delante. 

Hemos de tener presente que, a cada movimiento del balón, la 

posición de todos los defensores también cambia. 

A veces nos interesa, en situaciones muy especiales, sobremarcar 

a un jugador, intentando que no reciba. Para ello, utilizamos la defensa cara a 

cara, aún perdiendo de vista el balón. 

En definitiva, mantenemos el triángulo defensivo constantemente 

y con mayor o menor presión, según diferentes conveniencias estratégicas, 

individuales y colectivas. 

Defensa de Situaciones Grupales.

Hemos de especificar que la defensa, casi en la totalidad de las 

ocasiones, va una fase retrasada, dependiendo del ataque, debido a que la 

intencionalidad del juego la marca la posesión del balón. 

El primer principio de la defensa es robar el balón, lo que 

conseguiremos debido a: 

- Fallo del atacante. 

- Fallo del compañero. 
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- Violación cometida al reglamento por parte atacante. 

- Acción defensiva. 

También conocemos que el nivel técnico de todos los atacantes 

no es igual, y podemos seleccionar a quien es más fácil o menos difícil robar el 

balón. 

No todos los espacios son igual de idóneos para hacerse con el 

balón, pero las esquinas y la colocación del poseedor del balón de espaldas 

pueden serlo. 

Debemos de estar seguros a la hora de tomar el balón, ya que si 

no, perderíamos posición y equilibrio defensivo, quedándonos en situación muy 

desfavorecida. 

La colaboración y situación en el campo es fundamental, y las 

defensas actuales se apoyada cada vez más en ello. 

Las comunicación ya sea verbal, gestual o praxémica, ayuda en la 

acción defensiva. La motivación y el deseo, junto con las acciones defensivas 

que vamos a analizar a continuación, pondrán el resto a la hora de defender. 

Defensa de la pared.

Lo mejor es que el atacante no reciba. Para ello podemos 

defender por delante o en tres cuartos. Ya sabemos que para hacer esto 

debemos de contar con ayudas rápidas y rotaciones. Si el atacante recibe, nada 

más realice el pase hemos de saltar hacia el balón. 

Tomamos la precaución de no separarnos demasiado del balón. 

Colocamos el cuerpo entre el atacante y el balón, con el objetivo que no nos 

corte por delante y no reciba. Si el atacante se separa del defensor, este estará 

atento para situarse cerca de la línea de pase. 
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Defensa del desmarque.

Es lo mismo que decir defensa al jugador sin balón o compañero. 

Lo más importante es no dejar recibir y para ello: 

- El defensor del atacante estará presionando. 

- Jamás nos deberá el atacante (rol compañero) cortar por delante 

(mantener la pierna adelantada respecto al defensor). En el caso de hacerlo por 

detrás, hay que mantener la distancia correcta. 

- Siempre debemos de mantener el triángulo atacante-defensor-balón. 

Mantener la agresividad posicional constante. 

- Guardar la distancia a la linea de pase y al atacante, teniendo en 

cuenta los movimientos de despegue y cambios de aceleración. 

- Esta defensa al atacante sin balón se realiza sin perjuicio de la ayuda 

al balón. 

Defensa de la diagonal y paralela.

Se defiende como la defensa de un corte (diagonal y paralela). Se 

ha de recorrer toda la trayectoria pegado al atacante, cerrando el ángulo de 

recepción, no dejando que se coloque delante y de cara al balón. En la medida 

que el compañero-balón se aleje del mismo, nosotros también lo haremos (en 

menor cuantía y sin perder la posibilidad de la ayuda defensiva), siempre y 

cuando el atacante balón esté presionado. Hemos de tener cuidado con los 

pases bombeados: 

Estar colocado en línea de pase o muy cerca de ella, para impedirlo. 
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- Tener cuidado y estar alerta con el movimiento de despegue rápido o la 

parada súbita, que en cualquier momento puede realizar para recibir. 

- Una variante consiste en empezar la diagonal o paralela y, de repente, 

volverse de cara y delante del defensor hacia la recepción del balón. 

Defensa de los cruces.

Cuando se realiza un cruce por delante de la defensa hay dos 

posibilidades: cambiar o seguir con los mismos jugadores o pares. Si no 

queremos cambios por la causa que fuere, los defensores deben de estar 

atentos y cruzarse a la vez que los atacantes. Esta es una solución difícil, y es 

necesario coordinarla muy bien y si no, utilizar la segunda posibilidad del 

cambio. 

Si realizáramos cambios, el jugador más retrasado lo solicita con 

la voz y se realiza de forma rápida y automática. 

Si no queremos cambios, el proceso es el siguiente: primero, se 

realizará un aviso verbal diciendo por que lado viene el bloqueo, para hacer la 

primera ayuda saltando hacia el balón, con el fin de que le de tiempo a pasar al 

defensor. Este defensor podrá pasar a) por encima, b) de 2o jugador y c) de 

último jugador. 

Normalmente en los bloqueos indirectos se realizan cambios o se 

pasa de 2o o 3o jugador. 

Defensa de la interposición o pantalla.

El defensor debe de luchar siempre por que no le ganen la 

posición, el aviso de los compañeros es importante. 

No debemos de dejar que el atacante se nos coloque delante 

realizando una pantalla a su compañero, mediante la anticipación. 
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Defensa de la división ofensiva y doblar el balón.

- Debemos de tener claramente distribuida la responsabilidad espacial 

de cada defensor. 

- Nunca entrar o defender dos jugadores al atacante (excepto en el 2x1). 

- En caso de ayuda, dos soluciones: 1a la recuperación rápida del 

defensor y 2a la rotación de dos, tres o hasta los cuatro jugadores. 

-La defensa se meterá en la línea de pase en caso de que doblen el 

balón, ya sea hacia dentro o hacia fuera, para su recuperación. 

Defensa de la tijera, triángulo, y cortes sucesivos sobre el pivot.

Se ha de tener en cuenta la defensa de los cortes y bloqueos ya 

analizados. En estos casos la coordinación de los defensores en las diferentes 

actuaciones es básica. Un orden de prioridades defensivas, al decidir sobre 

cada actuación, podría ser: 

- Primero defenderemos la penetración. 

- Segundo, los pases interiores. Tenemos que   cerrar el centro para 

impedir los pases centrales o interiores. 

- Tercero, los lanzamientos lejanos a portería. 

12.10.2. Defensa Individual en Todo el Campo. Presión Defensiva. 
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El término de presión defensiva se utiliza para no dejar pensar, ni 

hacer al ataque, que no tome su iniciativa y cometa errores. En definitiva, la 

defensa intenta controlar el ataque o al equipo con posesión del balón. 

La distancia defensiva a los atacantes se reduce en esta defensa, 

convirtiéndose en una amenaza para el ataque. El acercamiento a la línea del 

pase igualmente decrece, siendo el objetivo prioritario el hacerse con la 

posesión del balón. Es una agresividad posicional constante, por todos los 

defensores. 

Se realiza sobre todo en tres situaciones claras. Primera, para dar 

la vuelta al partido en poco tiempo o cuando se es superior al equipo contrario. 

Segunda, para romper el ritmo al equipo contrario o cuando tu nivel de condición 

física es superior. Y tercera, para cambiar e imponer el ritmo de juego defensivo. 

Es una defensa colectiva en el sentido de que todos los 

jugadores deben de cumplir su misión estrictamente, ya que si no, como son 

defensas de riesgo se vuelven débiles por el gran espacio a cubrir. 

Las posibles ventajas podrían ser:

1.- Su carácter sorpresa puede ser uno de los puntos fuertes. 

2.- El robo de balón, si se consigue, permitiría una posición idónea para 

atacar. 

3.- La lucha por el espacio desde el principio hace mantener el balón 

lejos de nuestra área de peligro. 

4.- Unida al contraataque pueden hacer un ciclo de juego muy 

interesante para dar la vuelta a ciertos tanteos desfavorables. 

5.- Debemos de conocer las formas de salida de presión del adversario 

en la medida de lo posible, para actuar en consecuencia. 
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6.- De cara al aprendizaje y entrenamiento, la acotación de espacios y 

trabajo por partes puede ser una buena metodología. 

7.- Es buena para alternarla con otros tipos de defensas. 

8.- Es ideal de aplicar en las primeras edades, para mantener el interés 

en la defensa. 

Las posibles desventajas podrían ser:

1.- Demasiado campo a cubrir, con el consiguiente riesgo al dar tanto 

espacio al atacante. 

2.- Requiere una buena condición física. 

3.- Tener mínimo 8 jugadores de campo para realizar los cambios. 

4.- Si el adversario realiza buenas salidas de presión es difícil de apicar. 

5.- Es necesario entrenarla mucho. 

6.- La ayuda defensiva se reduce y la defensa se hace muy vulnerable. 

Defensa Individual en Medio Campo.

Tiene casi los mismos principios que la defensa anterior, con las 

siguientes ventajas: no requiere tanta condición física ni número de jugadores a 

emplear, debido al menor número de metros por cada defensor. 

Con esta defensa, el cierre de la diagonal del centro cobra aún 

más importancia si cabe. 

La proximidad del balón a la portería, la defensa del lanzamiento 

y la posibilidad de cometer faltas cercanas al área de portería, son las mayores 

desventajas de esta defensa. Esta situación se agrava por la poca visibilidad 

del portero, debido a la acumulación de jugadores delante de él. 

También los posibles rechaces de balón crean dificultades a la 

defensa, que está en muchas situaciones orientada de espaldas a portería. 
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Defensa Individual en Un Cuarto de Campo.

Es la misma defensa que la vista anteriormente, sólo que cede 

más terreno, bien con intencionalidad propia o por imposición del equipo 

contrario, debido al empuje ofensivo. 

Son situaciones de riesgo, por su proximidad a portería, ante los 

lanzamientos, por la poca visibilidad del portero y la posibilidad de hacer falta 

tan próxima a portería. En este último caso, se agrava aun más si hemos 

alcanzado las faltas de equipo. 

La ventaja defensiva es debida a los pocos metros o espacio a 

defender, y el cierre del centro, sobre todo si hay colocado un punta más ó 

menos estático en esa posición. 

También la salida al contraataque se ve favorecida, por el máximo 

de espacio libre que queda por delante. 

Defensa de Salto y Cambio.

Son defensas bastante poco utilizadas. Consisten en defender 

individualmente y esperar situaciones en que se pueda saltar por sorpresa hacia 

el jugador con balón, para interceptar o provocar un mal pase. Automáticamente 

se produce un cambio de jugadores en defensa entre el jugador que ha saltado 

y el que queda libre. Los dos restantes compañeros están pendientes para 

realizar una ayuda defensiva si hiciera falta. 

Se puede realizar sobre el pie débil37, forzando al poseedor del 

balón a que realice un mal pase. 

37[0] Pie débil es el pie que posee peor control y respuesta al atacante. Casi todos los jugadores 
poseen una lateralidad definida y un lado fuerte y uno débil. 
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Debemos de ser consecuentes y seleccionar las situaciones de 

salto o intención de robar el balón. Una buena posición para saltar se produce 

si da la espalda al ataque. Debemos de saber en todo momento cual es la 

pierna de apoyo, para saber por donde puede salir. 

Es una defensa de cierto riesgo, que se suele realizar sobre el 

peor atacante en recursos técnicos. Su utilización no es frecuente y tiene la 

peor desventaja en tener que realizar cambios en defensa con el consiguiente 

desajuste de las asignaciones. 

Se utiliza en situaciones de cierta urgencia para robar el balón, 

sobre todo en finales de partido, cuando el resultado es adverso. 

12.11. DEFENSA EN ZONAS. 

La defensa en zonas, se define cuando la responsabilidad de los 

jugadores es espacial. Hay una asignación de un cierto espacio o área 

previamente establecido. En este caso, tenemos la atención centralizada en el 

balón y en el área que debemos de defender. Son muy empleadas en la 

iniciación y en equipos de no muy alto nivel 

Aún con el riesgo de que algunas de las siguientes ventajas y 

desventajas no sean enteramente compartidas, se relacionan a continuación 

los siguientes principios. 

Principios.

.- Los jugadores deben de ocupar rápidamente su posición, realizando 

una correcta transición defensiva. 
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.-   Hablar   en   los   cortes   y   sobrecargas   ofensivas,   realizando   las 

adaptaciones defensivas necesarias. 

.- No deben de dar en ningún caso la espalda al balón. 

.- Debemos de enfocar nuestra atención en el   balón y en el atacante 

que en ese momento está en nuestra área de responsabilidad. 

Nunca   dos  jugadores   defendiendo   al   balón.   Distinto  es   que 

realicemos 2x1. 

.- Cuando un jugador corta hacia el balón por la zona, el defensor debe 

de hacerlo individualmente hasta que se aleje y pueda recibir el pase. 

Ventajas de la defensa de zonas.

1. Protege al máximo el área de portería. 

2. Buena ante equipos que no tienen buenos tiradores de media y larga 

distancia a portería. 

3. Frecuentemente, se cometen menos faltas técnicas. 

4. Se realiza un desgaste físico menor. 

5. La   defensa   de  zonas   nos   permite   salir  al   contraataque  más 

fácilmente. 

6. Defendiendo zonas se cierran mejor los rechaces. 

7. Se protege mejor el centro de la defensa, impidiendo que el balón 

llegue al punta. 

8. Puede minimizar los errores técnicos de un jugador. 

9. Es relativamente fácil de enseñar y aprender. 
 

10. Los jugadores más lentos prefieren mejor una defensa en zonas que 

una individual 

11. Buena para defender los aclarados ofensivos. 

Desventajas de la defensa de zonas.
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1. Es débil ante buenos tiradores de media y larga distancia. 

2. Se puede romper ante ataques rápidos. 

3. No enriquece los fundamentos o la técnica defensiva. 

4. No es conveniente aplicarla con resultado en contra. 

5. A veces se diluye la responsabilidad. 

6. Difícil cuando nos atacan con sobrecarga de jugadores, 

12.11.1. Tipos de Defensa en Zonas.

Actualmente las defensas más utilizadas son: 

1.- Defensa 1-2-1 en Rombo.     

2.- Defensa 2-2 en Cuadrado. 

1.- Defensa 1-2-1 o en Rombo.

Se realizan desde 1/2 ó 1/3 de campo. Según Fraschetti. L (1989), 

en la mayoría de los casos, se van alternando, comenzando en rombo y según 

el ataque: si realiza una sobrecarga, se cambia a una en cuadrado, 

adaptándose. 

La colocación de los jugadores es la siguiente: el punta 

adelantado en el centro, los dos alas uno en cada banda y el cierre en el centro 

retrasado. 

En el caso de que nos adaptemos a una defensa 2 - 2, uno de los 

alas baja acompañando al cierre, normalmente el que acompaña al 2o corte del 

ataque. No obstante, todos los jugadores deben de saber defender en todas las 

posiciones  si  no queremos tener después  problemas.   Esta zona  de 
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adaptación,   pasando   de   una   a   otra,   requiere   mucha   comunicación   y 

entrenamiento. 

Esta defensa en rombo ha sido y es la más utilizada, por las 

ventajas que de hecho reporta, al tener que defender tan poco espacio (2/3 de 

campo), cerrando el centro de la defensa (con el ala del lado débil) y 

permitiendo la organizada salida de contraataque, dada la propia colocación de 

la defensa. 

Ante una situación, de pérdida de balón del atacante, esta misma 

disposición en zonas de los jugadores resulta idónea para correr de cara a la 

portería adversaria, buscando el contraataque o una transición ofensiva. 

Este juego, partiendo una defensa de zonas entrenada, no es fácil 

de contrarrestar, ya que, durante el ataque, se tiene la constante amenaza y el 

peligro del juego rápido del contrario. 

Todos los jugadores basculan, a cada desplazamiento del balón, 

de forma colectiva, según nos va indicando el portero, cumpliendo los principios 

descritos anteriormente. 

2.- Defensa 2 - 2 o en Cuadrado.

La defensa 2 - 2, de principio poco utilizada, debe de cerrar bien el 

centro, pues es su punto débil, pero sin descuidar las bandas, que no han de 

quedar desasistidas. 

Al jugador balón no se le debe de entrar muy decididamente al 

robo de éste, ya que, si no se consigue, perderemos nuestra posición defensiva 

y dejaremos nuestro espacio de responsabilidad desasistido, con el 

consiguiente desguarnecimiento de la zona por ese lado. 

Debemos de tener paciencia en la defensa de zonas, aguardando 

el momento justo de actuar con el mínimo de riesgo. 
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12.11.2. Defensa de Zona Presionante.

Son defensas muy poco utilizadas, pero que en el futuro creo que 

pueden dar resultado. Se podrían investigar aplicándolas en categorías 

inferiores, para posteriormente, en función de los resultados, aplicarlas en la 

élite. 

Dan resultado ante jugadores no muy buenos técnicamente en el 

pase y la recepción. 

Se pueden realizar en todo, tres cuartos o medio campo. La 

responsabilidad es zonal y buscan en ciertas partes del campo un 2 x 1 por 

sorpresa, para un mal pase y posterior interceptación del balón. Las esquinas y 

las bandas son buenos espacios para los traps (2 x 1)38 y , si da la espalda a 

sus compañeros y al ataque, mejor. Se trata de no dar ángulo de salida de 

pase para el poseedor del balón, y eso lo hacemos aprovechando los espacios 

próximos a las líneas del campo y no el centro de éste. 

Debemos de saber en todo momento cual es el pie de apoyo y el 

del balón, para no entrar a por el balón en falso. 

Una vez que se producen estos 2 x 1, los dos restantes 

compañeros adoptan una defensa al corte del posible pase. El atacante más 

alejado es el peor defendido, y posiblemente apoyado por el portero. Si lo 

hacemos próximos a portería, será agotada la cesión al portero. 

Son situaciones de riesgo y de últimos minutos, en que se deben 

de dar soluciones estratégicas válidas ante tanteos adversos, en cortos 

espacios de tiempo y próximos al final del partido. 

Particularmente es muy ventajosa la zona presionante en 1/2 

campo defensivo, cuando llega el balón a las esquinas, ya que el espacio a 

defender es menor y la actuación del portero cubriendo el área de portería es 

importante. 

38 Para más información sobre la terminología específica consultar el glosario final. 
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12.12. DEFENSA MIXTA. 

La estrategia colectiva aconseja que, cuando el equipo contrario 

posee un jugador muy válido técnicamente, hay que aplicar una defensa mixta. 

Se defiende individual a un jugador y en zonas el resto, formando un triángulo 

(1 + triángulo), con los dos jugadores de la base del triángulo delante de la 

portería. 

Estas defensas mixtas requieren un entrenamiento en equipo para 

la coordinación de acciones. Son recursos defensivos, más que una defensa en 

sí. El peor inconveniente de la defensa en triángulo es que hay que repartir 

mucho espacio defensivo entre los tres defensores restantes. 

La defensa individual puede ser cara a cara, dando la espalda al 

balón o en triángulo clásico, muy próximos a la línea de pase. Se debe de 

intentar que el atacante no reciba el balón, y para ello haremos una defensa 

posicional agresiva y continua. 

No siendo una defensa mixta, la defensa múltiple para Oreste.H. 

(1993) es aquella que aplica dos o más defensas por cada ataque adversario. 

Son defensas que, como la mixta pueden, sorprender momentáneamente al 

equipo que no tenga un ataque planeado contra ella. 

12.13. TRANSICIÓN DEFENSIVA. 

Debemos de imposibilitar el contraataque adversario y la 

transición siempre, ya que es el ataque con mayor porcentaje de acierto. 

Es difícil ganar un partido sin realizar ningún contraataque. Las 

condiciones para evitar el contraataque son: 
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1.- Máxima mentalización. 

2.- Saber en todo momento quién o quiénes realizarán el repliegue o el 

balance defensivo en juego y en caso de perdida de balón o saque del portero. 

Un orden lógico es; cierre, alas y, por último, el jugador colocado en punta. 

3.- Colocar un defensor rápidamente sobre el primer pase del 

contraataque, para retardarlo lo más posible. 

4.- En las estrategias de bandas, saques de esquinas, y saques de 

faltas, tener establecido el balance defensivo. 

5.- Entrenar cada día, la transición defensiva. La mayoría de los 

jugadores corren hacia el ataque muy gustosamente, pero no así para bajar a 

defender. Es necesario incentivar este aspecto, ya que es más difícil de lograr. 

12.14. PERSPECTIVAS, SEGÚN AUTORES, DE LA DEFENSA. 

Como se verá, cada entrenador le da más importancia a una 

faceta del juego defensivo que a otra, por lo que se hace muy difícil poder 

agruparlas según algún criterio o categoría 

BAYER.C (1985). 

-. Recuperar el balón. 

-. Impedir la progresión del balón y de los atacantes. 

-. Defender el espacio y la portería. 

MERCIER.J. (1985). 

