
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD  DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 
 

GUAYAQUIL 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

 
TEMA: 

SISTEMA DE EJERCICIOS PARA ELEVAR EL NIVEL TÉCNICO-
TÁCTICO DE LOS PORTEROS DE BALONMANO CATEGORÍA 
14-16 AÑOS DE LA SELECCIÓN JUNIOR DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

 

AUTOR: 

ALFONSO CALIXTO MINA  

TUTOR: 

MSC: GERMÁN  RAFAEL  ROJAS  VALDÉS. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2013– 2014 



 

 

DEDICATORIA 

 

Primero doy gracias a Dios por estar con migo, por cada 

segundo, minuto y hora de mi vida. 

A la persona que me dio la vida, que me enseño los 

Valores, a luchar por mis objetivos a ver que las cosas no 

vienen por si sola que hay que buscarla sin pisar ni 

menospreciar a los demás gracias por ser ese Amor y 

ejemplo de vida sin ti  no habría podido ser la persona 

que soy, gracias madre por aguantar todas mis malas 

noches, por estar con migo en los buenos y malos 

momentos, gracias por ser ese apoyo incondicional de mi 

vida Elena Mina a ti te agradezco toda mi vida 

A mis hermanos porque de una u otra manera me han 

motivado a seguir con mis estudios, son ustedes también 

los que me han enseñado de que cada error se aprende a 

ser mas fuerte gracias Anita, Raul, Edgar,  Brithany y 

Armando Arias.  

A mis sobrinos porque son los angeles que alegran mis 

días. 

Y a una persona que ya no está en mi vida pero sé que 

desde el cielo me cuida y protege a ti Miguel Calixto  

MUCHAS GRACIAS 

  

I 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Toda obra humana que sea pequeña, requiere de una 

forma u otra un esfuerzo colectivo. Por ello, quiero 

hacerle llegar, mediante estas líneas la expresión de mis 

más sinceras gratitudes a todos que directa o 

indirectamente han contribuido a la realización de este 

trabajo y a mi formación en general. 

 

A mi tutor, que ha guiado mis pasos en este tiempo, 

dando muestras de ello, el amor y dedicación que ha 

derrochado en este trabajo. 

 

A los profesores que durante mis estudios ayudaron a 

formarme como mejor educador, mejor entrenador, pero 

sobre todo, y muy fundamental mejor ser humano. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 



 

 

PENSAMIENTO 

 

“LA ELECCIÓN DE CUALQUIER MÉTODO O 

TENDENCIA 

EN EL ENTRENAMIENTO TIENE QUE VENIR 

PRECEDIDA DE 

UN PROFUNDO ANÁLISIS DEL DEPORTE Y DE LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES LIMITANTES 

PARA EL 

RENDIMIENTO”…….. 

 

(Lic. Pablo López de Viñaspre) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

“SISTEMA DE EJERCICIOS PARA ELEVAR EL NIVEL TÉCNICO-

TÁCTICO DE LOS PORTEROS DE BALONMANO CATEGORÍA 14-16 

AÑOS DE LA SELECCIÓN JUNIOR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

RESUMEN. 

El éxito se logra con un consiente y sistemático trabajo, lo cual para el 

portero es condición fundamental para su triunfo final. El propósito de nuestro 

trabajo está encaminado a proponer un conjunto de ejercicios para elevar el 

nivel técnico- táctico de los porteros de Balonmano categoría 14-16 años de 

la selección junior de la provincia del Guayas, pues en observaciones 

realizadas a dichos porteros en su preparación para los juegos bolivarianos, 

apreciamos que había un déficit en el nivel técnico-táctico de estos.  

Además para la elaboración de este conjunto de ejercicios nos dimos a la 

tarea de aplicar un test práctico y observaciones a varios topes de control 

donde obtuvimos como resultado que los porteros del la selección,  

estableciendo una comparación entre los tiros realizados y los tiros 

despejados, ya sea por el centro,  lateral derecho y lateral izquierdo 

presentan un nivel técnico-táctico muy bajo. 