-. Paso instantáneo a la defensa, una vez que se pierda la posesión del balón. 

-. Pressing defensivo constante. 

-. Recuperación del balón después del lanzamiento. 
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KIEVITS.R-BOUCHER. (1990). 

-. Impedir que el equipo atacante marque gol y hacerse con la pelota. 

-. Concentración y colaboración. 

-. Balón, adversarios, compañeros y meta, son los elementos de control fijos . 

THEODORESCU.L. (1965) 

-. Defensa de la portería. 

-. Tomar posesión del balón. 

-. Adaptarse al ataque del equipo contrario. 

-. Utilización de las diferentes ayudas de los defensores. 

GRATEREAU. L. (1967) 

-. Mantener equilibrio defensivo. 

-. No dar opción al contraataque, con rápidos repliegues. 

-. Defender en zonas en caso de inferioridad. 

-. Intentar apoderarse del balón y hacer contraataque. 

GARCÍA.F. (1986). 

-. "Poseo dos dispositivos defensivos, al hombre y en zonas, que aplico según 

el equipo contrario en una defensa alternativa". 

-. "La defensa de zonas, 1 - 2 - 1 la adapto contra el ataque con dos pivotes, 

con mi cierre y el ala contraria, del segundo corte del pivote". 

-. "Debemos de saber defender en todas las posiciones si no queremos tener 

problemas". 

-. "Me gusta defender en bloque, tapando todas las posibilidades de pase de 

los atacantes, sobre todo por el centro". 
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SAORIN. M. (1991). 

-.  Defensa individual permanentemente, excepto en saques de esquina y 

bandas próximas a mi portería. 

-. Presión sobre el balón y cierre de la diagonal al pivote. 

-. Utilización de la defensa en mayor ó menor espacio, en función del tanteo 

del partido. 

-. Sacrificio continúo por la recuperación del balón. 

-. Disciplina en el balance defensivo. 

RUIZ.M. (1991). 

-. Defender en toda ó tres cuartos de cancha en zona, por economía de 

esfuerzo. 

-. Defender individual, en mi propio medio campo. 

-. Comunicarse continuamente en defensa, y más en zonas. 

-. La buena defensa me da confianza y más opciones para atacar. 

SAMPEDRO.J.  (1984/1993). 

-. La defensa al jugador con balón es el eje donde se apoya toda la defensa. 

-. La ayuda defensiva es idea básica para la colaboración/oposición. 

-.   "Asiento   mi juego   ofensivo   sobre   la   defensa,   sobre   todo   para   el 

contraataque". 

-. La defensa, en el transcurso del tiempo, es más regular que el ataque. 

-. "Me gusta cerrar al jugador balón sobre las bandas como idea inicial 

colectiva". 

VALDERICEDA. F. (1994). 

-. Una buena defensa siempre se refleja en el resultado. 

-. Todos los jugadores deben de cumplir sus misiones defensivas en equipo. 
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-Tanto  la  defensa  individual  como  la  zonal  tienen  sus  ventajas  y  sus 

inconvenientes. 

-. La defensa individual es más utilizada en los equipos de élite,   requierendo 

gran condición física y concentración. Por ello tiene tanta dificultad. 

12.15. ESTILOS DE JUEGO. FUNDAMENTACIÓN Y APLICACIÓN. 

Una vez analizados los distintos sistemas de juego, bueno sería 

que hiciésemos un análisis global, en un intento de justificar el por qué del 

empleo de éstos, apoyándonos en los datos recogidos. 

El principio de causalidad nos podría ayudar a ello, pero este 

intento de justificación no es fácil, por otro lado, ya que responde a multitud de 

factores difíciles de extrapolar. Aún con la dificultad que entraña y sabiendo del 

riesgo que se corre, no lo dejaremos de intentar. 

La posibilidad de elegir una u otra forma de atacar o defender 

responde a orígenes y estilos propios de cada entrenador. 

Mi estancia en Brasil en** diciembre del 92, tomando notas de 

aquello que creía que tenía interés científico para el presente trabajo, así como 

la acumulación de libros y revistas, así como, las charlas y entrevistas con los 

entrenadores expertos, aumentaron mi información sobre el que, para mí, es el 

mejor futbolsala del mundo. 

Esta última opinión está fundamentada en que Brasil, como 

Campeona del Mundo en tantas ocasiones, nos referencia un modelo de juego 

que podría ser: 

- . Gran riqueza en el dominio, manejo y control del balón. Explica el 

seleccionador brasileño, Araujo.E.A. (1991) pag 12, " que esto es lo más 

importante, nos pasamos horas y horas sólo tocando el balón”. 
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-. Grandes posibilidades del pase, la recepción y el lanzamiento, 

caracterizado este último por la utilización de la puntera, lo que le convierte en 

un tiro tremendamente rápido y seguro, sobre todo para distancias cortas y 

medias. 

-. Juego estratégico grupal y colectivo de gran creatividad y seguridad, 

aún con la dificultad que conlleva. 

-. Máximo valor a la posesión del balón, por lo que selecciona muy 

exigentemente sus acciones de juego ofensivas en el lanzamiento a portería. 

-. El juego a balón parado es muy estudiado y ensayado, teniendo una 

gran riqueza de posibilidades y explotando siempre sus mejores cualidades. 

-. Fundamentado por la dimensión de la cancha de juego (de 17 por 30 a 

32 mts) realizan una defensa mixta- en 3/4, en zonas con mayor o menor 

presión según cada situación de juego, convirtiéndose en individual en 1/2 

campo. 

-. Su maniobrabilidad estratégica y táctica en ataque y defensa le hace 

ser bastante resistente al espionaje de su juego. Hacen una combinación del 

juego entre el clásico y ortodoxo de la corriente de San Pablo, y otros más 

creativo, fogoso, heterodoxo y suelto, como es el de Río de Janeiro. 

Todo ese bagaje técnico, táctico y estratégico, se ha conseguido 

tradicionalmente con un volumen de trabajo todavía difícilmente realizable en 

España. 

Volviendo al futbolsala español, como centro de la investigación y 

analizando los datos del estudio que poseemos, nos atrevemos a apostillar a 

este apartado lo siguiente: 

-. Los sistemas de ataque que más se han empleado son: 3-1, 4-0 y 

salida de presión. 

-. Los espacios sociomotores en defensa que más se han empleado son 

el 1/2, 3/4 y 4/4. 
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-. El sistema de salida de presión es consecuencia de la intencionalidad 

ofensiva del adversario. En la mayoría de los casos, esto se produce al final del 

partido, apoyado por un resultado negativo que fuerza al equipo a presionar y, 

lógicamente, como respuesta a esto, se realiza la salida de presión. 

-. El sistema ofensivo 2-2, otrora muy utilizado, actualmente es,con el 1 

% , el menos utilizado. 

-. El contraataque es el sistema que consigue más goles, seguido de la 

estrategia y después del ataque posicional. 

-. La posibilidad de los cambios libres desde 1983 según reglamento de 

la R.F.E.F. ha posibilitado defender más en 4/4 y 3/4. Asimismo, también se 

puede correr más, empleando el contraataque (ambas posibilidades desgastan 

más a los jugadores). 

-. Esto puede estar apoyado por el n° de cambios por partido que se ha 

contabilizado de 8,48 para los equipos de casa y de 8,08 para los equipos 

visitantes. 

-. La buena preparación física posibilita una buena defensa y el poder 

imprimir un alto ritmo de juego. 

12.16. DEFENSA DE LA PUESTA EN JUEGO DEL BALÓN. 

Son situaciones de defensa en tiempo de sincronía externa o 

extrajuego, consistente precisamente en evitar poner el balón en juego de 

forma favorable. Lógicamente se persigue una ventaja de la situación en 

defensa y lo contrario en ataque. 

Analizaremos las situaciones defensivas. Estas situaciones son 

difíciles de encuadrar en normas universales, ya que cada equipo actúa según 

su propio criterio. 
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Analizaremos la defensa de la puesta en juego del balón, desde 

distintas situaciones. 

La observación metódica y sistemática y el estudio bibliográfico 

son las fuentes de contenido de este apartado. 

En los momentos finales del partido, la estrategia, tanto ofensiva 

como defensiva, cobra un valor de mayor transcendencia por dos motivos, ya 

comentados anteriormente, que las faltas llegan a su valor más alto al final del 

partido y que hay poco tiempo para rectificar. 

Conceptos de la Defensa de la Puesta en Juego del Balón. 

Hay una serie de principios generales comunes relativos a la 

defensa de la estrategia ofensiva, que veremos a continuación. 

1-. Máxima concentración y atención durante todo el tiempo de juego y 

fuera de juego (situaciones previas a poner el balón en juego). Nunca nos 

pueden coger por sorpresa. Debemos de tener claro el tiempo de 5" que tiene 

el ataque para realizar su estrategia. 

2-. En principio, después del entrenador, el portero, bien situado y con la 

mejor perspectiva, indicará verbalmente la colocación de sus compañeros. En 

esta faceta los jugadores de campo deben de ser disciplinados. 

3-. La valentía debe de ser condición indispensable para los jugadores 

colocados en la barrera o al bloquear los tiros comprometidos. 

4-. La opción de la defensa individual o zonal debe de estar tomada de 

antemano en cada situación concreta. Para ello, el entrenamiento 

sistematizado es la norma de la realización bien programada. 

5-. Ante situaciones defensivas imprevistas, la anticipación mental y la 

rapidez de desplazamiento son las herramientas de actuación. 
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6-. El encadenamiento de la acción defensiva de la estrategia con 

transiciones y contraataques debidos al olvido del balance defensivo o 

repliegue del equipo atacante, nos puede dar muchas satisfacciones. 

7-. La defensa de los balones divididos y los rechaces se realizará de 

forma rápida y contundente. En las proximidades de nuestra portería hay 

situaciones en que lo más claro es echar el balón fuera del campo y restablecer 

la posición y colocación defensiva. 

No debemos de tener reparo, en estas situaciones dudosas, en 

deshacerlas con perdida de la posesión, ante el riesgo de perderla en las 

proximidades de nuestra portería por quererl jugar el balón. 

8-. Debemos de tener especial interés en las faltas acumulativas de 

equipo al defender, para hacer sólo las obligadas y necesarias y no llegar 

disminuidos en este aspecto, de forma prematura, al final del partido. Para ello, 

la buena defensa, con intensidad y buena preparación física, junto a las 

sustituciones convenientes, son actitudes y hechos importantes para conseguir 

el objetivo que se propone. Por otro lado, se ha de tener presente la localización 

de la falta, por la proximidad a nuestra portería. 

9-. La defensa de la estrategia tiene que ver, o está relacionada también, 

con el tipo de defensa que realizamos y, sobre todo, en que parte del campo la 

efectuamos. Es casi una norma estratégica defensiva el defender en el campo 

adversario cuando las faltas de equipo se han agotado. 

Tipos de la Defensa de la Puesta en Juego del balón.

A-. Defensa del saque de centro. 

B-. Defensa del saque neutral.     

C-. Defensa del saque de esquina. 

D-. Defensa del saque de banda. 
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E-. Defensa del saque de faltas con y sin barrera. 

F-. Defensa del penalti y doble penalti. 

A.- Defensa del Saque de Centro.

En principio, debemos de decir que sólo se desea realizar el 

saque de centro una sola vez durante todo el partido. 

Antes de producirse el saque, verbalmente nos hemos repartido a 

los jugadores para las marcas, si realizamos individual, y los espacios, si es 

zonal. Como norma, y si no tenemos las marcas, puede ser el punta el que se 

coloque muy próximo al balón en el círculo de tres metros para retardar tal 

circunstancia. 

No debemos de caer en las fintas del jugador balón ni en los 

desmarques rápidos de sus compañeros. Conocemos que el balón se pone en 

juego cuando el balón pierde contacto con el pie, también sabemos que no se 

puede conseguir gol de saque directo de inicio o salida. 

B.- Defensa del Saque Neutral.

Quizás es una situación que no se pueda clasificar ni como 

ofensiva ni defensiva, a priori. 

Viene referenciado por la localización. en virtud de que esté 

próximo al área de portería o no. La concentración, junto a la rapidez gestual, 

son condiciones importantes a la hora de disputar el balón. La situación 

espacial del resto de los jugadores también se debe tener en cuenta. 

C- Defensa del Saque de Esquina.
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La defensa en zonas es la más usada, aunque se posea 

superioridad numérica en el momento del saque. 

Los peligros de los movimientos de ataque son:       

-Defensa de los cortes por delante.                                             

-Defensa de los bloqueos y pantallas.                                  

-Defensa de los cruces.                                                                  

-Defensa de los remates de cabeza. 

Teóricamente la defensa que solucionaría todos estos problemas, 

es la defensa en zonas. En la práctica, aún cumpliendo estos principios, no 

resulta fácil. 

Los conceptos a tener en cuenta serían. 

* Orientación y colocación espacial del defensor al balón y al jugador 

atacante. 

* Anticipación perceptiva y espacial a los cortes, cruces y pantallas por 

delante, y lo mismo sin que nos ganen la espalda. 

* Comunicación verbal entre los jugadores, sobre todo dirigida por el 

portero, por tener una situación retrasada y por ello ventajosa. 

* Acompañar a los atacantes en los desplazamientos ofensivos, en el 

espacio de responsabilidad. 

D.- Defensa de los Saques de Banda.

Depende de la localización del saque. Si fuera próximo a portería, 

se defendería de igual forma que el saque de esquina. Si fuera en las 

proximidades del medio campo, se defendería a no dejar recibir o con defensa 

que permitiese la recepción. 
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Este concepto podría cambiar si se cumple el deseo de la FIFA de 

modificar el reglamento para realizar los saques con el pie. 

E.- Defensa de las Faltas con y sin Barrera.

La defensa de las faltas sin barrera corresponde en primer lugar y 

exclusivamente al portero. La actuación de éste, en todos sus términos, ya sea 

la colocación, la decisiones a tomar en la intervención, etc, es la decisiva. 

En segundo término, corresponde defender los posibles rechaces 

al resto de defensores, interponiéndose en la ofensiva, respetando la zona 

restringida. 

Con ocasión de la ejecución de estas faltas, exceptuando el 

portero, los jugadores deberán estar colocados fuera de la zona restringida y 

fuera del área, con los defensores a una distancia mínima de 5 metros del 

balón, sin poder situarse en la zona de carrera del ejecutor de la falta ni impedir 

en forma alguna su ejecución. 

Los jugadores de ambos equipos podrán entrar en la zona 

restringida una vez que el balón este en juego. 

La defensa de la falta con barrera próxima a portería se 

caracteriza por ser una acción determinante y, a mi modo de ver, de mucho 

interés. No hay regla fija para cada situación; los entrenadores tienen sus 

soluciones, y a veces los porteros discrepan a tal respecto. 

Algunos principios a tener en cuenta son: 

- Como medida preventiva, nada más cometida la falta, un defensor debe 

de acudir muy rápidamente a parar el saque de la misma, colocándose delante 

del balón, para que el sacador de la falta pida al arbitro pasos de barrera y nos 

de tiempo a la formación de ésta. 
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- Detectar la colocación de los jugadores ofensivos, a la que deben estar 

muy atentos los defensores que se pondrán en barrera. 

- Prever dentro de lo posible los movimientos de los atacantes. 

- Moverse lo menos posible antes de poner el balón en juego. 

-Tener preparado cada caso y no tomar decisiones rápidas por parte del 

portero, al que los compañeros deben de obedecer de inmediato. 

- La relación de distancia a la portería y de proximidad al eje de centro 

nos marca el número de defensores en barrera y su situación, a la misma 

altura o no. 

G-. Penalti v Doble Penalti.

No repetiremosla acción del portero ante el penalti, ya descrita. 

Como en los casos anteriores, y como principio general defensivo, los jugadores 

deben de interponerse a la ofensiva en los posibles rechaces, colocándose en 

anticipación cerrando, a los jugadores atacantes para impedir el posible remare. 

La defensa del doble penalti es similar al penalti, con la diferencia 

del ajuste a la doble distancia de 12 metros. 

12.17. SÍNTESIS. 

Como resumen del parámetro de más extenso desarrollo sobre la 

estrategia motriz, resaltamos las siguientes matizaciones. 

En los deportes de colaboración/oposición, como es el futbolsala, 

toda actuación tiene un componente estratégico, un componente táctico y uno 

técnico. 

Cualquier acción o ejecución de juego puede analizarse desde un 

punto de vista también técnica, táctica, y estratégico. 
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La estrategia y la táctica no implican dos acciones diferentes, 

sino dos formas diferentes de contemplar la misma acción. Son, pues, como 

caras de una misma moneda. 

Se tomaron en consideración numerosos autores que han 

configurando con sus opiniones el cuerpo sustantivo del presente capítulo. 

Se analizaron los sistemas de juego, tanto de ataque como de 

defensa, exponiendo unas pautas y dando un sentido ciertamente libre sobre la 

elección de los sistemas. Y justificamos este planteamiento estando 

convencidos de que los sistemas se realizan en función de muchos 

condicionantes, que en la mayoría de las situaciones, se solucionan 

apoyándonos en pautas generalizabas y globales que se adaptaran en cada 

circunstancia concreta. 

Se clasificaron y se organizaron las estructuras o formas de juego 

de ataque y de defensa, intentando no dejar fuera ninguna. 

La acción de juego se analizó desde perspectivas metodológicas 

de grupos (acciones o movimientos de dos y tres jugadores) y colectivas, 

primero desde el ataque y posteriormente desde la defensa. 

Se finalizó con el análisis de la puesta en juego del balón y su 

defensa, que se desarrolló mediante conceptos y normas generales. Para su 

explicación y desarrollo, se realizaron supuestos prácticos. 
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III PARTE 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS INTERACCIONES 
------------------------------------------------------------------------ 

DEPORTIVAS EN EL FUTBOLSALA                  
-------------------------------------------------- 
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CAPITULO 13. 

PLANTEAMIENTO, OBJETIVO Y MÉTODO DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
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13.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la primera parte de esta Tesis, referente a la fundamentación 

teórica, establecimos que los dos parámetros que poseían por sí mismo 

mayores rasgos caracterizadores de los deportes de equipo eran el 

REGLAMENTO y la ESTRATEGIA MOTRIZ. 

Estos dos parámetros de la lógica interna constituyen el contenido 

más específico y sustantivo que caracteriza mejor al deporte. Aquí, en la parte 

empírica, mavoritariamente también constituyen la base del estudio de campo. 

El estudio teórico y conceptual del Tiempo y el Espacio 

Sociomotor, como parámetros constituyentes de la estructura de los deportes 

colectivos, tienen grandes elementos de aproximación entre ellos. Por ejemplo, 

con los datos tomados en cuanto al tiempo (duración o tiempo empleados) en 

que se realizan los sistemas de ataque y defensa y en que espacio sociomotríz 

se desarrolla el juego de ataque y defensa, configuramos conjuntamente otro 

parámetro estructural, que es la Estrategia colectiva de juego. Esto explica la 

interrelación tan grande existente entre dichos parámetros, haciendo difícil 

saber donde están los límites que los diferencian para poder acotarlos 

individualmente. 

La red de interacción de marca y la red de tanteo final dentro de 

los universales ludomotores, en nuestro caso del futbolsala, fueron 

contabilizadas y agrupadas según como se habían producido (si eran debidas al 

juego colectivo, o como consecuencia de una falta o un saque de esquina, etc). 

La puesta en juego del balón en acciones de importancia, después 

de analizarla teóricamente, se contabilizó en la práctica, para saber la 

efectividad o rendimiento en cada caso. 

Era interesante contrastar como la Acción de Juego, después de 

estudiarla teóricamente, se manifestaba en la práctica. Se han tomado 114,24 
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interrupciones de juego de media por partido, a una media de 2,85 

interrupciones por minuto de juego. Es importante para definir las 

características de un deporte la constatación de estos datos, que nos acercan a 

la realidad del juego. 

Del estudio empírico hay variables, como los tiempos muertos, 

que tienen correspondencia entre varios parámetros (como hemos apuntado 

anteriormente), como medida de Tiempo que es (sincronía externa) y como 

Estrategia general del partido (diacronía interna). 

Se trató de constatar como se manifestaba en la práctica el 

contenido teórico, como objetivo prioritario y planteamiento del problema. 

Esta segunda parte del estudio empírico, vistos los argumentos 

expuestos, es continuación de la primera, siendo por tanto complementarias, 

por lo que hemos considerado pertinente el realizarlo de la forma que a 

continuación desarrollamos. 

Cuadro resumen de los distintos parámetros confiquradores de la estructura de 

futbolsala en su vertientes Teórica y Descriptiva.

Estudio Teórico I Parte. Estudio Descriptivo II Parte                     
-------------------------------                   ----------------------------------------------------         

PARÁMETRO OBTENCIÓN DE DATOS DE 

TIEMPO. Duración de la 1a y 2a parte, descanso y 

total del partido. Número de interrupciones de 

juego.Tiempos muertos solicitados, totales 1a y 2a 

parte, de ambos equipos. Relación Tm/resultado. 

Tiempo de juego realizando contrataque y ataque 

planeado por cada equipo. 

335 



Estudio Teórico I Parte. 
-------------------------------- 

Estudio Descriptivo II Parte 
-------------------------------------
---- 

PARÁMETRO OBTENCIÓN DE DATOS DE 

ESPACIO. Espacio sociomotor empleado en defender, todo, 

3/4, medio y 1/4 de campo por cada equipo 

REGLAMENTO. N° de saques de meta, banda y esquina. 

N° de Faltas técnicas, 1a y 2a parte y totales. Na 

de Infracciones de 5" dentro del área, doble 

cesión al portero. N° de faltas e infracciones. 

ESTRATEGIA. N° de saques de faltas con y sin barrera, de 

penaltis y dobles penaltis. N° participaciones y 

sustituciones de jugadores. N° de Sistemas de 

Ataque. 4-0, 3-1, 2-2 y S-P1. Procedencia de los 

goles totales por saque de centro, de esquina, de 

banda, faltas con y sin barrera, penalti, 

doblepenalti, ataque posicional, juego rápido y 

propia meta. 

RED de TANTEO FINAL. Resultado de 1a y 2a parte y final del partido. 

% de partidos ganados, empatados y perdidos. 

COMUNICACIÓN/ N° de sistemas de juego ataque/defensa. 

CONTRACOMUNICACIÓN. 

1 S-P. Sistema de juego Ofensivo denominado Salida de Presión. 
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A nivel teórico, el acta del partido se puede completar para que 

aporte más información. Esta mayor información puede redundar, a nivel 

práctico, en mayor número de datos y, como consecuencia poder interpretar 

mejor el juego. 

13.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO EMPÍRICO. 

¿De qué forma se consiguen los goles en futbolsala? ¿Cuáles son 

los sistemas más empleados en futbolsala? ¿Es el reglamento actual el idóneo 

para hacer un futbolsala aceptable y atrayente, o se podrían cambiar algunas 

reglas para mejorarlo? 

Se han escogido estas interrogantes como básicas dentro de las 

muchas posibles para explicar el objeto de estudio del presente trabajo. 

El objetivo Principal es adquirir conocimiento de aspectos 

puntuales de la Acción de Juego en el futbolsala. 

Esta acción de juego, por ejemplo en ataque, se pone de 

manifiesto colectivamente por medio de los sistemas. Estos a su vez se 

categorizan en Ataque Planeado y Contraataque. Pero la totalidad de los goles 

no vienen precedidos únicamente de estas dos formas. Existen las 

denominadas Acciones de Puesta en Juego del balón, ya sean saques de 

faltas, de esquina, etc., que completan la totalidad de las acciones ofensivas 

para conseguir gol. Contabilizarlos y obtener los rendimientos de cada unas de 

estas acciones son también objetivos que se persiguen.

Asimismo, en el plano defensivo, se intenta conocer qué tipo y 

qué cantidad de espacio sociomotriz defensivo produciría mejores 

rendimientos, así como durante cuánto tiempo del partido se realizan. 

Había que contabilizar si la defensa de zonas o la individual 

proporcionaban mejor rendimiento. O si la defensa más empleada es la que se 

realiza en todo el campo o solamente en un cuarto de campo. Contabilizar 
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estas variables del tipo de defensa que se realiza, y en que espacio sociomotriz 

se desarrolla, mediante anotaciones puntuales, nos ayudaría a conseguir 

dichos objetivos. 

En el plano reglamentario, se propusieron unas modificaciones, 

bien por que ya existían en otros deportes de mayor experiencia o por que los 

mismos participantes así nos lo hicieron ver. El objetivo en este aspecto era 

claro, proponer la modificación de algunas reglas y del acta del partido, para 

como consecuencia de ello, mejorar ciertos aspectos puntuales del juego. 

También se propusieron ciertas modificaciones del acta del 

partido, con el objetivo de completar la información de esta. 

Como resumen de objetivos proponemos: 

Objetivo Principal: 

El objetivo específico y concreto de esta parte es el estudio de 

ciertos parámetros o variables de la estrategia, gue nos posibiliten un 

conocimiento mejor de la Acción de Juego, como pueden ser los sistemas de 

juego empleados o los tanteos en cada parte del partido, tiempos solicitados, 

etc.

Objetivos Secundarios: 

Establecer propuestas que favorezcan el juego. Optimizar el 

reglamento mediante modificaciones parciales del reglamento y obtener mejor y 

mayor información del acta del partido (contabilizar el minuto en que se marcan 

los goles o se pide tiempo muerto, etc). 

Para poder contrastar el objeto de estudio, se han seleccionado 

las variables que a priori nos puedan interesar, para su posterior análisis. 
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SOBRE LA ESTRATEGIA MOTRIZ DEPORTIVA 

13.3. MÉTODO. 

Nos hemos apoyado en Anguera Ma.T. (1982) en lo referente al 

método de observación sistemática, y en la metodología propuesta por 

González Tirado R.M. (1994), en ambos casos adaptándolos a nuestras 

exigencias. 

La observación directa y sistematizada, se ha realizado tan 

objetivamente como fue posible, seleccionando las variables expresas y 

manifiestas. 

Observar es advertir los hechos como espontáneamente se 

presentan y consignarlos por escrito, ya que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a los 

sentidos, con la única preocupación de evitar y prevenir los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno, o la correcta 

expresión de éste. 

Utilizamos la observación como instrumento básico para el logro 

empírico de nuestros objetivos, ya que a través de ella se puede llegar a la 

obtención de conceptos con significación objetiva; por ello, la observación 

constituye uno de los aspectos más importantes del método científico (Anguera 

MaT., 1982). 

Dentro de los métodos y estrategias de investigación, Jammer, M. 

(1960) pag 55, ha resumido alguno de los problemas metodológicos que 

inciden de lleno en el presente caso que nos ocupa. 

“La mirada del hombre de ciencia se vuelve hacia los fenómenos que son  

accesibles  a  la  observación,   con  la  intención  de  resumirlos y 
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conceptualizarlos. Cuando trata de llegar a una formulación conceptual de 

la masa inmensa y confusa de los datos empíricos, el hombre de ciencia 

puede recurrir a todo un arsenal de conceptos de los que está impregnado 

casi desde su más tímida infancia. Muy raramente o jamás, es consciente 

del eterno problema que plantean sus conceptos. Utiliza este material, para 

ser más exacto, y estos útiles de pensamiento conceptuales, como algo 

evidente, inmutable, algo que tiene un valor de verdad objetiva y de lo que 

no se puede dudar prácticamente y, en todo caso, no se puede dudar 

seriamente. 

Cuando se observa, durante un largo periodo, cómo reaccionan los 

individuos al espacio y como le utilizan, es posible empezar a discernir con 

seguridad esquemas comportamentales proxémicos”. 

Si partimos del convencimiento que el deporte y la actividad física 

es una parte del todo existencial, la aplicación tanto de la proxémica como de la 

observación como método de investigación, es aplicable analógicamente en su 

extensión a nuestro propósito. 

Elegimos el método natural, en el que el observador no interviene 

activamente en la situación ni modifica el curso natural de los procesos. Su 

papel es, puramente pasivo, constatando cómo se produce los fenómenos, sin 

inferir en los resultados. Campbell y Stanley (1963) se han referido a dicho 

método como cuasi-experimental. 

Nuestro objeto de estudio coincide con el de la investigación 

científica en general, puesto que se trata de un proceso o secuencia de 

actividades, encaminadas a ampliar el ámbito de nuestros conocimientos 

(Arnau.J.1978). 
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13.3.1. Formulación del Problema.

Aunque el objeto de estudio estaba claro, se realizaron 

previamente unas observaciones piloto o exploratorias, que permitieron llegar a 

obtener las variables definitivas. 

Esto permitió tomar experiencia en esta observación específica y 

poder discriminar qué es lo que puede ser observado (factibilidad) y que 

distinciones empíricas pueden llevarse a cabo a través de dicha observación. 

Las primeras observaciones exploratorias o piloto nos permitieron 

organizar el proceso y, sobre todo elaborar una hoja de registro definitiva, 

adecuando las exigencias teóricas con los datos de la práctica. 

Este primer período de pruebas duró aproximadamente tres 

meses, observando un partido cada semana y haciendo las rectificaciones 

pertinentes. 

La observación sistematizada interviene en un proyecto preciso 

que reduce el campo estudiado, con un propósito consistente en descubrir y 

precisar con exactitud determinados elementos de conducta que poseen cierto 

valor predictivo y heurístico, reforzando el concepto de observación 

sistematizada (Bakeman .R. y Gottman J.M., 1989). 

La observación sistemática empleada nos hace ser muy 

específicos y cuidadosamente definidos en la recogida de los datos. 

En la observación externa que se realiza, al no verse afectado 

directamente por las exigencias de los sucesos mismos, se pudo concentrar 

toda la atención en los referentes que verdaderamente tienen significancia para 

la presente investigación. 

Durante la observación, en ningún caso los jugadores preguntaron   

sobre   ésta.   Sólo   en   una   ocasión   un   entrenador   lo   hizo 
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(contestando la realidad de lo acontecido). Mi situación dentro del público hacía 

que se me viera como uno más, sin saber que datos estaba recogiendo. 

Utilizamos medidas múltiples, para precisar los datos de los 

partidos. Son importantes no sólo porque nos proporcionan indicadores 

independientes y convergentes, sino porque los errores inherentes a cada una 

de las medidas imperfectas tienden a anularse cuando dichas medidas se 

utilizan para una confirmación múltiple (Anguera Ma T., 1982). 

Se utilizó, como se puede ver en la Tablas 1 y 2 de toma de datos, 

abreviaturas y signos para llevar el tanteo arrastrado de las diferentes variables, 

para categorizar las formas de juego y datos numéricos. 

La elección de los datos a tomar será lo suficientemente 

significativa para que concluya en una definición de los aspectos buscados del 

perfil puntual de la acción de juego que realmente interesa y se persigue. 

13.3.2. Definición de las Variables. 

Los datos se categorizan según un conjunto de propiedades similares, con un 

criterio fijo y sistematizado. Se utilizó un sistema de muestreo segmental o 

frecuencia de aparición de un fenómeno en un periodo de tiempo. Las 

condiciones en que se realizaron las observaciones eran estables. La 

descripción del propio hecho, en nuestro caso los indicadores de ciertos 

aspectos concretos del juego (reglamentarios y estratégicos) o acción de juego, 

es el epicentro de la observación (Ribas.C, 1991). 

La experiencia, el haber realizado otros anteriormente estudios de 

este tipo de observación y el entrenamiento piloto, facilitaron la toma de datos. 

Lo primero que se registra son los datos o variables formales 

del partido, Tabla 1. 
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Son tomados oficialmente de la L.N.F.S. y nos sitúan 

puntualmente en el partido. Pudiéramos definirlos como datos coyunturales y 

fijos, siendo estos los siguientes: Equipos participantes, de los cuales el primero 

citado será el que juega en casa (se incluyen los 5 partidos de Copa), fecha, 

fase, nombre de los arbitros, colegio al que pertenecen, hora y localidad de 

celebración. Se pueden comprobar en el listado de partidos observados, 

ordenados cronológicamente, Tabla 14. 

13.3.3. Variables Reglamentarias. 

Se anotaron las diferentes variables: 

- Primero. El tiempo de duración de cada mitad de partido y de 

descanso. 

- Segundo. El número de tiempos muertos solicitados y en que momento 

del partido fueron solicitados. 

- Tercero. También se registraron dos tipos de faltas antirreglametarias 

temporales: la falta de 5" dentro del área sin jugar el balón y la doble cesión al 

portero. 

- Cuarto. Se anotaron los datos referentes a puesta en juego del balón, 

definidos por los saques de meta, banda y esquina. Completan este apartado 

los saques de faltas, con y sin barrera, penaltis y doble penaltis. 

Estos registros se realizan de dos formas: 

Como dato cuantitativo, se anota el número de sucesos de forma 

acumulada para simplificar su suma y también como dato cualitativo o 

efectividad, registrando si se consigue gol con la acción o la "inmediata" (con la 

acción del saque o posterior, interpretando que esta es continuación del saque) 

de puesta en juego del balón. 
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- Quinto. Se anotaron datos reglamentarios disciplinarios: número de 

faltas técnicas acumulativas en cada mitad y equipo, número de tarjetas 

amarillas, número de dobles tarjetas amarillas (azul), número de tarjetas azules 

y número de amonestaciones y expulsiones. 

13.3.4. Variables Estratégicas. 

Se recoge en este apartado toda la información necesaria para 

poder definir ciertas estrategias puntuales de juego en ataque y en defensa, 

simultáneamente y en ambos equipos. 

Esta definición requiere evaluar de forma instantánea en 

fracciones de 5', anotatando 4 datos puntuales, dos de ataque y dos de 

defensa, consistentes en los tipos de ataque y defensa que están realizando en 

ese preciso momento ambos equipos. 

Para ello, se utilizaron los parciales de juego siguiente: 20', 15', 

10', y 5' de la 1a y 2a parte. Interpretando que el total de los 32 datos anotados 

durante el partido eran suficientes para establecer las formas de juego de 

conjunto que perseguíamos conocer 2. Las relaciones de dependencia de juego 

entre el ataque y la defensa también justifican la toma de estos datos. A este 

respecto se tomaron dos tipos de datos: 

Primero. Cuantificación temporal de los sistemas de juego de ataque y 

defensa durante todo el partido. 

Segundo. Cuantificación de las finalizaciones ofensivas de ambos 

equipos. 

Pretendemos conocer el origen o la etiología de la consecución 

del gol en sus dos diferenciadas posibilidades: el ataque posicional o como 

resultado del juego rápido. También se anotaron los goles marcados en propia 

meta. 

2 En el Tomo de Anexos están las hojas de registro de los 25 partidos observados. 
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Tercero. Se registró el número de jugadores que participaban en el juego 

por cada equipo y el número de cambios que se realizaban. 

Se pretendía conocer la importancia de los jugadores suplentes, 

en cuanto a su participación a lo largo del partido. Interesaba este dato para 

relacionarlo con otros de estrategia, y también para averiguar como se 

agrupaban en el tiempo. 

Cuarto. Se registraron otras incidencias, tales como, si el partido era 

televisado, por si tuviera alguna repercusión a nivel reglamentario o estratégico. 

13.3.5. Recogida de Datos. 

Los datos se iban anotando, según transcurría el partido, en la 

tabla de registro confeccionada a tal efecto 3. Todas las variables o ítems se 

anotaban, ya fueran: 

-. Numéricos, cuantas veces se produce el suceso. 

-Temporales, en que momento del partido se produce el suceso. 

-. Mixto numérico-temporal, cuantas veces y en que momento del partido 

se produce el suceso, como, por ejemplo, cuántas veces se pide tiempo muerto 

y en qué momento del partido. 

A su vez, se especificaba si eran reglamentarios (cuantas veces 

se produce el suceso como consecuencia de una infracción reglamentaria) y 

evaluativos sobre la estrategia (se mide el tipo de suceso calificándolo en una 

determinada definición, como por ejemplo que tipo de defensa se realiza en una 

toma de tiempo determinada durante el partido). 

3Ver en el capítulo siguiente el modelo diseñado. 
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Al finalizar la primera mitad, se realizaba la suma acumulada de 

todas las variables, revisándose todos los datos. En algún caso, cuando era 

necesario, se comprobaba con la mesa de anotadores del acta oficial. 

De igual forma se hacia con la segunda parte al concluir el partido 

y se cerraban todos los datos. A su vez, se anotaba el tiempo total de la 1a parte 

y nuevamente se ponía el cronómetro para el tiempo de descanso, de igual 

manera se hacia para el final del descanso y la 2a parte. 

A posteriori, 11 de los 29 datos finales eran contrastados con la 

fotocopia de las actas oficiales 4, que el responsable nacional de arbitros de la 

LNFS nos proporcionó amablemente. 

Se recogieron de cada partido 29 ítems diferentes (ver tablas y 

anexo), preparados de antemano, sin contar los datos fijos de información del 

partido. 

Hay que buscar, pues, un equilibrio entre la estricta precisión del 

registro y la mejor información significativa que pudiera aportarnos, tal como 

señala Goodenoug J., citado por Greenwood. E. (1945) 

"Por supuesto, si la precisión del registro es el principal desiderátum, es 

posible que corresponda hacerlo; pero si el interés fundamental consiste en 

asegurar resultados significativos, es posible que el laborioso trabajo de 

apuntar pequeñas unidades de conducta de significación incierta bien 

pudiera parecer (....) una tarea excesiva". 

13.3.6. Muestra. 

Se ha tomado una muestra incidental de 25 partidos, de los cuales 

21 son de división de honor y 4 de división de plata, que han sido 

4 De igual manera en el Tomo del Anexo se pueden ver las 25 fotocopias de las actas de los 
partidos observados 
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clasificados por la LNFS atendiendo a las dos máximas categorías que 

compiten en la temporada 1993-94, en su 1a fase 15 partidos, en la 2a fase 1 

partido, y 5 partidos en la final de Copa, todos ellos de División de Honor, más 

3 partidos de la 1a fase y 1 de la 2a fase de División de Plata. 

Según se puede ver en la relación de los partidos (Tabla 14), los 

datos se tomaron en Madrid, Castellón, Segovia y Toledo. 

El carácter incidental de la muestra hace que la presente 

investigación no sea generalizable más allá de su propio ámbito, ya que no ha 

sido posible realizarla con unos requisitos de mayor exigencia, pero sí es valida 

como fuente de datos que, cuando menos sirvan para la reflexión y el análisis 

de estrategias de cambio y mejoras futuras. 

13.4. MATERIAL 

Dado las caracteríticas del tipo de trabajo realizado, el material 

utilizado era simple: 

Dos cronómetros, marca Seiko Quarz A 159-4039-G. 

Hojas de registro confeccionada a tal efecto.                      

Lápiz y bolígrafo multicolor.                                                  

Borrador. 

Para el cálculo de medias, desviaciones típicas y varianzas se ha 

utilizado una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel v. 4.0 para Windows 

v3.1. 

Para tal efecto se ha utilizado un ordenador DELL Dimensión, 

486/25s. 
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SOBRE EL REGLAMENTO Y ACTA DEL PARTIDO. 

OBJETIVOS. 

Este objetivo está doblemente referenciado: 

A-. La posibilidad de modificar las regla de juego, en la constante 

evolución favorable del juego del futbolsala. Todo cambio de regla debe de 

estar presidido por el principio de mejorar el juego. 

Asimismo, se deben de considerar las posibilidades reales del cambio, y, 

para ello, es necesario encontrar el equilibrio entre las reglas (posibilidades 

reales) y las conductas de los jugadores (como riqueza de habilidades y 

destrezas con la explotación máxima de las cualidades motrices), como apoya 

Román Seco J.D. (1993). 

Podemos entender que el juego del futbolsala será más atractivo 

cuando, necesaria y no coyunturalmente, el ritmo de juego sea máximo, 

obligado por las propias reglas. Estos criterios se pueden justificar atendiendo a 

los siguientes aspectos: 

• -. Proteger el juego de ataque 

• -. Eliminar espacios de tiempo en que el juego esté parado. 

• -. Buscar dinamismo y continuidad en el juego. 

• -. Aumentar la comunicación gestual de los arbitros para mayor información. 
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B-. La posibilidad de cambiar algunos conceptos en el registro del acta 

oficial del partido por parte del auxiliar de mesa, con los siguientes criterios de 

justificación: 

• -. Proporcionar más información. 

• -. Precisar específicamente la identidad de los jugadores y el tiempo en que 

han sucedido ciertas acciones tanto técnicas como de carácter 

reglamentario. 

• -. Vaciar de forma más completa y rápida los datos registrados en el acta. 

• -. A su vez proporcionar más información a los medios de comunicación y a 

los diferentes bancos de datos. 

Es precisamente con el ánimo de aportar alguna mejora del 

reglamento que redunde en el juego global del futbolsala para lo que se ha 

realizado este trabajo, utilizando un instrumento válido como es el de la 

encuesta. 

13.5. MÉTODO. 

Moreno.F. (1991) pag 52-53, define cuestionario como "un 

conjunto de preguntas recogidas en un documento, que persigue descubrir 

cierta información de la población a la que va dirigido”. 

En nuestro caso, en esta parte del estudio nos referiremos al 

cuestionario como instrumento básico de la investigación mediante encuestas. 

Los objetivos del cuestionario para Cannell.C. (1987) deben 

cumplir un doble propósito: 
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a) Traducir los objetivos de la investigación a preguntas específicas, 

cuyas respuestas proporcionen los datos necesarios para comprobar las 

hipótesis planteadas. 

b) Motivar al sujeto para que comunique, de forma sincera, la 

información requerida. 