La investigación asume la necesidad de resolver las insuficiencias que se 

presentan en el nivel técnico-táctico de los porteros de Balonmano categoría 

14-16 años de la selección junior de la provincia del guayas. 
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                                                           ABSTRACT   

 

Success is achieved with a conscious and systematic work , which is 

essential for the goalie obligatory final triumph . The purpose of our work aims 

to propose a set of exercises to improve the technical and tactical level 

handball goalkeepers category 14-16 years of junior selection of Guayas 

province , as in observations such gatekeepers in their preparation Bolivarian 

games to appreciate that there was a deficit of these technical and tactical 

level . 

In addition to the development of this set of exercises we took on the task of 

implementing a practical test and observations several control stops where 

we got the result that the gatekeepers of the selection, we provide a 

comparison between shots made and clear shots, and is in the middle, right 

side and left side you have a very low technical - tactical level. 

The research assumes the need to address the weaknesses presented in the 

technical and tactical level handball goalkeepers category 14-16 years of 

junior selection of the province of Guayas . 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Balonmano es uno de los llamad os juego deportivos de carácter colectivo 

de un alto nivel de intensidad, donde las condiciones físicas y la potencia 

muscular y la destreza técnica han de conjugarse con una mente ágil y 

creadora.  

Hay que tener en cuenta las cualidades evolutivas, como el espíritu de lucha, 

la combatividad, el colectivismo entre otros; además apreciamos que este 

deporte posee un alto nivel cualitativo y físico.  

Debemos aprovechar la ocasión para señalar el importante papel que 

desempeña el portero en un equipo de Balonmano. La historia científica ha 

demostrado  que la participación de un portero en el resultado final de un 

equipo sobrepasa de un 50 %. No obstante, independientemente de la 

indiscutible y considerable importancia del portero, sabemos por experiencia 

que la mayoría de los casos el portero esta privado de una constante 

preparación (sobre todo individual). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTO DE LA  INVESTIGACIÓN 

El accionar de los porteros de balonmano, ha sido a través de los años, un 

eslabón fundamental en los resultados de los partidos, muchos han sido los 

jugadores de esta posición que han asumido roles protagónicos, entre los 

que se destacan, Runar Svennson, Lorenzo Rico, David Barufet entre otros, 

sin embargo en las mayorías de las ocasiones no le han reconocido 

suficientemente su desempeño. 

Ellos desempeñan dentro del equipo un papel fundamental, al extremo que 

en la parte final de un partido puede influir más del 50 % en el resultado, de 

estos, motivo por el cual se dice que un buen portero es medio equipo. 

(Vizcay Medina, 2010) 

El entrenamiento moderno orienta nuevas direcciones de desempeño 

relacionado con los porteros, exigiendo un plan de adiestramiento diferente al 

del resto de los jugadores, el mismo debe contener elementos específicos de 

esta posición, ya que ellos se desempeñan en un puesto diferente que 

requiere de medios, métodos y objetivos de preparaciones diferentes al de 

los demás integrantes del equipo, en otras palabras necesita una atención 

diferenciada, por lo que demanda de los entrenadores de esta área, una 

instrucción a fondo sobre esta vital posición. 

La creación del Balonmano se le atribuye al profesor de Educación Física de 

la escuela normal de Berlín, Kart Shelens, que aporto varias 

reglamentaciones aún vigentes en nuestros días, como la disminución del 

tamaño del balón que antes era de 71cm de circunferencia, permite la lucha 

por el balón y la carrera por el mismo, tres pasos con el balón en la mano 

para continuar la carrera.  



 

 

Durante su primera etapa el Balonmano adquiere una rápido aceptación en 

Alemania rompiendo rápido las fronteras de este país, llevándolo a otros 

países como Dinamarca, Suecia. Debido a la situación climática de estos 

países, es imposible que se practique todo el año por eso se comenzó a 

practicar bajo techo donde se reducen las mediciones del terreno y número 

de jugadores y se va imponiendo a medida que se va haciendo un deporte 

dinámico y emocionante dentro de sus características.  

El portero en el juego debe cumplir con un objetivo fundamental que es 

hacerse del balón de forma inmediata al lanzamiento, pues a partir de este 

gesto podemos decir que comienza el propio ataque del equipo, también 

sabemos que una de las armas más importantes de ataque, es el contra 

ataque y en el balonmano, esta acción es la forma más rápida y eficaz de 

conseguir resultados positivos en un partido. 