El presente estudio comprende una población de ámbito deportivo 

de jugadores, entrenadores, arbitros y jueces de mesa, que es clasificada como 

tal por la L.N.F.S. y R.F.E.F., atendiendo a las distintas categorías, en la 

temporada 93-94. Con este criterio los grupos encuestados se definen en : 

Grupo I. JUGADORES. Abarca diferentes categorías. Son de categoría 

sénior masculina, excepto un equipo femenino (campeón de España), siendo 

jugadores amateurs y en algún caso compensados. 

Grupo II. ENTRENADORES. Lógicamente es población restringida en 

comparación con los demás grupos, y son reacios a colaborar. Son la gran 

mayoría amateurs o compensados y no tienen limite de edad, ni exigencias de 

titulación. 

Grupo III. ARBITROS. Corresponden a División de Honor y División de 

Plata, por tanto de categoría nacional. Todos, para alcanzar esa división, llevan 

en el ejercicio del arbitraje varios años y han tenido que ascender de categoría 

pasando controles técnicos y físicos cada temporada. 

Grupo IV. JUECES DE MESA. Corresponden a diferentes categorías, 

desde nacional a provincial. En algún caso, los arbitros, por su doble condición 
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tienen también titulación de jueces anotadores y desempeñan esta doble 

función. 

13.5.1. Formulación del problema. 

A.- Nuestro primer objetivo era descubrir las posibilidades de mejora del 

juego como consecuencia de cambios en el estatuto reglamentario, que 

jugadores, entrenadores, arbitros y jueces de mesa deberían de confirmar. Para 

ello, debíamos de confeccionar un cuestionario que cumpliera una serie de 

requisitos. 

B-. Completar el acta del partido de tal forma que nos proporcione la 

mayor información posible. 

13.5.2. Definición de las Variables.

A una muestra reducida, se le pasó el precuestionario o 

cuestionario piloto, pidiéndoles que consignasen las características más 

importantes que se debían de corregir en el actual reglamento y acta del 

partido. 

Asimismo, algunas preguntas que, por comparación con los 

estatutos reglamentarios de otros deportes, como pueden ser el baloncesto, 

balonmano o fútbol, nos pudieran facilitar la mejora en el nuestro. 

Este último apartado fue revisado con algunos expertos en el 

tema, como fueron el responsable de los arbitros de la L.N.F.S. y el director 

técnico de la R.F.E.B.M. Se revisaron los cuestionarios pilotos, respetando el 

vocabulario usado por los componentes de la muestra y seleccionando las 

respuestas definitivas. 

Este procedimiento nos permitió elaborar, a su vez, dos 

cuestionarios. 
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El cuestionario A constaba de 6 ítems de respuestas cerradas, 

con un mínimo de preámbulo informativo (ver Tabla 15). Un segundo, 

cuestionario B, estaba confeccionado con 8 ítems, también de respuestas 

cerradas, con el objetivo de mejorar el acta del partido, indicando también a que 

estamento se correspondía (ver Tabla 16). 

Las variables se realizaron atendiendo a dónde deberían de ir 

dirigidas nuestras preguntas para que la información que pretendíamos recoger 

respondiera a los objetivos fijados. 

13.5.3. Recogida de Datos. 

La elección de la técnica de recogida de datos fue la forma 

directa, ya que el sujeto lee las preguntas y las responde por sí mismo. 

Las formas de llevar a cabo estas encuestas de cuestionarios 

auto-administrados fueron como se describe a continuación. 

En el caso de los entrenadores, jueces y entrenadores se realizó 

aprovechando las reuniones gremiales; de esta forma se simplificó mucho el 

proceso. 

Las restantes encuestas se realizaron por correo. 

En el estamento de entrenadores hemos tenido verdadera 

dificultad para encontrar población suficiente, ya que el grado de colaboración 

ha sido bastante bajo. 
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13.5.4. Muestra.

Para la sistematización de las opiniones o juicios de los 

encuestados, se agruparon los resultados y se realizaron porcentajes: (cuadro 

20). 
 

Estamentos consultados 
Total: contestan 

(N=263) 

porcentaje ( % ) 

Grupo I       Jugadores 67 25,47 

Grupo II      Entrenadores 60 22,81 

Grupo III     Arbitros 70 26,61 

Grupo IV    Juez de mesa 66 25,09 

Total 263 99,98 

Cuadro n° 14. Distribución general de la muestra por estamentos del futbolsala. 

Teniendo en cuenta los estamentos preguntados, nos pareció 

suficiente elegir una muestra total de 263 encuestados. 

La ratio por sexos está claramente decantada hacia los hombres, 

el 95,5 %, mientras que la mujeres apenas representan una mínima parte. Sólo 

12 encuestadas son mujeres, lo que supone un 4,5 % del total de la muestra. 

GrupoI. JUGADORES. 

Selección Nacional Universitaria. 

Torrejon F.S.                         

Mejorada F.S. 
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Polifibra Azuqueca F.S.                 

Los Alcores Guadalajara F.S. 

Trocadero de Toledo F.S. 

C.D.AIdebaran.                               

Grupo II. ENTRENADORES. 

Colectivo de Entrenadores de diferentes territoriales                      

Colectivo de Entrenadores de la Escuela Madrileña de F.S. 

Grupo III. ARBITROS. 

Arbitros de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 

Grupo IV. JUECES DE MESA. 

Jueces de Mesa de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 

13.6. MATERIAL 

En vista del método escogido por medio de encuesta el material 

fue muy simple. 

Se realizó un primer borrador, consistente en una serie de 

preguntas que cumplían los requisitos básicos de los cuestionarios, esto es, que 

suministren la información mencionada en los objetivos y que susciten 

respuestas sinceras en los encuestados. 

Se ordenaron y se evaluaron de forma crítica, entre personal 

especializado en reglas de juego de la L.N.F.S. y algunos expertos en el tema. 

A continuación se realizó una pre-encuesta o prueba piloto para 

ponerlo a prueba entre un grupo restringido de sujetos que pertenecían a 

nuestro ámbito de estudio. A parte, se les pidió que hicieran un resumido juicio 

crítico de las preguntas, así como su impresión general. 
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Con los datos obtenidos del la encuesta piloto, se construyó la 

definitiva. 

El materia!, en resumen, consistió en dos cuestionarios Tipo A y 

B, uno para las modificaciones de las reglas y el segundo para las 

modificaciones del acta del partido. 

13.7. Comprobación Estadística. 

Realizamos la significación estadística de la diferencia de 

porcentaje entre las respuestas afirmativas y las negativas. El procedimiento 

empleado ha sido: 

a) Se formula la hipótesis nula de que no hay preferencia positiva o 

negativa respecto a las cuestiones. Ho = 0,5. 

b) Se acepta el nivel de confianza para decidir sobre la verificación de las 

hipótesis del 95% (p= 0,05). 

c) Las muestras son observaciones independientes. 

d) Estadístico de contraste: 

P 1   -    P2 

Z   =-------------------------------------------------  

e) La distribución muestral de Z ; aproximadamente normal, N (0,1). 

f) La región critica (supuestamente bilateral); Z   correspondiente a (+ -

1,96). 

g) Criterio decisorio: Siendo z k; el valor de Z obtenido, rechazamos Ho si 

el valor obtenido está fuera de la región critica señalada anteriormente en (f) 
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y concluimos que hay diferencia significativa. A continuación interpretaremos 

los datos de cada ítem y grupo correspondiente. 

Se realiza la significación estadística intergrupo e intragrupo del 

cuestionario A Tablas 18 y 19, y B Tablas 21 y 22. 
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CAPITULO 14. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 



 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN. 

En este capítulo se especifican los resultados obtenidos de la 

parte experimental de los parámetros estudiados: 

I Estrategia motriz deportiva 

II Reglamento de Juego 

Uno de los mejores medios de describir en un lenguaje 

cuantitativo los caracteres cualitativos de una situación, consiste en clasificar 

los diferentes comportamientos observados en un cierto número de categorías 

distintas, considerando la categoría como el término que designa una clase 

dada de fenómenos donde se puede colocar el comportamiento observado 

(Heyns y Zander., 1959). 

En la construcción de un sistema de categorías, las dimensiones 

particulares son: 

a) Exhaustividad.- Todos los comportamientos posibles serán 

clasificados en una u otra categoría. 

b) Razonamiento.- Hay sistemas de categorías que obligan a inferir un 

comportamiento implícito a partir del comportamiento físico, como, por ejemplo, 

la categoría de estrategia de un equipo en ataque. 

358 



c) Continuas y discontinuas (o discretas). En nuestro caso las categorías 

de los sistemas pueden estar representados por diferentes puntos de un 

mismo continuo o no, por ejemplo, la anotación de los sistemas cada 5' y los 

goles de un partido. 

d) Tamaño de la unidad. Las características de las categorías son: 

número de sucesos y/o relación temporal. Por ejemplo, nos interesa saber el 

número de tiempos muertos y cuándo se solicitan, para su posterior análisis 

relacionado con ciertos condicionantes de la estrategia. 

e) Campo de aplicabilidad. Ya hemos indicado que la parte experimental 

es generalizable en el propio contexto. 

Aportaremos en este capítulo los resultados que provienen de dos 

métodos diferentes por separado. Por un lado, la observación directa y por otro, 

las encuestas. 

Asimismo, se han calculado los estadísticos de valor medio, 

desviación típica, varianza y de contraste intra e inter grupos, cuando ha sido 

necesario. 
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14.1. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA MOTRIZ DEPORTIVA 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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14.1.1. Modelo de Tabla de Registro. Tabla 1. 

Partido n°     a:                           vs b. Fecha:          Hora: 
LNFS      Fase:                Campo de juego: Localidad: 
Arbitros: Colegio: 
Duración de 1 mitad:            2a mitad:                Duración del descanso: 
Tiempo muertos; Equipo a:  1a parte   2a parte 
Equipo b:  1a parte     2a parte 
Resultado 1a parte a:     b:     2a parte a:       b:    Resultado Final: a:       b: 

Técnicas a 
Técnicas b 
Tarjetas a 
Tarjetas b 
Cambios a 
Cambios b 
Jugadores empleados de 

Cambio por lesión 

Fuera de bandas Saque 
de esquinas Saque de 
meta Retención 5" 
Doble cesión al portero 
Faltas con barrera 
Faltas sin barrera 
Penalti Doble penalti 

Gol de ataque posicional Gol 
de juego rápido Gol en 
propia puerta 

Primera      Parte Segunda     Parte 

1' 5' 10' 15' 1' 5' 10' 15' 

Ataque a: 

Ataque b: 

Defensa a: 

Defensa b: 

Incidencias: 
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14.1.1.1. Nomenclatura. Tabla 2. 
 

Procedencia del gol:  

Gol de ataque posicional (a p) 
Gol de juego rápido (j r) 
Gol de banda (g b) 
Gol de comer (g c) 
Gol de penalti (g p) 
Gol de boble penalti (g d p) 
Gol de falta sin barrera (g f s b) 
Gol de falta con barrera (g f c b) 
Gol en propia portería (g p p) 

 

Sistemas de Ataque  

4-0= Ataque 4-0  
3-1= Ataque 3-1  
2-2= Ataque 2-2  
S P= Salida de Presión 

 

Sistemas de Defensa  

4/4 = Defensa en todo el campo. 
3/4 = Defensa en tres cuartos de campo. 
1/2 = Defensa en medio campo. 
1/4 = Defensa en un cuarto de campo. 

 

Los saques de bandas y esquinas que sean goles, 
en la anotación. 

se les realizará un circulo 

Todo lo escrito en la segunda mitad se ha registrado de diferente color que la 
primera. 

En los cambios, primero se anota el 5 inicial y 
sucesivos cambios. 

a continuación los 

Ta = Tarjeta amarilla.  

Tz = Tarjeta azul.  

Tr = Tarjeta roja.  

Td = Tarjeta descalificante. Dos tarjetas amarillas ó 5 faltas técnicas 
individuales. 

Tb = Tarjeta al banquillo.  
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14.1.2. Duración del partido. Tabla 3 
 

Partidos Tiempo 1a parte Tiempo 2a parte Tiempo desc Tiempo Total 
1 34' 36' 12' 1 h22' 
2 34' 29' 13* 1 h 16' 
3 39' 38' 10' 1 h27' 
4 41' 45' 12' 1 h38' 
5 32' 33' 13' 1 h 18' 
6 33' 35' 14' 1 h22' 
7 32' 34' 10' 1 h 16' 
8 31' 33' 11' 1 h 15' 
9 38' 32' 13' 1 h23* 

10 34' 45' 12' 1 h 31' 
11 35' 37' 13' 1 h25* 
12 36' 43' 12' 1 h 31' 
13 42' 41' 12' 1 h35* 
14 38' 41" 12' 1 h 31" 
15 36' 42' 12' 1 h30' 
16 44' 41' 15' 1 h40' 
17 31' 36' 11' 1 h 18' 
18 40' 35' 13' 1 h28' 
19 31' 38' 13' 1 h22' 
20 38' 46' 15' 1 h39' 
21 40* 38' 15' 1 h33' 
22 35' 37' 13' 1 h25' 
23 36' 32' 12' 1 h20' 
24 35' 41' 10' 1 h26* 
25 34' 38' 12* 1 h24' 

Total 899' 946' 310' 35 h 1" 32" 
Media 35,9' 37,8' 12,4" 1 h 24' 05" 
D.T. 3,53 4,40 1,38 0,071 
Varianza 12,51 19,41 1,92 0,005 
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4.1.3. Tiempos Muertos y Resultados. Tabla 4. 
 

 Tm1ap Tm1ap Resultado Tm2ap Tm2ap Resultado Resultado 
Partido "a" "b" 1a parte "a" "b" 2a parte Final 

01 6' 2' 1-2        -  * 7' 0-2 1-4 
02 7’ 11' 5-1 -         -   * 1-1 6-2 
03 13' 4' 1-1 2' 5' 4-1 5-2 
04 5' 8' 2-0 6' 1’ 2-3 4-3 
05 7' - 2-2 5' 11’ 6-1 8-3 
06 3' 9' 3-2 - 4' 2-0 5-2 
07 8' 3' 1-1 7' - 0-2 1-3 
08 6' 17' 1-0 3'          -  * 2-1 3-1 
09 2' - 2-3 2' - 0-1 2-4 
10 10' - 0-1 14' 14' 4-2 4-3 
11 15' * 2-1 15'         -   * 3-3 5-4 
12 3' 13' 1-1 2' 6' 2-2 3-3 
13 9' 7 6-0 6'         -   * 6-3 12-3 
14 1’ 8' 0-0 7’ - 0-4 0-4 
15 3' 8' 3-1 5' 3' 3-2 6-3 
16 6' 8' 4-2 6' 5' 2-5 6-7 
17 8' 14' 1-0 - 3' 2-1 3-1 
18 8' - 5-5 10’ 8' 5-0 10-5 
19 7' - 0-1 1’ 10' 1-1 1-2 
20 15' 5' 0-1 7’ 2' 2-5 2-6 
21 12' - 2-2 8' 3' 0-2 2-4 
22 4' 2' 1-1 10' 5' 2-0 3-1 
23 12' 9' 1-1 - 4' 1-0 2-1 
24 14' 10' 2-2 1’ 7' 3-0 5-2 
25 1’ 10' 2-2 3' - 2-4 4-6 

* partidos en el que el equipo que pierde no solicitó Tiempo muerto. 

Infracciones de jugar 5" dentro del área. 

Se registraron 2, en los 25 partidos observados. 

Infracciones de doble cesión al portero. 

Se registraron 4, en los 25 partidos observados. 
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14.1.4. Red de Resultados1 . Tabla 5. 
 

1a Parte % 2a Parte % Final % 
9 ganados 42,85 11 ganados 52,38 13 ganados 61,90 

8 empates 38,09 4 empates 19,04 1 empate 4,76 

4 perdidos 19,04 6 perdidos 28,57 7 perdidos 36,33 

14.1.5. Saques. Tabla 6. 
 

Partido N° Saque N° Saque N° Saque 
 de Meta de Banda de Esquina 

01 26 56 12 
02 16 41 19 
03 32 42 14 
04 16 48 20 
05 15* 47 17 
06 20 37 11 
07 23 42 11 
08 19 31 16 
09 17 29* 8 
10 27 42 19 
11 18 39 18 
12 17 49 17 
13 28 46 14 
14 22 59 17 
15 25 49 19 
16 22 59* 20 
17 18 45 8* 
18 21 48 15 
19 11 43 10 
20 21 51 19 
21 18 44 9 
22 25 51 10 
23 26 39 12 
24 35* 46 15 
25 32 56 29* 

Total 550 1139 379 
Media 22 45,56 15,16 
D.T. 5,78 7,45 4,76 
V 33,44 55,60 22,69 

1Sólo en este apartado no se contabilizaron 4 partidos de Copa, ya que era terreno 
neutral para los participantes, quedando contabilizados 21 partidos. 
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Las puntuaciones máximas y mínimas se registran con * 

14.1.6. Saques de Faltas. Tabla 7. 
 

Partí n° de  saque  de n° de saques de n°   lanzamientos n°   de lanzamientos 
dos faltas con barrera faltas sin barrera de penalti y de    doble penaltis y 
 y goles  y goles  goles  goles  

01 3  1  0  1  
02 3  0  0  0  
03 7  3  0  0  
04 8 1 9  1 1 1 1 
05 5  6  0  0  
06 2  0  0  2  
07 4  1  0  2  
08 0  0  1 1 2 0 
09 5  2  0  0  
10 7  3 2 0  4 2 
11 11 2 2  0  2 1 
12 6  2  2 2 4  
13 6 1 10  1 1 4  
14 3  0  1 1 3 1 
15 4  3  1  1  
16 2  3  0  3 2 
17 6  0  0  3 1 
18 5 1 3  0  6 2 
19 5  1  0  0  
20 8 1 2  0  1  
21 6  1  1 1 2  
22 4 1 1  1 1 1  
23 3 1 0  0  0  
24 6  1  0  4 1 
25 4  1  0  1  

Total 123 8 55 9 9 8 47 11 
Med 4,92  2,2  0,36  1,88  
D.T. 2,77  2,56  0,55  1,60  
V. 5,13  6,56  2,58  2,58  
Efect 6,5  16,07  88,88  23,40  
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14.1.7. Faltas Técnicas 2. Tabla 8 
 

 Equipo Equipo Total Equip Equip Total Total   de 
Partido "a"    1a "a"    2a equipo nuil    A a "b" 2a equipo ambos 
 parte. parte. "a" parte. parte "b" equipos 

01 6 6 12 4 5 9 21 
02 5 5 10 4 3 7 17 
03 5 7 12 6 5 11 23 
04 3 11 14 11 7 18 32 
05 1 11 12 5 8 13 25 
06 3 6 9 0 6 6 15 
07 7 6 13 5 7 13 26 
08 3 8 11 2 4 6 17 
09 2 6 8 6 4 10 18 
10 4 7 11 4 10 14 25 
11 6 6 12 7 3 10 22 
12 4 7 11 7 8 15 26 
13 9 7 16 8 8 16 32 
14 4 8 12 6 5 11 23 
15 5 5 10 7 8 15 25 
16 8 9 17 11 3 14 31 
17 4 6 10 3 4 7 17 
18 7 5 12 9 7 16 28 
19 3 7 10 4 3 7 17 
20 4 5 9 5 9 14 23 
21 6 6 12 6 7 13 25 
22 4 6 10 6 4 10 20 
23 5 3 8 4 5 9 17 
24 7 5 12 5 9 14 26 
25 4 8 12 2 5 7 19 

Total 119 166 285 137 148 285 570 
Media 4,76 6,64 11,40 5,48 5,92 11,40 11,40 
D.T. 1,86 1,78 2,09 2,53 2,10 3,46 4,86 
V. 3,46 3,19 4,4 6,40 4,47 12,00 23,68 

2" a " = Equipo que juega en casa," b " = Equipo visitante. 
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14.1.8. Faltas e Infracciones.3 Tabla 9.  

Partido Equipo "a"  Equipo "b"  

01 3am  2am 1ex 
02 - - - - 
03 4am  2am 1ex 

04 2am  2am 2ex 

05 3am  2am  

06 2am  1am 1ex 

07 6am  2am 1ex 

08 2am 1ex 4am  

09 2am 1ex 2am  

10   tv4 4am  1am 2ex 

11   tv 1am 1ex 1am  

12 2am  2am  

13   tv 2am  5am  

14 3am 1ex 3am  

15 2am 1ex 5am  

16 5am  3am 1ex 

17   tv 1am  3am  

18   tv 4am 1ex 3am 1ex 

19  1ex 2am  

20 1am 1ex 4am 1ex 

21 4am 1ex 1am 1ex 

22 1am 1ex 1am  

23   tv 3am  1am  

24   tv 2am  3am  

25 2am  2am  

Total 58am 10ex 57am 12 ex 

Media 2,32 0,4 2,28 0,48 

D.T. 1,43 0,48 0,64 1,24 

V. 2,05 0,24 0,40 1,56 

3am = Tarjeta amarilla; ex = Expulsión por doble amonestación. 4 tv = Partido Televisado. 
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14.1.9. Participaciones y Sustituciones de Jugadores. Tabla 10. 
 