El portero ha de ser ante todo valiente, su misión consiste en cubrir con todo 

su cuerpo un área de la portería relativamente grande y por lo tanto  debe 

utilizar las manos y los pies para proteger la entrada del balón en el arco.  

Como características esenciales de los arqueros podemos señalar la rapidez 

de reacción para los tiros que puede ser dirigido a determinadas partes de la 

portería, otras características son la flexibilidad, la agilidad y la capacidad de 

concentración.  

Encaminamos nuestro trabajo a proponer un conjunto de ejercicios para 

elevar el nivel técnico- táctico de este, ya que para el triunfo de un equipo de 

Balonmano en un juego el portero debe tener una serie de cualidades y 

características positivas y sobre todo su preparación y auto preparación 

técnico-táctica unidas estas a muchos aspectos que debe poseer para que 

su resultado final sea un verdadero éxito.  



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La técnica de juego del portero de Balonmano, indica claramente que es el 

jugador base del equipo, su técnica debe ser depurada y debe conocer los 

objetivos tácticos que se llevan a cabo dentro del equipo, para nadie es un 

secreto que en las categorías iníciales se presentan innumerables 

dificultades, en el cumplimiento del objetivo primordial de los porteros. 

 

Esta selección del guayas que hoy se prepara para los juegos nacionales 

lleva poco tiempo entrenando, además algunos porteros han sido arqueros 

de futbol en sus inicios y la técnica de las paradas, así como los 

desplazamientos en nada tiene que ver uno con el otro desde el punto de 

vista técnico-táctico. En observaciones realizadas a los entrenamientos de la 

selección de Balonmano categoría 14-16 años de la provincia del guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

 

Causas 

  

 Los porteros no conocen la  postura en la posición inicial a la hora de 

parar los balones, bajan los brazos y después los suben, observándose 

una pérdida de tiempo en ese intervalo.  

 La pierna de ataque hacia los laterales tienen dificultades con el punteo.  

 Existen errores técnicos en la coordinación de brazos y piernas. 

 

 

Consecuencias 

 

 Pierden el interés de aprender por la falta de conocimiento técnicos-

tácticos que les fortalecerá en su desarrollo como deportista. 

 Los entrenadores deben tener más ejercicios de preparación de los 

arqueros para que mejoren el desplazamiento en la portería. 

 Los porteros no realizan prácticas de reacción porque no tienen un 

preparador especifico. 

 

 

 

 



 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo elevar el nivel técnico-táctico de los porteros de Balonmano, 

categoría 14-16 años de la selección junior de la provincia del Guayas. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 Campo: Actividad Física  

Área: Cultura Física  

Aspecto: físico, didáctico.  

Tema: “Sistema de ejercicios para elevar el nivel técnico-táctico de los 

porteros de Balonmano categoría 14-16 años de la selección junior de la 

provincia del Guayas.”  

Propuesta: elaboración de un sistema de ejercicios para elevar el nivel 

técnico-tactico. 

 

OBJETIVO:  

Objetivo general 

Dar a conocer la elaboración de un conjunto de ejercicios para elevar el nivel 

técnico-táctico de los porteros de Balonmano, categoría 14-16 años de la 

selección junior de la provincia del Guayas.  

 

 



 

 

OBJETIVOS CIENTÍFICOS:  

1- Determinar  los antecedentes y concepciones teóricas actuales sobre el 

nivel técnico-táctico de los porteros de Balonmano, en Ecuador  y en el 

mundo.  

2- Caracterizar  la situación actual del nivel técnico-táctico de los porteros de 

Balonmano, categoría 14-16 años de la selección junior de la provincia del 

Guayas.  

3- Elaboración de un conjunto de ejercicios para elevar el nivel técnico táctico 

de los porteros de Balonmano, categoría 14-16 años de la selección junior de 

la provincia del Guayas. 

 

HIPÓTESIS: 

Si se determina el nivel de preparación de los porteros de balonmano  

categoría 14-16  de la selección junior de la provincia del Guayas, entonces 

se podrá diseñar un sistema de ejercicios que eleven el nivel técnico-táctico. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso de preparación técnico-táctico. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Elevación del nivel técnico tácticos de los 

porteros categoría 14- 16 años.  