 N° de jugadores N° de jugadores N° de cambios N° de   cambios 
Partido que   intervienen que intervienen del equipo de del equipo 
 eq uipo de casa equipo visitante casa  visitante 

01  8 8  7   3 
02  10 10  8   6 
03  8 9  7   3 
04  8 8  14   5 
05  9 10  9   9 
06  7 7  5   7 
07  10 9  9   8 
08  7 8  7   4 
09  7 9  4   6 
10  7 7  4   5 
11  9 7  8   2 
12  8 8  9   8 
13  11 9  11   5 
14  9 7  9   6 
15  9 9  12   4 
16  6 9  7   7 
17  8 8  9   7 
18  10 8  6   5 
19  7 8  5   7 
20  9 6  8   3 
21  8 7  3   8 
22  8 9  5   12 
23  7 8  8   9 
24  11 9  7   12 
25  10 7  13   8 

Total  211 202  194   159 
Media  8,48 8,08  7,76   6,36 
D.T.  1,00 1,00  2,70   2,54 
V  1,01 1,01  7,30   6,47 



14.1.10. Sistemas de Ataque. Tabla 11. 
 

Sistemas 3-1 4-0 2-2 S-P5

Partido   01 16    
 02 4 12   
 03 4 9  3 
 04 4 5  7 
 05 10 6   
 06 7 3  6 
 07 6 7  3 
 08 7 2  7 
 09 10 4  2 
 10 10 4  2 
 11 4 9  3 
 12 4 5  7 
 13 12 1  3 
 14 7 6  3 
 15 8 8   
 16 10 4  2 
 17 11 1  4 
 18 6 4  6 
 19 5 2 2 7 
 20 4 6  6 
 21 6 5 1 4 
 22 5 6  5 
 23 4 7 1 4 
 24 6 2  8 
 25 4 4  8 
Total  174 122 4 100 
%  43,50% 30,50 % 1 % 25% 
Media  6,96 4,88 0,16 4 
D.T.  3,11 2,79 0,46 2,54 
V.  9,71 7,78 0,21 6,48 

5 Sistema de juego denominado Salida de Presión (S-P). 
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14.1.11. Origen y etiología Total del Resultado. Tabla 12 - I. 
 

I Partido Goles Sague Sague Sague Falta Falta 
  de de de sin con 
  Centro Esguina Banda Barrera Barrera 

01       
02       
03 2  2    
04 2  2    
05 1    1  
06 2  2    
07 1 1     
08 0      
09 1    1  
10 2    2  
11 4  1  1 2 
12 0      
13 2    1 1 
14 1  1    
15 2  2    
16 4  3  1  
17 0      
18 7  4 1 1 1 
19 0      
20 1  1    
21 0      
22 1     1 
23 2   1  1 
24 2  1 1   
25 1  1    

Total 38 1 20 3 8 6 
%  0,54 10,98 1,64 4,39 3,29 

M.  0,04 0,80 0,12 0,32 0,24 
D.T.  0,19 1,09 0,32 0,54 0,51 
V.  0,03 1,20 0,10 0,26 0,26 
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14.1.12. Origen y etiología Total del Resultado. Tabla 12 - II. 
 

Partido Goles Penalti Doble Ataque Juego Propia 
   Penalti Posicional Rápido Puerta 

01 5   1 4  
02 8   5 3  
03 5   4 1  
04 5 1 1  3  
05 10   3 7  
06 5   3 2  
07 3   1 2  
08 4 1  2 1  
09 5   3 2  
10 5  2 1 2  
11 5  1 2 2  
12 6 2  3 1  
13 13 1  5 7  
14 3 1 1  1  
15 7   2 5  
16 9  2 6 1  
17 4  1 2 1  
18 8  2 2 4  
19 3   1 2  
20 7  1  6  
21 6 1  2 2 1 
22 3 1  1 1  
23 1   1   
24 5  1 2 2  
25 9   4 5  

Total 144 8 12 56 67 1 
% 99,93 4,39 6,59 30,76 36,81 0,54 

M. 7,28 0,32 0,48 2,24 2,68 0,04 
D.T. 3,35 0,54 0,69 1,58 1,93 0,19 
V. 11,24 0,29 2,32 2,50 3,73 0,03 
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14.1.13. Sistemas de Defensa.6 Tabla 13. 
 

N° de partido 1 /4 1 12 3/4 4/4 
1  14 2  
2  8 8  
3  13 3  
4  3 8 5 
5  14 2  
6  7 4 5 
7 1 10 2 3 
8  9 6 1 
9  13 1 2 

10  13 1 2 
11  10 3 3 
12  4 5 7 
13  8 5 3 
14  12 1 3 
15  5 11  
16  6 5 5 
17  2 10 4 
18  6 8 2 
19  9 0 7 
20  10 3 3 
21  10 4 2 
22  8 3 5 
23  12 1 3 
24  8 2 6 
25  8 2 6 

Total 1 222 100 77 
% de tiempo 0,25 55,50 25,00 19,25 
Media 0,04 8,88 4 3,08 
D.T. 0,19 3,30 2,93 2,18 
V. 0,03 10,90 8,64 4,79 

6 Expresado en unidades temporales cada 5', como se explica en el capitulo de 
material y método. 
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14.1.14. Relación de Actas. Tabla 14 
 

Temporada 93-94. Liga Nacional de Futbolsala. 

Fecha Divisiór i Partido 

30-10-93  Plata 1afase Majadahonda F.S.-Assesa Las Rozas. 

31-10-93 Honor  Marsanz Torrejón F.S.-H.Alonso Astorga F.S. 
6-11-93 Honor  Interviú Boomerang-A.D.Extremadura F.S. 

13-11-93 Honor  Mejorada F.S.-Caja-Castilla la Mancha. 
20-11-93 Plata  Assesa Las Rozas-CEES Boadilla F.S. 
4-11-93 Honor  Interviú Boomerang-F.C.Barcelona. 
8-12-93 Honor  Mejorada F.S.-Tenerife C.Toscal. 

11-11-93 Honor  Mejorada F.S.-Bisonte Castellón. 
08-01-94 Plata  Majadahonda F.S.-Muebles O.Acuasierra F.S. 
15-01-94 Honor  Bisontes CastellónF.S-UniversidadSalamanca 
22-01-94 Honor  Deporsala F.S.-Industrias García. 
22-01-94 Honor  Caja Segovia-EI Pozo de Murcia F.S. 
05-02-94 Honor  Deporsala F.S.-Bisontes Castellón 
12-02-94 Honor  Marsanz Torrejón F.S.-Interviú Boomerang. 
12-02-94 Honor  Mejorada F.S.-Deporsala F.S. 
19-03-94 Honor  Deporsala F.S.-Maspalomas Soleuropa. 
26-02-94 Honor  Mejorada F.S.-Industrias García. 
05-03-94 Honor  Deporsala F.S.-Universidad de Salamanca. 
09-03-94 Honor Copa Bisontes Castellón-EI Pozo de Murcia F.S. 
09-03-94 Honor Copa Caja Castilla La Mancha-F.C.Barcelona. 
10-03-94 Honor Copa F.C.Barcelona-EI Pozo de Murcia F.S. 
10-03-94 Honor Copa Marsanz Torrejón F.S.-Mejorada F.S. 
12-03-94 Honor Copa Marsanz Torrejón F.S.-El Pozo de Murcia F.S. 
19-03-94 Honor 2a fase Mejorada F.S.-Marsanz Torrejón. 
26-03-94 Plata 2a fase C.E.E.S.Boadilla-Gin Giro Gavá. 

Total de partidos 25. 

División de honor 21. Correspondientes a: 15 de la 1a fase, 1 de 
la 2a fase, y 5 de la fase final de Copa 

División de plata 4. Correspondientes a: 3 de la 1a fase y 1 de la 
2a fase. 
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14.2. RESULTADOS DEL REGLAMENTO Y ACTA DEL PARTIDO. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14.2.1. Modelo de Cuestionario A de Reglamento. Tabla 15. _______________  

La constante evolución favorable del futbolsala, hace que también 
el reglamento a si lo haga, dándose la posibilidad de variar alguna regla de 
juego. 

Todo cambio de regla debe de estar presidido por el principio de 
"mejorar el juego". Así mismo, se deben de considerar las posibilidades reales 
del futbolsala y para ello :" Es necesario encontrar el equilibrio entre las Reglas 
(posibilidades reales) y las conductas de los jugadores (riqueza de habilidades y 
destrezas con la explotación máxima de las cualidades motrices" 

" El futbolsala será más atractivo cuando necesariamente (no 
coyunturalmente) el ritmo de juego sea máximo, obligado por las propias reglas 
Criterios a utilizar: -. Proteger el juego de ataque. 
-. Eliminar espacios de tiempos en el que el juego esté parado. -. 
Buscar continuidad y dinamismo en el juego. 
-. Aumentar la gestualidad de los arbitros, para mayor información de todos. 
Responda haciendo un circulo a cada respuesta que Ud crea correcta. 1a. 
Prohibirías el cambio de portero en el penalti y doble penalti, 

SI NO 
Justificación Principal: JP7. Mayor pérdida de tiempo. 

2a.Prohibirías la actual única cesión al portero. 
SI NO 

J.P.No retención de la pelota. Obliga al juego ofensivo. 

3a. Permitirías que el saque de portería pudiera alcanzar el campo adversario. 
SI NO 

J:P. Mayor rapidez del juego y espectacularidad. 

4a. La vigilancia de los banquillos, se podría realizar por los jueces de mesa. 
SI NO 

J:P.EI  arbitro  no  pueden  atender a  las     actuaciones  incorrectas  de  los 
banquillos. 

5a. El tiempo máximo de posesión del balón se podría acotar a 45 segundos. 
SI NO 

JP. Se controla objetivamente el juego pasivo. 

6a. Los saques de banda y esquina los realizarías con el pie. 
SI NO 

JP. No poner el balón en juego con la mano, ya que es un deporte que se realiza 
con los pies y se valora la habilidad con los pies. 

Indique con círculo su condición de: jugador, entrenador, arbitro, directivo u otro 
estamento. 

Muchas gracias por su colaboración. 

7De aquí en adelante JP = Justificación Principal. 
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14.2.2. Modelo de Cuestionario B de Acta. Tabla 16. 

La regla VI, del reglamento actual del futbolsala, describe las funciones, 
que el juez de mesa debe de anotar en el acta. Sin detrimento de ninguna de 
esas funciones, estimamos que se puede completar de forma fácil, con el 
objetivo de dar una información mejor y sobre todo más completa. Para ello, 
deseo que prestes tú colaboración contestando a las siguientes propuestas: 
Realiza un círculo en la respuesta que tú creas. 

1a. Rellenar el acta en dos colores, la 1a y 2a mitad, quedarían bien 
diferenciado los datos de ambas mitades. Utilizando calco de colores ya 
impreso en las actas. SI       NO 

2a. Las copias de las actas serán de diferentes colores (blanco las de 
federación y arbitros), según se gane (rosa) o pierda (amarilla).Esto no se 
cumpliría en caso de empate y (el acta rosa seria para el equipo de casa) .Este 
último caso se da en bajos % de partidos. SI       NO 

3a. En el apartado goles o casillas, se sustituirá el aspa por el minuto en que se 
ha producido, siempre redondeando, para no pasar de dos dígitos, así, si el gol 
es marcado a los 55 segundos se pondrá un 1'(uno), y si ha sido en el minuto 
19 y 30 segundos se anotará en el minuto 20' (veinte). SI       NO 

4a. En el apartado de participación, anotar el cinco de salida con un aspa y los 
siguientes jugadores que van participando con una cruz. SI       NO 

5a. En el apartado de faltas acumulativas de equipo en la    1a y 2a   mitad, 
sustituir el aspa ó cruz por el minuto de la 5a falta. SI       NO 

6a. En el apartado de tiempos muertos, sustituir el aspa o cruz por el minuto en 
que ha sido solicitados. SI        NO 

7a. En las casillas de resultado, habilitar una, para registrar el tanteo en la 
primera parte. 

SI        NO 8a. En las casillas de los goles, se sustituiría las aspas o 
cruces por el n° del autor del gol, si es en juego y con una circunferencia, si es 
conseguido de penalti. 

SI       NO 

Indique con un círculo si es: juez de mesa, árbitro, entrenador, jugador, 
directivo, o de otro estamento. 

___  Muchas gracias por su colaboración. 
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14.2.3. Resultados del Cuestionario A del Reglamento. Tabla 17. 

ítem        01 
Si 
No 
NS/NC 
ítem       02 
SI 
No 
NS/NC 
ítem       03 
Si 
NO 
NS/NC 
ítem       04 
SI 
NO 
NS/NC 
Iten        05 
SI 
NO 
NS/NC 
ítem      06 
SI 
NO 
NS/NC 

Jugadores. 
N=67 
%
 
n 

29,8 20 
70,1 47 

14,9 10 
85,1 57 

46,2 31 
53,7 36 

74,6 50 
25,3 17 

25,3 17 
74,6 50 

10,4 7 
89,5 60 

Entrenador 
N=60 
%
 
n 

40 24 
60 36 

22,6 12 
77,3 41 
7 

41,6 25 
58,3 35 

77,9 46 
22 13 
1 

51,6 31 
48,3 29 

21,6 13 
78,3 47 

Arbitros 
N=70 
%
 
n 

40 28 
60 42 

21.4 15 
78.4 55 

50 34 
50 34 
2 

55,8 38 
44.1 30 
2 

24.2 17 
75,7 53 

14,2 10 
85,7 60 

Jueces 
N=66 
% n 

53,3 36 
44,6 29 
1 

15,1 10 
84,8 56 

46,9 31 
53,0 56 

48.4 32 
51.4 34 

30,2 20 
69,7 46 

15,3 10 
84,6 55 



14.2.3.1. Significación Estadística. Reglamento. Intragrupo. Tabla 18. 
 

 Jugadores Entrenadores Arbitros Jueces 
ítem    01 -3,5 R -1,66 NR -2 R 0,5             NR 

02 -6 R -4,66 R -5,8 R -5,83             R 
03 -0,66 NR -1,5 NR 0 NR -0,66          NR 
04 4 R 4,5 R 1 NR -0,33          NR 
05 -4,16 R 0,16 NR -5,2 R -3,33            R 
06 -6,6 R -4,83 R -7,2 R -5,83            R 

14.2.3.2. Significación Estadística. Reglamento. Intergrupos.Tabla 19. 
 

 ítem 01 ítem 02 ítem 03 ítem 04 ítem 05 ítem 06 
Arbit/Juez 2,14 R 1,2 NR 0,57 NR 1 NR 1 NR 0,25   NR 
Arbit/Entr 0 NR 0,2 NR 1,28 NR 3,66 R 4,5 R 1,4     NR 
Arbit/Jug 1,83 NR 1,4 NR 0,57 NR 3,16 R 0,16 NR 1         NR 
Juez/Entr 2,14 R 1,4 NR 0,71 NR 4,14 R 3,5 R 1,2     NR 
Juez/Jug 4,33 R 0,2 NR 0 NR 4,33 R 0,83 NR 3,5       R 
Entr/Jug 1,83 NR 1,6 NR 0,71 NR 0,5 NR 4,33 R 4           R 
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14.2.4. Resultados del Cuestionario B del Acta. Tabla 20. 
 

  Jugadores  Entrenadores Arbitros  Jueces/Mesa 
  N=67  N=60  N=70  N=66  
  % n % n % n % n 
ítem 01         
SI  69,6 46 76,3 42 56,5 39 50 33 
NO  30,3 20 23,6 13 43,4 30 50 33 
NS/NC  1  5  1    
ítem 02         
SI  32,8 22 32,6 17 14,7 10 21,2 14 
NO  67,1 45 67,3 35 85,2 58 78,7, 52 
NS/NC    8  2    
ítem 03         
SI  68,6 46 68,9 40 41,4 29 43 28 
NO  31,3 21 31 18 58,5 41 56,9 37 
NS/NC    2    1  
ítem 04         
SI  76,1 51 71,6 43 57,1 40 63 41 
NO  23,8 16 28,3 17 42,8 30 36,9 24 
NS/NC        1  
ítem 05         
SI  58,2 39 84,4 49 40 28 30,3 20 
NO  41,7 28 15,5 9 60 42 69,6 46 
NS/NC    2      
ítem 06         
SI  59 39 85 51 32,8 23 31,8 21 
NO  40,9 27 15 9 67,1 47 68,1 45 
NS/NC  1        
ítem 07         
SI  79,1 53 95 57 59,4 41 48,4 32 
NO  20,8 14 5 3 40,5 28 51,5 34 
NS/NC      1    
ítem 08         
SI  67,1 45 96,6 57 30 21 24,2 16 
NO  32,8 22 3,3 2 70 49 75,7 50 
NS/NC    1      
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14.2.4.1. Significación Estadística. Acta. Intragrupo. Tabla 21. 
 

  Jugadores Entrenadores Arbitros Jueces 
tem 1 3,16 R 4,33 R 1,2 NR 0               NR 
tem 2 -3 R -3 R -7,2 R -4,83            R 
tem 3 3 R -3 R -1,8 NR -1,16        NR 
tem 4 4,33 R 3,5 R 1,4 NR 2,16            R 
tem 5 1,33 NR 5,66 R -2 R -3,33           R 
tem 6 1,5 NR 5,83 R -3,6 R -3,16           R 
tem 7 4,83 R 7,5 R 1,8 NR -0,33        NR 
tem 8 2,83 R 7,66 R -4 R -4,33          R 

14.2.4.2. Significación estadística. Acta. Intergrupos. Tabla. 22. 
 

 Arbit/j uez Arbit/Entr Arbitr/Jug Juez/Entr Juez/Jug Entr/Jug 
ítem 1 1 NR 2,16 R 3,33 R 3,16     R 4,33 R 1,16   NR 

2 1,4 NR 3,6 R 3,6 R 1,83   NR 1,83 NR 0        NR 
3 0,28 NR 3,85 R 3,85 R 3,57     R 4,16 R 0        NR 
4 0,85 NR 2,33 R 3,16 R 1,33   NR 2,6 R 0,83   NR 
5 1,66 NR 6,85 R 2,57 R 7,71      R 4 R 4,33     R 
6 0,16 NR 7,57 R 3,85 R 7,71      R 4, R 4,33     R 
7 1,57 NR 6 R 3,33 R 7,83     R 5,16 R 4        NR 
8 1 NR 11 R 5,28 R 12         R 6,14 R 5,8       R 
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CAPITULO 15. 

DISCUSIÓN. 



OBJETIVO. 

Corresponde a este apartado, atendiendo a un orden metodológico, 

el ordenamiento y las relaciones de los datos obtenidos, para establecer 

posiciones que nos conduzcan a conclusiones posteriores.

"El deporte actual, en sus múltiples manifestaciones, se ha 

convertido en una actividad tan compleja como la sociedad con la que está 

sincronizada. Por consiguiente, la investigación e innovación deportiva no será otra 

cosa que la convergencia de múltiples campos, con el denominador común de la 

información que proporciona la cuantificación, cualificación y análisis de datos: la 

estadística."(Hernández Blázquez B. 1994). 

Con los datos obtenidos se realiza la discusión, a nuestro entender 

pertinente, que nos dará paso a establecer los considerandos y, posteriormente, al 

capitulo de conclusiones. Es pues, ahora, el momento de ver la efectividad y tantos 

por ciento de los distintos parámetros, para situarnos correctamente y poder hacer 

comparaciones. 

Los datos tomados corresponden a las áreas de observación de: 

I Acción de juego. 

II Reglamento de juego. 
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15.1.1. Modelo de Hoja de Registro de los Datos y Nomenclatura. Tablas 1 y 2 

15.1.2. Duración del Partido.Discusión Sincronía externa y diacronía interna. Tabla 

3 

La duración media de un partido osciló entre 1h 15' y 1h 40', la de la 

1a parte entre 31' y 44' y la de la 2a parte entre 29' y 46'. 

Asimismo, los reglamentarios 10' de descanso se convirtieron en la 

práctica entre 10' y 15'. 

Las diferencias máximas en cada caso son importantes, sobre todo 

en la duración de un partido, con 25' , las de la 1a mitad 13' y las de la 2a mitad 17'. 

La diferencia máxima en el descanso fue de 5'. Los valores medios en cada caso 

fueron 1h 24' 05" para el partido , 36' 36" para la 1a parte y 38' 24" para la 2a parte. 

Un aspecto importante es la mayor duración media de la 2a parte 

respecto a la 1a, en 1' 48", justificado este hecho, entre otros factores, porque en la 

2a parte se cometieron más interrupciones de juego, entre ellas 58 faltas técnicas 

más.. 

Los tiempos de duración de los partidos están en relación, en mayor 

o menor medida, con la sincronía externa, ya que el tiempo de juego viene fijado 

por el reglamento. Las numerosas paradas del juego en diacronía interna son 

debidas (ver tablas correspondientes) a saques de falta, saques del portero, 

banda, esquina, tiempos muertos e interrupciones por parte de los arbitros y jueces 

de mesa. 

El promedio de interrupciones de un partido es de 114,24. Es decir, 

que cada minuto de juego real se interrumpe un promedio de 2,85 ocasiones. 

Este dato, por sí mismo,   ya contribuye a caracterizar el juego, y 
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sería bueno que el cambio reglamentario se orientase en disminuir estas ocasiones 

de tiempo de interrupción, nada agradables para los propios jugadores y 

espectadores. 

15.1.3. Tiempos Muertos. Discusión. Tabla 4. 

Una de las relaciones más claras existente es el binomio reglamento 

/estrategia. Se puede solicitar un tiempo muerto por cada mitad de partido y equipo 

(temporada 93-94). Es en la única circunstancia en que el entrenador puede 

detener o parar el juego (con balón fuera de juego). 

Los 80 Tiempos muertos que se solicitaron en los 25 partidos se 

distribuyeron de la siguiente forma. 

- En la 1a parte el equipo "A" (equipo que juega en casa) pidió 25 

Tiempos muertos (100%) y en la 2a, 20 (80 %), lo que da un total de 45 ( 90% ). En 

la 1a parte, el equipo "B" (equipo visitante), pidió 18 Tiempos muertos (72 %) y en 

la 2a 17 (68%), que nos dam un total de 35 (70%). 

Hay una diferencia de un 28 % a favor del equipo "A" con respecto al 

equipo "B" en la 1a mitad y un 12% en la 2a, siendo la diferencia total de un 20%, 

cifra significativa. Pero quizás no es el carácter cuantitativo en este caso el 

importante y sí el cualitativo. 

Es difícil justificar la intención de solicitar tiempo muerto por parte del 

entrenador, ya que deberíamos de preguntar a cada uno de ellos la causa de tal 

solicitud, propuesta ésta difícil de llevar la práctica. No obstante, se nos antoja al 

valorar la dirección de un partido harto difícil de justificar el que se vaya perdiendo 

y se queden los tiempos muertos sin solicitar, como ya comentamos en en capítulo 

dedicado al tiempo. Esta y alguna otra razón son las que justifican dicho 

interpretación. 
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Pongamos un ejemplo, en el partido 1 de la Tabla 4, vemos como al 

terminar el primer tiempo "B" gana 1 a 2 al equipo "A", en la 2a parte "B" sigue 

aumentando su ventaja en dos goles más, llegando al resultado final 1-4. Pues 

bien, el equipo "A" no recurre a su derecho de pedir su tiempo muerto. 

Haciendo una lectura del resto de situaciones obtenemos que: un 

equipo pierde y no pide Tiempo muerto en 1 ocasión en la 1a parte. Un equipo 

pierde y no pide Tiempo muerto, en 5 ocasiones en la 2a parte. 

El caso extremo y difícil de justificar en dirección estratégica de 

equipo es perder 12-3 y no solicitar tiempo muerto en la 2a parte por parte del 

entrenador del equipo perdedor, con un parcial de 6 a 3 en contra. 

Esto revela la importancia de poder contar con Tiempos muertos en 

cada una de las circunstancias y aún aumentarlos, constatando la necesidad de tal 

regla, ya que es muy reciente su implantación (ver al final del capitulo las 

modificaciones para la temporada 1994-95 de la LNFS) 

15.1.4. Red de Resultados. Discusión. Tablas 4 y 5. 

Se registraron los tanteos parciales y finales de cada equipo. En 

general se dieron resultados muy distintos, aunque el factor de jugar en casa, en 

cierta manera, discriminó. 

Los valores máximos y mínimos fueron: en la 1a parte 6 - 0, y 0 - 0, 

en la 2a parte 6 - 1, y 1-0. Los resultados finales 12 - 3, y 2 - 1, ó 1 - 2. La 

diferencia máxima fue de 12 - 3, y la mínima, de empate. 

Estos datos están referenciados al equipo que juega en casa en un 

total de 21 partidos ya que 4 de ellos los hemos desechado, en este caso por jugar 

en campo neutral, precisamente la final de Copa de la temporada 93-94. 
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El porcentajes a favor del equipo que juega en casa es de 13 

ganados (61,9 %), uno empatado (4,76 %) y 7 perdidos (36,33 %).Podemos por 

tanto, según estos datos, decir que el factor cancha ha sido un 25,57 % mas 

favorable para el que lo hace en casa. 

15.1.5. Saques. Discusión. Tabla 6. 

Los datos ponen de manifiesto la gran importancia que tiene la puesta 

en juego del balón como parte constitutiva del propio juego. Por el grandísimo 

número que se dan en un partido, cobran una importancia muy relevante, sobre 

todo en los partidos en que el tanteo es muy parejo. Hay jugadores y equipos muy 

especializados en esta parte del juego, que siempre lo tienen presente y lo valoran 

adecuadamente, obteniendo una gran eficacia 1. 

Se realizaron 550 saques de meta, con un máximo de 35 y un 

mínimo de 15, con un promedio de 22 saques por partido. 

Se realizaron 1.139 saques de banda, con un máximo de 59 y un 

mínimo de 29, con un promedio de 45,56 por partido. Se consiguieron 3 goles 

dando una eficacia de 0,26. 

Se realizaron 379 saques de esquina, con un máximo de 29 y un 

mínínimo de 8, con un promedio de 22 saques de esquina por partido. Se 

consiguieron 21 goles con una alta eficacia de 5,54. 

Se realizaron 232 saques de centro, con un máximo de 17 y un 

mínimo de 5, con un promedio de 9,28 saques de centro por partido. Se consiguió 

un gol con una eficacia de 0,43. 

1 Entendemos por Eficacia a! cociente ( n° de acciones correctas X 100) / ( n° total de acciones 
realizadas). 
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15.1.6. Saques de Faltas. Discusión. Tabla 7. 

Los saques de faltas siempre constituyen un aspecto fundamental 

dentro de la estrategia general, habida cuenta de su incidencia en el resultado. 

Se realizaron 123 faltas con barrera, con un máximo de 10 y un 

mínimo de 0, con un promedio de 4,92 por partido. Se consiguieron 8 goles, con 

una alta eficacia del 6,50. 

Se realizaron 55 faltas sin barrera, con un máximo de 11 y un mínimo 

de 0, con un promedio de 2,2 por partido. Se consiguieron 6 goles, con un eficacia 

del 10,90. 

Se realizaron 9 penaltis, con un máximo de 2 y un mínimo de 0, con 

un promedio de 0,36 por partido. Se consiguieron 8 goles, con un altísima eficacia 

del 88,88. 

Se realizaron 47 dobles penaltis, con un máximo de 6 y un mínimo de 

0, con un promedio de 1,88 por partido. Se consiguieron 12 goles con una eficacia 

del 25,53. 

Un corolario importante que podemos extraer a la vista de estos 

resultados es que el tratamiento de la puesta en juego del balón, dada su alta 

eficacia, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de realizar las programaciones 

de los equipos, valorando el tiempo de entrenamiento. 

Las variaciones de las estrategias más adecuadas en cada caso, la 

elección de los jugadores especialistas y su correcta ejecución, darán los 

resultados de mejora de rendimiento, siempre perseguida. 

De igual manera, dada su importancia, se planteará la defensa para 

contrarrestar el ataque. 
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15.1.7. Faltas Técnicas. Discusión Tabla 8. 

Fueron 285 las técnicas totales que se cometieron en los 25 partidos 

observados, tanto del equipo que juega en casa como del visitante. Con un 

máximo y un mínimo del equipo que juega en casa de 14 y 8, y del equipo visitante 

de 18 y 6. Los promedios por equipo y partido fueron, lógicamente, los mismos 

11,4. 

Hay una consecuencia clara entre las faltas técnicas y la estrategia 

en cuanto al factor cualitativo y al cuantitativo. El primero de ellos se comprende 

fácilmente si la falta técnica se realiza dentro del área o muy próxima a ella, en 

cuanto a la eficacia de cara al gol. Desde el punto de vista cuantitativo, el 

reglamento marca la no formación de la barrera defensiva a partir de la 6a falta 

acumulativa, que se dio de la siguiente manera. 

En la 1a parte en 8 ocasiones el equipo de casa alcanzó la 6a falta 

acumulativa. 

En la 1a parte en 12 ocasiones el equipo visitante alcanzó la 6a falta 

acumulativa. 

En la 2o parte en 19 ocasiones el equipo de casa alcanzó la 6o falta 

acumulativa. 

En la 2a parte en 12 ocasiones el equipo visitante alcanzó la 6a falta 

acumulativa. 
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Estos datos nos indican que, de las posibilidades totales teóricas 

que, son 100 entre ambos equipos, en la práctica, de los partidos observados, sólo 

en 51 ocasiones se alcanzaron las faltas acumulativas, con un aspecto cuantitativo 

a destacar, dado que en la 2a parte se alcanzó en un 21,57 % de veces más que 

en la primera, con lo que ello significa de cara a la eficacia absoluta. 

15.1.8. Faltas e Infracciones. Discusión Tabla 9. 

La media por partido de amonestaciones del equipo de casa fue de 

2,44 y de expulsiones de 0,40; del equipo visitante fueron 2,28 y 0,48. 

En la relación de los 25 partidos observados, 7 de ellos fueron 

televisados. Hemos buscado datos que nos revelen ciertas diferencias y hemos 

encontrado lo siguiente: 

Vemos igualdad en cuanto al número de amonestaciones y una 

diferencia en las expulsiones, de tal manera que los partidos televisados hay 

menos expulsiones de media, con una diferencia de un 10 %. 

Podemos considerar los valores obtenidos como discretos, sin 

resaltar aspectos que nos pudieran parecer relevantes. 

En la relación reglamento/estrategia es obligatorio el cambio de 

jugador en los siguientes casos: 

-. dos tarjetas amarillas obliga al cambio inmediato o sustitución obligatoria,      

-.una   tarjeta   azul   directa   obliga   al   cambio   inmediato   o   sustitución 

obligatoria. 

-.  cinco   técnicas   acumuladas   individuales   significan   la   expulsión   o 

sustitución obligatoria (temporada 93-94). 
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Esta última circunstancia se ha dado en 6 ocasiones de los 25 

partidos observados, es decir una media de 0,24 por partido, hecho que corrobora 

la desaparición de esta regla para la temporada 1994-95. 

El hecho del cambio obligatorio obliga a sustituir al jugador, con los 

consiguientes cambios de estrategia. En ocasiones, hay jugadores especialistas en 

forzar esas circunstancias, para verse favorecidos por las sustituciones. 

En términos generales y a la vista de los datos obtenidos, el factor 

cancha no ha influido en el factor cuantitativo en la señalización de las 

infracciones. 

15.1.9. Participaciones y Sustituciones de jugadores.Discusión. Tabla 10. 

Por cinco técnicas acumuladas individuales (Temporada 93-94) es 

obligada la sustitución. Los datos de aplicación de esta regla reflejados en la 

encuesta se han comentado en el apartado anterior. 

En la relación reglamento/estrategia, el hecho del cambio obligado 

por el reglamento, fuerza a sustituir al jugador, con los consiguientes cambios de 

estrategia. Como ya comentamos, hay especialistas en provocar esto, que buscan 

verse favorecidos por el cambio forzoso del rival. 

La posibilidad de cambiar a los jugadores libremente permite al 

entrenador realizar las estrategias que crea convenientes, interviniendo en el juego 

de una forma indirecta, y no operativamente. Debemos de diferenciar entre el 

número de jugadores que intervienen y el número de sustituciones (un jugador 

puede ser sustituido sin límite), ya que son conceptos diferentes. 

El máximo número de jugadores distintos que han intervenido entre 

ambos equipos en un partido fue de 20 (participaciones), con dos posibles 

distribuciones 10 + 10 ó 11 + 9. 
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El máximo número de jugadores que han intervenido de un equipo en 

un partido fue de 11. 

El mínimo de jugadores de ambos equipos en un partido fue 14 con 

la distribución de 7 + 7 = 14. 

El mínimo de participación de jugadores de un equipo durante un 

partido fue 6. 

El máximo número de cambios por ambos equipos en un partido fue 

21, y el mínimo de 9. 

El máximo número de cambios por equipo y partido fue 14, y mínimo, 

de 3. 

De acuerdo con el estudio realizado, en los equipos que juegan en 

casa intervienen más jugadores (8,48) de promedio que en los visitantes (8,08). 

De igual forma, los equipos que juegan en casa realizan más 

cambios (7,76) que los visitantes (6,36) por partido. 

En 9 ocasiones, la causa de la sustitución fue por lesión, dando una 

media por partido de 0,36. De las nueve sustituciones obligadas por lesión, sólo en 

una ocasión fue el portero. 

Como corolario podemos establecer que el futbolsala moderno se 

caracteriza, con los datos obtenidos que lo confirman, por la clara necesidad de 

poseer 8 ó 9 jugadores al menos para afrontar el partido con garantías. 

15.1.10. Sistemas de Ataque. Discusión. Tabla 11. 

Uno de los propósitos de este estudio es cuantificar las diferentes 

formas de juego ofensivo. Por un lado, saber qué sistemas son los empleados en 

la división de honor y por otro lado, en qué medida cuantitativa se dan. 
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Sistema de Ataque 3 -1. 

El 43,5 % del tiempo total de ataque, se realiza con esta configuración 

clásica. Es por tanto, en términos absolutos, el sistema más utilizado. En la 

práctica, únicamente hemos encontrado un sólo partido donde los ataques por 

ambos equipos empleaban el 3 - 1 a lo largo de todo el tiempo de juego. 

Sistema de Ataque 4 - 0. 

Es el segundo sistema más utilizado, con un 30,5 % del tiempo total. 

Aunque su implantación es muy nueva, su imposición está siendo muy rápida. No 

hemos encontrado un partido en el que jueguen con este sistema ambos equipos 

todo el partido. 

Sistema de Ataque 2-2. 

Ya dijimos en la evolución de los sistemas de ataque que el 2 - 2 

cada vez se utilizaba menos y sólo lo hemos encontrado en 1% del juego total. No 

obstante es el sistema básico utilizado en Europa. 

Sistemas de Ataque Salida de Presión. ( S - P)

El presente estudio nos indica que el 25 % total del tiempo de ataque 

es el denominado comeo salida de presión, ya que algunos equipos defienden 

todo o la mayoría del tiempo del partido en presión, o al menos en defensa 3/4, 

con la idea de no dejar jugar al contrario. 
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Después de valorar los datos obtenidos, tengo que manifestar que en 

este apartado mi apreciación o creencia no coincidía con la realidad de los datos, 

pues es el 3o sistema en tiempos absolutos del total del juego ofensivo, bien es 

verdad, que, lógicamente, esta elección del sistema no se decide libremente, sino 

que viene impuesta por el tipo de sistema defensivo del adversario. 

Otra justificación del empleo de este sistema está en considerar 

normal la estrategia de presionar cuando se va por debajo en el marcador, a un 

cierto tiempo de finalizar el partido. 

Contraataque.

Dada la importancia que tiene, como sistema de juego más 

empleado, nos extenderemos en la profundidad que se merece. Justifican este 

hecho el número de goles obtenidos de contraataque, con un 36,41 % de los goles 

totales. 

Podemos sacar la consideración siguiente, suprimiendo los goles de 

contraataque en ambos equipos. 

-. 5 de los 25 partidos, es decir, un 20 %, han cambiado el resultado, de 

ganar a no ganar, suprimiendo los goles de contraataque en ambos equipos. 

-. 6 de los 25 partidos, es decir un 24 %,   han cambiado el resultado, de 

ganar a empatar, suprimiendo los goles de contraataque. 

-.  11  de los 25 partidos, es decir un 44 %, modificarían el resultado, 

ganando o empatando el partido, suprimiendo los goles de contraataque. 

Sistema de ataque Posicional.
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Es la segunda forma de juego ofensivo, con un 30,21 % de los goles 

totales. Se consiguen 2,2 goles de promedio por partido. Es evidente que es la 

forma de juego mayoritariamente empleada en tiempo por los distintos equipos, y, 

por tanto, su efectividad es baja. Bien es verdad, que la intención de juego no 

siempre depende del equipo que ataca, habiendo que contar con la defensa, que si 

se repliega, obligatoriamente fuerza a emplear el ataque posicional. 

Como corolario de la utilización de los sistemas en ataque, podemos 

decir que la mayoría de los equipos no utilizan una única forma de ataque o 

sistema durante el partido y sí una mixtura de algunos de ellos. La variación en el 

ataque es un aspecto que se puede comprobar en la Tabla 11. 

15.1.11. Origen y Etiología Total del Resultado. Discusión.2. Tabla 12.1 y 12.11. 

En las Tablas 12. I y II, están registradas la eficacia de los goles 

conseguidos. Entendemos que no corresponde hacer más discusión, habida 

cuenta de que ya se ha realizado en cada apartado. 

15.1.12. Sistemas de Defensa. Discusión. Tabla 13. 

El sistema defensivo mayoritariamente empleado es la defensa en 1/2 

campo del espacio sociomotor de juego, en un 55,5 % de tiempo total. Por ello, la 

llamaremos la defensa básica, evolucionando en una superficie de 400 metros 

cuadrados del campo. Esta defensa tiene la ventaja, aparte del espacio reducido, 

de la posibilidad de tener mucho espacio por delante para jugar y sorprender al 

equipo contrario en contraataque. 

2Aquí etiología tiene el significado causal de la procedencia de todos los goles que nos llevan al 
resultado final del partido. 
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La defensa en 3/4 de campo, cada vez más utilizada, lo hace en un 

25 % del tiempo total defensivo. Es la segunda defensa en cuanto a tiempo 

empleada y va en progresión año tras año. 

La defensa en todo el campo o en 4/4, se emplea con doble 

interpretación y uso. Como recurso, con una consigna estratégica clara, como es 

robar el balón para atacar cuando se va por debajo en el marcador, y como 

sistema básico de juego. Se emplea un 19,5 % del tiempo total defensivo. 

Por último, la defensa en 1/4 de campo es sobre todo empleada 

cuando el equipo contrano presiona tanto en ataque que no nos da otra posibilidad 

de actuar. Sólo se ha empleado un 0,25 % del tiempo total en defensa. 

Para completar este apartado, decir que el mayor porcentaje de la 

defensa es individual, pero que algunos equipos hacen mayor o menor ayuda 

defensiva (cobertura), sobre todo en el lado débil de la defensa. 

Muy esporádicamente, algunos equipos hacen defensa mixta en 3/4 

de campo, defendiendo en zona en el campo adversario y en individual en su 

propio campo. 

También en algunas ocasiones se realiza una defensa zonal pura en 

1/2 campo, pero es en el menor de los casos. 

Como ocurre con el ataque, los equipos utilizan varias formas de 

defensa durante el partido. 
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15.2. REGLAMENTO Y ACTA DEL PARTIDO. DISCUSIÓN. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJETIVO. 

El objetivo propositivo es doble, mejorar el juego por medio de la 

sustitución de algunas reglas y registrar mayor información en el acta del partido. 

Para tal propósito, se realizaron dos cuestionarios, A y B. Los 

datos se recogen en las tablas 22 y 24, elaborándose las significación estadística 

en los casos en gue fue necesario. 

Sobre los datos obtenidos anteriormente, corresponde realizar la 

discusión en este capítulo. 
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mesa, no tienen preferencia positiva o negativa significativa referente a la 

vigilancia de los banquillos (por parte de los jueces de mesa). 

ítem 05. En el grupo de los entrenadores, no hay preferencia positiva o negativa en 

cuanto a una nueva regla de tiempo de posesión del balón de 45'. Los otros tres 

estamentos preguntados, tienen diferencia significativa y contestan negativamente 

a esta nueva regla. 

ítem 06. Es la respuesta más clara y uniforme: los cuatro grupos tienen preferencia 

y no quieren que el saque de banda se realice con el pie. Es muy significativos que 

el rango de la Razón crítica (Zk) en este ítem alcance cuotas entre - 4,8 y - 7,2. 

15.2.2. Discusión de los Datos del Reglamento. Intergrupo. 

ítem 01. Los grupos arbitros/jueces, jueces/entrenadores y jueces/jugadores, 

opinan, con diferencia estadística significativa, que no quieren cambiar la regla de 

sustituir al portero en el penalti y doble penalti. 

Por el contrario, el resto de los estamentos consultados como son los 

arbitros/entrenadores, arbitros/jugadores y entrenadores/jugadores, muestran una 

igualdad entre los que dicen sí y entre los que dicen que no, respecto a la 

posibilidad de sustituir al portero en el penalti y doble penalti. 

ítem 02. Referente a prohibir la actual única posibilidad de cesión al portero, los 

diferentes grupos no rechazaron la Ho, implicando esto que hay igualdad de 

criterio al afirmar que todos los grupos dejarían el reglamento como está con la 

única cesión al portero. 

401 



ítem 03. En esta pregunta, también coinciden todos los grupos al no rechazar la 

Ho, por lo tanto hay igualdad estadística significativa para los que contestan que el 

saque del portero no pase el medio campo. 

ítem 04. Los grupos arbitros/jueces y entrenadores/jugadores no tienen preferencia 

positiva o negativa respecto a que la vigilancia de los banquillos debe de ser 

llevada por los jueces de mesa. Los arbitros/entrenadores, arbitros/jugadores, 

jueces /entrenadores y jueces/jugadores concluyen teniendo preferencia 

significativa afirmativas para que la vigilancia de los banquillos se realice por parte 

de los jueces de mesa. 

ítem 05. Los arbitros/jueces, arbitros/jugadores y jueces/jugadores, son grupos que 

tienen igual número de afirmaciones y de negaciones respecto a establecer un 

tiempo máximo de posesión del balón de 45'. El resto de los grupos, 

arbitro/entrenador, juez/entrenador, y entrenador/jugador, con diferencia 

significativa, no son partidarios de imponer esta regla. 

ítem 06. Los arbitros/jueces, arbitros/entrenadores, arbitros/jugadores y los 

jueces/entrenadores, no tienen diferencias significativas, no queriendo realizar los 

saques de banda y esquina con el pie. Jueces/jugadores y entrenadores/jugadores, 

con diferencias significativas, se decantan por no realizar los saques con el pie. 

15.2.3. Discusión de los Datos del Acta. Intraqrupo.
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Los resultados del cuestionario B se encuentran en la Tabla 20. El 

procedimiento es igual que el punto anterior con el cuestionario A. 

Ítem 01. A priori parecía lógico que se iba a contestar que para mayor claridad la 

utilización de dos colores para rellenar el acta sería aceptada. Los resultados 

indican que los jugadores y entrenadores opinan favorablemente, y ios arbitros y 

los jueces de mesa no tienen preferencia positiva o negativa respecto a dicha 

pregunta. 

Ítem 02. Los cuatro grupos tienen preferencia positiva en no cambiar los colores 

de las actas. 

Ítem 03. Solo los jugadores y los entrenadores, con diferencia estadística 

significativa, quieren más información del acta, referente a que quieren saber en 

qué minuto del partido se realizaron los goles. Los arbitros y los jueces de mesa 

no tienen preferencia positiva o negativa respecto a esta cuestión. 

Ítem 04. Jugadores, entrenadores, y jueces de mesa, con diferencia significativa, 

desean que se indique en el acta los jugadores que salieron de titulares. El grupo 

de los arbitros no tienen preferencia por este nuevo registro en el acta. 

Ítem 05. Los jugadores no tienen preferencia positiva o negativa referente a 

señalar el minuto de la 5o falta acumulativa. Los grupos de entrenadores, arbitros y 

jueces de mesa, con diferencia significativa, les parece positivo que se registre el 

minuto de la 5a falta acumulativa. 
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Ítem 06. De igual manera que en el ítem anterior, a excepción de los jugadores, 

que no tienen preferencia positiva o negativa, el resto de grupos consultados 

opinan, con diferencia significativa, que prefieren que se registre el minuto en que 

han sido pedidos los tiempos muertos de cada equipo. 

Ítem 07. Jugadores y entrenadores, con diferencia significativa, aprueban que en el 

acta del partido se registre el tanteo de la primera parte. Arbitros y jueces de mesa 

no tienen preferencia positiva o negativa de esta cuestión. 

Ítem 08. Jugadores y entrenadores, con diferencia estadística significativa, opinan 

a favor de registrar los autores de los goles y si se consiguen de juego o de penalti. 

Por el contrario, no hay referencia significativas para arbitros y jueces de mesa. 

15.2.4. Discusión de los Datos del Acta. Interqrupo. 

Ítem 01. Sobre la pregunta de rellenar el acta en dos colores, los grupos 

árbitros/juez, y entrenadores/jugadores no tienen preferencia positiva o negativa 

respecto a la cuestión. El resto de grupos consultados, con diferencia estadística, 

dicen que sí a utilizar dos colores al relleno del acta. 

Ítem 02. No hay preferencia positiva o negativa respecto a utilizar las copias del 

acta de diferentes colores entre los grupos arbitros/jueces, jueces/entrenadores, 

jueces/jugadores, y entrenadores/jugadores. Los grupos arbitros/entrenadores y 

arbitros/jugadores, tienen diferencia significativa y no consideran interesante tal 

propuesta. 
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Ítem 03. Arbitros/entrenadores, arbitros/jugadores, juez/entrenador, y juez/jugador, 

con diferencias significativas, contestan que en el apartado "goles" del acta se 

registre el minuto en que se consiga el gol. Por el contrario, arbitros/jueces y 

entrenadores/jugadores no tienen diferencias significativa entre el sí y el no a la 

hora de anotar el minuto en que se consigue el gol. 

Ítem 04. Árbitro/juez, juez/entrenador, y entrenador/jugadores no reflejaron 

diferencia estadística entre los que sí quieren y los que no quieren el cambio de 

regla referente a registrar los jugadores titulares. El resto de grupos, con diferencia 

significativa, opinan que seria positiva dicha anotación de los titulares. 

Ítem 05. Sobre la modificación del acta al anotar el minuto de la 5a falta 

acumulativa, sólo el grupo árbitro/juez no tiene diferencia significativa al respecto. 

El resto de los grupos arbitros/entrenador, arbitros/jugadores, juez/entrenador, 

juez/jugador, y entrenador/jugador, opinan favorablemente. 

Ítem 06. En el apartado de tiempos muertos, a la hora de registrar el minuto en 

que ha sido solicitado, Arbitros y jueces se confirman en la Ho, afirmando que 

están de acuerdo en la modificación de la regla. El resto de los grupos tienen una 

hipótesis alternativa. 

Ítem 07. Respecto a registrar el tanteo de la 1a parte en el acta, el grupo 

árbitro/juez no tiene diferencias significativas a esta pregunta. El resto de los 

grupos toman hipótesis alternativa. 
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Ítem 08. Sobre si indicar el número de autor del gol especificando si ha sido de 

penalti o en juego, Sólo el grupo árbitro/juez cumple la Ho, el resto de los grupos la 

rechazan. 
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CAPITULO 16. 
 

CONCLUSIONES 
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16.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Pretendemos dar un paso adelante en el estudio praxiológico de 

los deportes colectivos y en su aplicación al futbolsala. 

Creemos que el planteamiento de la presente Tesis es uno dentro 

de los tantos posibles que se pueden realizar, sin caer en la ingenuidad 

científica de no admitir los demás, ya que los medios y caminos a seguir 

pueden ser categóricamente universales. 

El propósito de la investigación es doble, una primera parte de 

contenido conceptual y de racionalización de la Acción de Juego en su más 

amplio significado, con una continuidad en la segunda parte, a través del 

estudio de campo, con la aportación de datos en sus diferentes vertientes. 

Esta será, más que un capítulo de nuevas conclusiones, una 

selección de conclusiones principales y una síntesis de las ya expuestas en los 

capítulos precedentes. 

Referente al contenido observacional, el carácter incidental de la 

muestra hace ser a la presente investigación no generalizable más allá del 

propio contexto, como fuente de datos que, cuanto menos, sirva para la 

reflexión y el análisis, para posibles propuestas futuras de cambio y mejora para 

el futbolsala. 

Como preámbulo a las conclusiones que a continuación se 

exponen, después de haber contrastado los orígenes del futbolsala, y sin ánimo 

de tomarlo como verdad universal, a nivel internacional las primeras reglas 

formales se declararon en Brasil en 1930 y en España en 1974. 
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16.2. CONCLUSIONES FINALES.

Aportamos la primera conclusión de la Tesis, fundamentada en 

que el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los deportes 

colectivos es justificado realizarlo con una perspectiva praxiológica actual, 

desde los parámetros de ESPACIO, TIEMPO, REGLAMENTO, TÉCNICA, 

COMUNICACIÓN y ESTRATEGIA. Estos parámetros, en especial los dos últimos, 

por sustantividad, peso específico y por extensión, pueden ser una guía de 

referencia para estudiar cualquier juego y deporte de equipo, sin cerrarnos a 

que en el futuro se modifiquen, en el continuo avance científico para completar 

dichos parámetros. 

La segunda conclusión nos posiciona en la consideración de 

admitir que la lógica interna puede, y de hecho lo hace, cambiar como 

consecuencia de los factores estructurales que la configuran. No es menos 

cierto que su importancia en el juego como lógica interna, es compartida por el 

jugador en su realización de la Acción de juego, dentro de la estructura 

sistémica a la que pertenece. 

Tercera conclusión. Creemos haber avanzado sobre el estudio de 

la conducta motriz de los jugadores y, para ello, utilizamos metodológicamente 

los roles y subroles. De esta manera, se definen conductas comunes de los 

jugadores, para poder referenciar los diferentes estatus. 

Entendemos como uno de los factores que realmente más delimita 

los roles al reglamento. A parte de rol jugador de campo y rol guardameta, en el 

aspecto defensivo del juego se entiende una doble función: jugador 

defendiendo al atacante con balón (Defensa) y jugador defendiendo al atacante 

sin balón (Ayudante). Justifican esta nueva división, entre otros argumentos, 

que las acciones defensivas en ambos casos son conceptual y 
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prácticamente diferentes por sí solas, ya que es indiferente el tipo de defensa 

que se realice. 

En definitiva, se han categorizado en los roles de Guardameta, 

Atacante, Defensor, Compañero y Ayudante. La aportación en este sentido, por 

su extensión, innovación y planteamiento, entendemos que nos proporciona 

más claridad y aplicación metodológica en el análisis del futbolsala. 

Cuarta conclusión. La aportación en la determinación de las redes 

de comunicación motriz hace más inteligible la lógica interna del furtbolsala. 

Estas redes motrices están definidas y establecidas por el reglamento de cada 

deporte específicamente. Estas son: red motriz normal o cuantitativa, red motriz 

unitaria, y red motriz condicionada. 

Quinta conclusión. Con los datos obtenidos, el Espacio siciomotriz 

y el Tiempo deportivo se ponen de manifiesto a través de los sistemas de juego. 

Los sistemas defensivos más empleados según espacio sociomotor defensivo 

son: 1/2 campo un 55,5 %, 3/4 de campo 25 %, todo el campo un 19,25 % y 

solo un 0,25 % en 1/4 de campo. De igual modo, los sistemas ofensivos más 

empleado son: 3 -1 ,  con un 43,5 %, 4 - 0, con un 30,5 %, 2-2, con un 1% y la 

salida de presión (S - P), con un 25%, que se impone como verdadero sistema 

de ataque. 

Sexta conclusión. Según los datos obtenidos, durante un partido el 

promedio de interrupciones fue de 114,24 ocasiones. Es decir, que cada minuto 

de juego real se interrumpió en un promedio en 2,85 ocasiones. 

El resto de los datos más significativos en porcentaje de 

efectividad de los goles totales marcados fue: 10,98 % de saque de esquina, 

6,59 % desde doble penalti, 4,39 para el penalti, 4,39 de faltas sin barrera, 3,29 

de falta con barrera, y 1,64 de saque de banda. Estos datos, por sí mismos, 

pueden definir parte del juego de futbolsala. 
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Séptima conclusión y última. La evolución del reglamento desde 

sus orígenes nos ha ayudado a comprender mejor el actual reglamento. La 

propuesta de las nuevas reglas, con la opinión de sus diferentes estamentos, 

por medio de las encuestas, nos permite proponer la modificación de estas 

reglas y del acta del partido de forma más coherente. 

Revisando los resultados de ambas encuestas, podemos observar 

respuestas estadísticamente uniformes y otras no tanto. En cuanto a las posible 

modificaciones de reglas, podemos afirmar como resumen que hay acuerdo 

entre los cuatro grupos consultados, con un total de 265 encuestados, en no 

prohibir la única cesión al portero actual, mantener la necesidad en el saque del 

portero de no sobrepasar el medio campo, y no cambiar la realización de los 

saques de banda para realizarlos con el pie.

Perspectivas de futuro.

Creemos que las perspectivas marcadas en su principio, una vez 

acabada la presente Tesis Doctoral, se han cumplido, reconociendo que el 

campo que queda de investigación en el futuro es amplísimo. He colaborado 

con esta aportación a la comunidad científica de la forma más honesta, desde 

una inquietud que albergaba desde hace tiempo, esperando que así sea 

entendido. 

En el futuro, las interacciones indirectas, tan poco estudiadas en 

el ámbito deportivo, abren un camino para su análisis que puede ser productivo. 

Así, los aspectos externos del futbolsala, pertenecientes al universo ambiental y 

representados como actores secundarios de la comunicación, podrían ser 

factores que retroalimentaran al universo de la Acción de Juego. 

En definitiva, proponemos el análisis conjunto e interdisciplinar de 

la estructura del deporte y de los propios participantes, desde su vertiente 

competitiva. 
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TÉRMINOS DE ATAQUE. 

Abrir la cancha. Acción colectiva atacante consistente en crear espacio 
defensivo para la penetración ofensiva. Se consigue con una 
disposición de los jugadores muy separados y pases largos. 

Aclarado. Situación de 1 x 1 en espacio de juego libre sin/poca ayuda 
defensiva  

Actitud. Disposición o estado de tensión psicológica y física del jugador en 
juego. Ala. Posición específica del jugador que juega por las bandas. 

Ángulo de pase. Abertura entre pasador y receptor.  
Amplitud. Ataque según el eje transversal a la portería, con intención de abrir 

la cancha o el espacio sociomotriz defensivo.  
Apoyo o jugador en apoyo. Posible receptor del balón en ayuda ofensiva. 
Asistencia. Pase que posibilita al compañero receptor conseguir gol. 
Atacante. Rol ofensivo del atacante con balón, cumpliendo los principios de 

ataque.  
Ataque o juego controlado. Ataque planeado sin imperativo tiempo. 
Autopase. Acción de sobrepasar al defensor con un pase propio. 
Balón. Móvil u objeto material del juego.  
Blocaje. Acción del portero para recepcionar el balón.  
Bloqueo. Acción ofensiva consistente en interponerse a la defensiva, para 

liberar al compañero del mareaje. Si se realiza al atacante (con balón) 
es directo y si se realiza al compañero (atacante sin balón) se 
denomina indirecto.  

Bloqueo y continuación. Acción ofensiva después de realizar el bloqueo, 
dejando al defensor atrás.  

Cambio de dirección. Modificación de orientación en el desplazamiento para 
tomar ventaja sobre el defensor.  

Cambio de ritmo. Modificación de velocidad en el desplazamiento para tomar 
ventaja sobre el defensor.  

Circulación. Desplazamientos del balón que nos permiten crear situaciones 
ventajosas de juego.  

Colocación. Concepto de doble referencia, en cuanto a la técnica (posición) 
y a la táctica (situación).  

Compañero. Rol ofensivo del atacante sin balón. 
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Conducción. Acción de transportar el balón de forma controlada. 
Contra. Juego que en defensa espera al equipo adversario para salir al 

contraataque siempre que es posible.  
Contraataque. Acción de juego ofensivo rápido con superioridad numérica. 

Acción de respuesta rápida al ataque adversario.                                   
Control del balón. Acción del jugador que domina el manejo del balón.    
Coordinación en el tiempo. Ajuste del tiempo y el espacio al realizar una 

acción de juego. También llamado Timing.                                         
Corte. Movimiento o trayectoria de los atacantes. Puede ser interno y 

externo. Se intenta realizarlo por delante del defensor.  
Crear espacios libres. Movimiento ofensivo reclamando la atención de 

los defensores para dejar el espacio expedito a sus compañeros. 
Cruce. Movimiento de intersección de los compañeros, variando sus 

posiciones.                                                                                                    
Cuatro esquinas. Posición de los atacantes ocupando las esquinas del 

campo, con intención de abrir el espacio ofensivo o la cancha. 
Desplazamientos. Acción por parte de los jugadores de cambiar de 

posición. Pueden ser defensivos y ofensivos.  
 Desmarque. Movimiento de deshacerse del defensor.  
  Despeje. Acción de alejar el balón, evitando el peligro hacia nuestra portería. 

Se realiza cuando no se puede blocar o recepcionar el balón. 
Diagonal. Corte hacia delante en dicha trayectoria.                                   
Doblar el balón. Pase al compañero después de dividir o atraer a la 

defensa.                                                                                                        
Efecto. Trayectoria curva que adquiere el balón al realizar un pase o un tiro a 

portería.                                                                                                         
Estilo. Rasgos, modos y formas características de un jugador o equipo. 
Filosofía de juego. Forma particular de interpretar o entender el juego.                 
Finta ofensiva. Engaño al defensor para conseguir ventaja. Puede ser de 

pase, tiro, etc.                                                                    
Fundamentos ofensivos. Habilidades o recursos del jugador para 

solucionar las situaciones de ataque.                                                             
Ganar la posición. Acción ventajosa que adquiere un jugador en el espacio 

con respecto a su adversario.                                                                      
Gol (o tanto). Objetivo de la interacción de marca.                                                   
Golpeo. Acción de tocar el balón con intención variada de pasar, tirar, 

conducir, etc.                                                                                               
Hueco ofensivo. Espacio libre.                                                                     
Interacción motriz. Se produce cuando, en la realización de una tarea motriz, 

el comportamiento de un participante influye en uno u otros 
participantes.                                                                                      

Juego sin balón. Rol que desempeñan los compañeros (o atacantes sin 
balón).                                                                                                 

Jugada. Acción estratégica.                                                                             
Leer la defensa. Principio ofensivo que consiste en observar o percibir la 

defensa, para actuaren consecuencia.                                             
Linea de pase. Recorrido imaginario entre pasador y receptor. 
Paralela. Corte hacia la portería con trayectoria paralela a la banda. 
Pared. Acción de dar y recibir, entre rol atacante y rol compañero. 
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Pasar y jugar o cortar. Sistema de juego de ataque consistente en 
circulaciones y rotaciones simultáneas, basadas en el pase.                             

Pase. Acción de comunicación con el balón.                                                         
Permuta. Acción de cambio de posiciones entre los jugadores.                               
Pique y falso. Fintas de corte sin balón, buscando ventaja sobre el defensor 

para recibir el balón.                                                                                         
Pisar el balón. Técnica ofensiva de parar el balón con la planta del pie para 

jugarlo o pasarlo al compañero.                                                     
Profundidad. Ataque en sentido perpendicular hacia la portería adversaria. 
Punta o pivote. Jugador en ataque más adelantado. Juega a veces 

de espalda a la portería.                                                                         
Recepción. Acción de recibir el balón.                                                           
Rechace. Balón en juego que viene precedido de un rebote de un jugador o 

portería.                                                                                                                 
Red de comunicación motriz. Toda interacción motriz esencial y directa. 
Regatear o driblar. Movimientos del atacante para conseguir sobrepasar al 

defensor.                                                                                                
Remate. Acción de finalización ofensiva.                                                  
Reverso. Acción de cambiar de dirección interponiéndose a la defensa, 

mediante un giro o pivote completo.                                                               
Rosca. Efecto que se da en el golpeo, describiendo trayectoria curva.                         
Rol. Aspecto dinámico del estatus. Representa el aspecto comportamental, 

define las acciones motrices y no a los jugadores.                               
Rotación. Movimiento de ataque con cambios de posiciones entre tres o más 

jugadores.                                                                                                   
Salida. Acción defensiva del portero alejándose de la portería, dificultando la 

acción del atacante.                                                                             
Saque. Puesta en juego del balón.                                                              
Sistema de juego. Red de comunicaciones y relaciones organizadas 

según un patrón de juego.                                                 
Sobrecarga. Una de las formas de atacar las defensas de zonas, 

proporcionando superioridad numérica en un lado del campo. 
Subir. Concepto ofensivo de ir o llegar al ataque.                                     
Subrol. Comportamientos con la misma intención estratégica inmediata 

y que corresponde a la misma significación práxica.                    
Táctica. Realización motriz inmediata e inteligente para resolver la 

oposición adversaria.                                                                            
Técnica. Modelo de ejecución eficaz, con interacción en un entorno físico. 
Tempo o tiempo. Ritmo de juego o tiempo que se tarda en realizar cada 

ataque.                                                                               
Temporización. Acción ofensiva de agotar el tiempo de juego sin jugar 

ofensivamente.                                                                                           
Tiro. Lanzamiento a portería.                                                                                  
Tocar y salir. Acción ofensiva colectiva, consistente en pasar y cortar con 

intención de mover a la defensa y buscar hueco ofensivo.                      
Trabajar al defensor. Acción de desmarque o de atención al defensor. 
Transición ofensiva. Paso rápido de la defensa al ataque.                              
Variante. Posible solución nueva a las ya establecidas, respetando el patrón 

de juego general. 
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Visión periférica. Capacidad de percibir en amplitud. 
Volea. Tiro a portería que se realiza empalmando el balón en el aire. 
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TÉRMINOS DE DEFENSA. 

Abrirse hacia el balón. Acción defensiva del ayudante, consistente en dar un 
paso hacia el balón, con el fin de orientarse hacia el mismo.                         

Adaptación defensiva. Maniobra de ajuste defensivo, teniendo en cuenta el 
ataque.                                                                                                      

Agresividad. Estado de tensión físico, posicional y mental del jugador para 
presionar al adversario.                                                                      

Agresividad posicional. Situación y localización espacial del ayudante con 
intención de no dejar recibir al compañero.                            

Anticipación defensiva. Acción de prever el movimiento de ataque, 
adelantándose en el espacio y tiempo.                                                            

Atacar al atacante. Acción consistente en actuar agresiva y espacialmente 
sobre el ataque, para que cometa fallos. Se puede realizar individual o 
colectivamente.                                                                                                 

Ayuda Principio de colaboración entre los integrantes de un equipo, ya sea en 
ataque o en defensa.                                                                      

Ayudante. Rol defensivo que se realiza sobre el compañero (atacante sin 
balón).                                                                                                     

Ayuda y recuperación. Acción defensiva de recuperar a su compañero, 
después de ayudar.                                                                                      

Balance defensivo. Acción de recuperaración rápida del espacio defensivo. 
Balón recuperado. Acción de obtener la posesión del balón.                                                   
Barrera defensiva. Forma de colocación de los jugadores ante el balón, para 

cubrir la portería en las faltas con opción a ella.                                            
Bascular. Desplazamiento defensivo atendiendo a los atacantes y al balón. 
Bloqueo o cierre del rechace. Interponerse a la ofensiva, situándose entre la 

portería y el atacante.                                                                                   
Cambio. Acción entre los defensores, que se permutan los atacantes.                   
Cierre. Posición defensiva más atrasada del jugador de campo.                               
Cierre del rechace. Acción de interponerse a la ofensiva para obtener el balón 

después de un rechace, despeje o rebote.                                            
Cobertura. También ayuda defensiva, consistente en tomar al atacante que 

sobrepasó a su compañero mientras este se recupera.                         
Defensa. Función de un equipo cumpliendo los principios defensivos. 
Defensor. Rol defensivo que se realiza al atacante o jugador con balón. 
Defensa Alternativa. Defensa colectiva en la cual se van cambiando 

la defensas en el transcurso del tiempo de juego.                                     
Defensa de ajuste. Defensa en zonas que se va adaptando a los movimientos 

ofensivos.                                                                                           
Defensa de correr y saltar o de salto y cambio. Una defensa individual, 
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en la cual los defensores cambian de oponentes, saltando hacia 
el balón con intención de robar el balón, sorprendiendo al ataque. 

Defensa en cuadrado. Defensa colectiva 2-2 en zona.                              
Defensa en rombo. Defensa colectiva 1-2-1 en zona.                               
Defensa en sandwich. Acción defensiva de marcar al atacante, uno por 

delante, incluso cara a cara, y otro por detrás.                                          
Defensa en zona. Defensa colectiva con responsabilidad espacial. Puede 

ser par e impar. También se la denomina espacial.                                 
Defensa individual. Defensa colectiva de asignación individual o por pares. 
Defensa mixta. Defensa en la cual uno/s jugador/es tienen responsabilidad 

individual y otro/s zonal.                                                                             
Dejar paso. Acción de colaboración defensiva, consistente en dar un paso 

hacia atrás para dejar pasar a un compañero en su desplazamiento 
defensivo.                                                                                                

Despeje. Acción muy utilizada por el portero, ante un lanzamiento a portería, 
cuando no se puede blocar el balón.                                                            

Dividir. Concepto que se utiliza para atacar a la defensa, en penetración entre 
dos defensores.                                                                                              

Dos contra uno (2 x 1) o trap. Dos defensores contra un atacante.            
Equilibrio defensivo. Principio defensivo que busca la nivelación de fuerzas 

del equipo. También es un término que corresponde a mantener la 
posición en defensa.                                                                               

Espacio sociomotriz. Espacio de juego donde se dan interacciones práxicas 
esenciales que afectan a otros jugadores.                                                        

Finta defensiva. Movimiento de engaño contra el atacante.                                
Flash defensivo. Acción de parar o retener al atacante momentáneamente, 

hasta que vuelva su defensor.                                                                
Fundamentos defensivos. Habilidades o recursos del jugador para 

solucionar las situaciones de defensa.                                                  
Flotar. Separación sobre el atacante en acción defensiva.                           
Hueco defensivo. Espacio defensivo sin cubrir.                                   
Inferioridad numérica. Red sincrónica de disimetría o de desigualdad 

numérica de jugadores en defensa. 
Interceptación. Acción de recuperar el balón. 
Interposición a la ofensiva. Colocación de la defensa delante del atacante. 
Lado de ayuda o débil. Lugar del espacio sociomotriz donde no está el 

balón, manteniéndose una posición permanente de ayuda defensiva. 
Lado fuerte. Lugar del espacio sociomotriz donde se encuentra el balón, 

presionándose el mismo.                                                                              
Linea del balón. Línea imaginaria que va desde el balón a la portería, donde 

se coloca el defensor.                                                                                             
Parar al defensor. Acción defensiva de detener la penetración del atacante. 
Paso de aproximación. Paso hacia el atacante cuando ha recibido el balón. 
Paso de caída. Pivote defensivo que se realiza para convertir el pie débil en 

fuerte.                                                                                             
Paso de deslizamiento. Movimiento de pies en los desplazamientos 

defensivos.                                                                                             
Perdida y recuperación. Acción defensiva de volver a tomar a su atacante. 
Pie débil. Nos define el lado defensivo por donde reaccionamos peor. 
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Pie fuerte. Nos define el lado defensivo por donde reaccionamos mejor. 
Posición defensiva. Posición básica en defensa, que nos permite reaccionar 

rápidamente al ataque.                                                                                        
Presión defensiva. Tono de la defensa de empuje sobre el ataque. Se puede 

realizar en individual o en zona.                                                             
Puntear el lanzamiento. Acción defensiva de acercamiento al atacante para 

obstaculizar el lanzamiento.                                                             
Mareaje. Acción de responsabilidad defensiva.                                                 
Rechace defensivo. Acción de rebotar el balón al campo de juego por un 

defensa.                                                                                          
Recuperación defensiva. Volver a tomar a su atacante después de realizar 

una ayuda.                                                                                        
Repliegue. Acción de volver a la defensa.                                                           
Saltillos defensivos. Tipo de desplazamientos defensivos, sustituyendo los 

deslizamientos de pies defensivos por pequeños, cortos y rápidos 
saltos.                                                                                                                

Segundas ayudas. Acción defensiva consistente en tomar en defensa a un 
jugador que ha quedado libre por producirse una ayuda.           

Sobremarcaje. Acción defensiva muy presionante que se puede realizar cara 
a cara con el defensor.                                                                              

Tactar. Acción defensiva de tocar al atacante cuando lo hemos perdido del 
campo de visión.                                                                                           

Tapar. Acción de cubrir cierto espacio siciomotriz, para dificultar las maniobras 
defensivas.                                                                                            

Toque defensivo. Especialidad defensiva para robar el balón por atrás, una 
vez que el atacante nos ha rebasado.                                                  

Transición defensiva. Paso de la posición de ataque a la de defensa. 
Triángulo defensivo. Posición del ayudante en defensa, percibiendo el 

balón y su atacante. 
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TÉRMINOS DEL REGLAMENTO. 

Acta: Documento donde se anota lo que acontece en el partido.        
Anotador: Juez de mesa cuya misión es la de rellenar o anotar el acta. 
Arbitros: Jueces para dirigir el partido. Su poder es el otorgado por las reglas 

de juego.                                                                                             
Área de penalti: Estará delimitada por tres líneas. Una línea recta de 3 (tres) 

metros de longitud paralela a la línea de portería, trazada a una 
distancia de 6 (seis) metros de ésta. Las otras dos líneas serán las 
dos curvas resultantes del trazado de dos circunferencias de 6 
(seis) metros de radio, con el centro en la base de cada uno de 
los postes de la portería, los cuales unirán los extremos de la 
anterior línea paralela a la línea de fondo.                                     

Auxiliares del equipo: Personas que se sientan en el banquillo del equipo, 
con funciones como la del preparador físico, utillero, fisioterapeuta etc. 

Balón en juego: El balón estará en juego en el momento en que pierda 
contacto con el pie o manos del jugador que efectúe el tiro o 
lanzamiento.                                                                                    

Balón fuera de juego: Cuando el balón no está en juego.                     
Banquillo: Zona fuera del terreno donde se colocan los jugadores suplentes, 

técnicos y auxiliares.                                                                      
Campo propio: Mitad de campo donde se realiza el saque de salida.              
Circulo central. Circulo de centro para realizar los saques, de 3 (tres) metros 

de radio.                                          
C.N.FS: Comité Nacional de Futbolsala. 
Cronometrador: Juez de mesa encargado de cronometrar el partido. 
Descalificación o expulsión: Sanción disciplinaria.                             
Empate. Si no se hubiese marcado ningún tanto o si ambos equipos 

hubieran logrado el mismo numero de ellos, el partido se considerará 
empatado.                                                                                    

Elección de saque de comienzo y campo: Se sorteará previamente al 
partido mediante una moneda.                                          

Faltas acumulativas: Todas las faltas técnicas, personales y 
disciplinarias. Se sancionan con un tiro libre. A partir de la 6a, no hay 
formación de barrera. Si la falta se produce más lejos de los 12 metros 
se sancionará con doble penalti.                                                           

Faltas disciplinarias: Infracciones de juego tipificadas en las reglas de juego. 
Son sancionadas con faltas acumulativas y tarjeta de amonestación. 

Faltas personales: Incorrecciones de tipificadas por las reglas de 
juego. Son sancionadas con el cambio de posesión de balón. 

Faltas técnicas: Incorrecciones del juego tipificadas por las reglas. Son 
acumulables, individual y por equipos. Son sancionadas con tiro libre. 

Federación Territorial. La R.F.E.F. está compuesta por las federaciones 
territoriales. 
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Homologación: Aquellos terrenos de juego que no cumplan los requisitos 
acordados no serán aprobados.                                                       

Interrupciones temporales: Paradas de juego provocadas por una causa no 
indicada en el reglamento, siempre y cuando el balón no haya 
traspasado la linea de banda y meta inmediatamente antes de la 
interrupción. Se reanuda con bote neutral.                                                       

Lineas de banda: Líneas más largas, laterales, que delimitan el terreno de 
juego.                                                                                                       

Lineas de meta: Líneas más cortas o de fondo, que delimitan el terreno de 
juego.                                                                                                    

L.N.F.S. Liga Nacional de Futbolsala.                                                        
Marcadores: En sitio visible se colocará un marcador-cronometrador, donde 

constará el tiempo y los goles validos anotados.                                        
Metas o porterías: Formadas por dos postes verticales separados 3 (tres) 

metros y un travesano horizontal a 2 (dos) metros del suelo. 
Obstrucción. Situación ¡legal que impide a un atacante su paso libre por el 

terreno de juego.                                                                               
Penalti: Tiro libre directo, desde la distancia de 6 (seis) metros.                    
Prorroga. Periodo de tiempo extra para desempatar un partido.                                                
Punto de penalti. A una distancia de 6 (seis) metros del centro de cada 

una de las porterías.                                                                          
Resultado: El equipo que haya marcado el mayor numero de tantos ganará el 

partido. R.F.E.F.: Real Federación Española de Fútbol.                      
Saque de banda: Puesta del balón en juego, cuando el balón atraviesa 

enteramente las líneas laterales, desde el lugar por donde salió, 
impulsado por el equipo adversario.                                                          

Saque de esquina: Puesta del balón en juego desde la esquina del campo 
adversario, cuando el balón sale por la línea de fondo.                             

Saque de meta: Cuando el balón haya traspasado en su totalidad la línea de 
meta, jugado por un atacante en última instancia. Lo realiza el 
guardameta.                                                                                        

Superficie de juego: La superficie o terreno de juego deberá ser lisa y libre 
de asperezas, de parquet, caucho, madera o linóleo.                               

Sustitución volante: Sustituciones sin necesidad de parar el juego. No se 
permite realizar de esta forma la del portero.                                                             
Tanto marcado: Cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta 

entre los postes.                                                                             
Tarjetas. Formas de sancionar por el reglamento. Son de color amarillo, azul y 

rojo.                                                                                                         
Tiempo muerto: Serán permitidos a cada equipo dos tiempos muertos de 30' 

de duración por cada mitad de partido.                                                  
Zona de sustitución. Sobre la línea de banda, del lado donde están los 

bancos de suplentes y perpendicular a ella, se trazan dos líneas de 80 
(ochenta) centímetros de largo.                                                                     

Zona restringida: Es la superficie interior del triángulo comprendido por las 
líneas formadas entre el balón y los puntos de intersección de las líneas 
de fondo con la línea de área. 
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La confección del Anexo se ha realizado atendiendo al mismo 

orden de la presente Tesis. 

Se adjuntan las hojas de registro de los partidos observados, las 

fotocopias de las actas de los mismos y las encuestas realizadas sobre las 

posibles modificaciones del reglamento y del acta del partido, con el fin de 

validar los resultados correspondientes a las siguientes apartados ya 

estudiados: 

-. Estrategia Motriz Deportiva.          

-. Reglamento.                                     

-. Acta del partido. 

Los resultados y estadísticas nos serán repetidos en este anexo, 

ya que en los capítulos de la segunda parte del estudio práctico ya fueron 

expuestos y especificados. 

Sí estableceremos la relación de partidos observados, y la 

distribución de los diferentes estamentos que han realizado las encuestas. 

Asimismo, se adjunta la contestación del Secretario de la Real 

Academia Española, según D.R.A.E. (XXI a, 1992) a la pregunta acerca del 

término " fútbol-sala " o " futbolsala ". 
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11.1. RELACIÓN DE PARTIDOS OBSERVADOS.1

Temporada 93-94. Liga Nacional de Futbolsala.

División 
30-10-93 Plata ' I afase 

31-10-93 Honor  
6-11-93 Honor  

13-11-93 Honor  
20-11-93 Plata  
4-11-93 Honor  
8-12-93 Honor  

11-11-93 Honor  
08-01-94 Plata  
15-01-94 Honor  
22-01-94 Honor  
22-01-94 Honor  
05-02-94 Honor  
12-02-94 Honor  
12-02-94 Honor  
19-03-94 Honor  
26-02-94 Honor  
05-03-94 Honor  
09-03-94 Honor Copa 
09-03-94 Honor Copa 
10-03-94 Honor Copa 
10-03-94 Honor Copa 
12-03-94 Honor Copa 
19-03-94 Honor 2a fase 
26-03-94 Plata 2a fase

Fecha Partido 

Majadahonda F.S.-Assesa Las Rozas. 
Marsanz Torrejón F.S.-H.AIonso Astorga F.S. 
Interviú Boomerang-A.D.Extremadura F.S. 
Mejorada F.S.-Caja-Castilla la Mancha. 
Assesa Las Rozas-CEES Boadilla F.S. 
Interviú Boomerang-F.C.Barcelona. Mejorada 
F.S.-Tenerife C.Toscal. Mejorada F.S.-Bisonte 
Castellón. Majadahonda F.S.-Muebles 
O.Acuasierra F.S. Bisontes CastellónF.S-
UniversidadSalamanca Deporsala F.S.-
Industrias García. Caja Segovia-EI Pozo de 
Murcia F.S. Deporsala F.S.-Bisontes Castellón 
Marsanz Torrejón F.S.-Interviú Boomerang. 
Mejorada F.S.-Deporsala F.S. Deporsala F.S.-
Maspalomas Soleuropa. Mejorada F.S.-
Industrias García. Deporsala F.S.-Universidad 
de Salamanca. Bisontes Castellón-EI Pozo de 
Murcia F.S. Caja Castilla La Mancha-
F.C.Barcelona. F.C.Barcelona-EI Pozo de 
Murcia F.S. Marsanz Torrejón F.S.-Mejorada 
F.S. Marsanz Torrejón F.S.-EI Pozo de Murcia 
F.S. Mejorada F.S.-Marsanz Torrejón. 
C.E.E.S.Boadilla-Gin Giro Gavá. 

1 El total de los partidos observados es 25 de los cuales: 21 corresponden a División de Honor 
(de los cuales 15 corresponden a la 1a fase,1 corresponde a la 2a fase y 5 corresponden a la fase 
final de Copa) y 4 corresponden a la División de Plata (de los cuales 3 corresponden a la 1a fase 
y 1 corresponde a la 2a fase). 
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I .2. HOJAS DE REGISTRO CORRESPONDIENTES 

 
A LOS PARTIDOS OBSERVADOS. 
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1.3. ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS 

PARTIDOS OBSERVADOS 
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II. DATOS CORRESPONDIENTES AL REGLAMENTO 
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11.2. RELACIÓN  DE LA MUESTRA POR ESTAMENTOS 

JUGADORES. 

Selección Nacional Universitaria. 

Torrejon F.S. 

Mejorada F.S. 

Polifibra Azuqueca F.S. 

Los Alcores Guadalajara F.S. 

Trocadero de Toledo F.S. 

C.D.AIdebaran. 

ENTRENADORES.

Colectivo de Entrenadores de diferentes territoriales 

Colectivo de Entrenadores de la Escuela Madrileña de F.S. 

ARBITROS.

Árbitros de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 

JUECES DE MESA.

Jueces de Mesa de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 
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11.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTAMENTOS. 
 

Estamentos consultados 
Total: contestan 

(N=263) 

porcentaje ( % ) 

JUGADORES2 67 25,47 

ENTRENADORES 60 22,81 

ARBITROS 70 26,61 

JUECES DE MESA3 66 25,09 

TOTAL 263 99,98 

2 El ratio por sexo, está claramente decantado hacia los hombres siendo el 95,5 %. Sólo 12 
encuestados son mujeres lo que supone un 4,5 % del total de la muestra. 

3En algunos casos las contestaciones de los jueces de mesa es especificada por el estamento 
arbitral dado que en ocasiones actúan indistintamente, ya que, poseen esta doble condición. 
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.3. ENCUESTAS CORRESPONDIENTES AL REGLAMENTO 
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1De aquí en adelante JP= Justificación Principal. 
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III. DATOS CORRESPONDIENTES AL ACTA DEL PARTIDO 
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III.1. RELACIÓN  DE LA MUESTRAL POR ESTAMENTOS 

JUGADORES. 

Selección Nacional Universitaria. 

Torrejon F.S. 

Mejorada F.S. 

Polifibra Azuqueca F.S. 

Los Alcores Guadalajara F.S. 

Trocadero de Toledo F.S. 

C.D.AIdebaran. 

ENTRENADORES.

Colectivo de Entrenadores de diferentes territoriales Colectivo 

de Entrenadores de la Escuela Madrileña de F.S. 

ARBITROS.

Árbitros de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 

JUECES DE MESA.

Jueces de Mesa de División de Honor, Plata y 1a Nacional. 
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111.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTAMENTOS.

 

Estamentos consultados 
Total: contestan 

(N=263) 

porcentaje ( % ) 

JUGADORES4 67 25,47 

ENTRENADORES 60 22,81 

ARBITROS 70 26,61 

JUECES DE MESAS 66 25,09 

TOTAL 263 99,98 

4 El ratio por sexo, está claramente decantado hacia los hombres siendo el 95,5 %. Sólo 12 
encuestados son mujeres lo que supone un 4,5 % del total de la muestra. 

5En algunos casos las contestaciones de los jueces de mesa es especificada por el estamento 
arbitral dado que en ocasiones actúan indistintamente, ya que, poseen esta doble condición. 
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III.3. ENCUESTAS CORRESPONDIENTES 

 
AL ACTA DEL PARTIDO 
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Aportaciones para mejorar el acta del partido. Encuesta de opinión. 1994-95. 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IV CARTA de la R.A.E.L. 
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