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A través de este trabajo de investigativo se dara a conocer que un sistema 

de ejercicios ayuda a los porteros en el fortalecimiento y destreza de sus 

habilidades. Vista la realidad del poco conocimiento es importante realizar un 

SISTEMA DE EJERCICIOS PARA ELEVAR EL NIVEL TÉCNICO-TÁCTICO 

DE LOS PORTEROS DE BALONMANO, CATEGORÍA 14-16 AÑOS DE LA 

SELECCIÓN JUNIOR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS.  

1-¿Cuáles son los antecedentes y concepciones teóricas actuales sobre el 

nivel técnico-táctico de los porteros de Balonmano, en Ecuador  y en el 

mundo?  

2- ¿Cuál es la situación actual del nivel técnico-táctico de los porteros de 

Balonmano, categoría 14-16 años de la selección junior de la provincia del 

Guayas?  

3- ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para elaborar un conjunto de 

ejercicios para elevar el nivel técnico- táctico de los porteros de Balonmano, 

categoría 14-16 años de la selección junior de la provincia del Guayas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 Caracterización del Balonmano.  
 
El balonmano es un deporte de asociación con adversario, con todas las 

características comunes a este grupo de deportes y además con una serie 

de condicionantes que los diferencian de los otros y que marcan sus 

posibilidades de desarrollo.  

El objetivo final en el balonmano es la consecución de un gol, existe en la 

práctica un objetivo previo, que es intentar conseguir una posición y una 

situación idónea que nos permita o facilite ese logro básico: el gol, por lo que 

cada atleta tiene una responsabilidad durante todo el juego, tanto individual 

como colectiva.  

Lógicamente, para el equipo defensor, el objetivo a perseguir es impedir que 

los atacantes lleguen a sus situaciones idóneas, de igual forma a la defensa 

también se presenta situaciones donde cada cual tiene su responsabilidad de 

evitar el gol.  

En el balonmano se plantean ante los jugadores grandes exigencias de 

cambio de acción, tanto en el sistema cuantitativo como en el cualitativo, 

siendo este un deporte de mucha fuerza y velocidad por lo que hay que 

dedicarles muchas horas a los entrenamientos y competiciones y esto se 

logra con un alto grado de responsabilidad y sacrificio. En este aspecto el 

entrenador juega un papel fundamental a la hora de orientar y educar 

durante todo el proceso de entrenamiento.  

Desde el punto de vista del rendimiento físico, el balonmano es un deporte 

de equipo en el que se realizan esfuerzos de máxima intensidad y corta 



 

 

duración, en los que los jugadores tienen que correr, saltar y lanzar el balón, 

intercalados con momentos de reposo o de baja intensidad (Jacobs 1982).  

Además, se puede considerar que el balonmano también es un deporte de 

contacto, porque durante los partidos los jugadores realizan a menudo 

acciones contra sus adversarios como bloqueos, golpeos, empujes y 

agarres.  

La competición se produce entre dos equipos que juegan en un terreno de 

40m x 20m. En cada equipo solamente pueden jugar a la vez un máximo de 

7 jugadores (un portero y 6 jugadores de campo). Dichos jugadores pueden 

ser sustituidos en cualquier momento durante el partido por otros 7 

jugadores. 

La duración del partido es de 60 minutos, divididos en dos partes de 30 

minutos, separadas por 15 minutos de descanso. El número de minutos que 

un jugador juega en cada partido es muy variable porque cualquier jugador 

puede ser sustituido y puede volver a jugar en cualquier momento del 

partido.  

Los tipos de metabolismo que participan de modo predominante en el 

balonmano son: el metabolismo aeróbico (resistencia aeróbica), el 

metabolismo anaeróbico galáctico (reflejado por la fuerza explosiva de los 

miembros superiores e inferiores y por la velocidad de desplazamiento y de 

lanzamiento del balón) y por la fuerza máxima y potencia muscular 

(necesaria para realizar acciones contra los adversarios, como golpeos, 

empujes o agarres) (Wallace y Cardinales 1997). La velocidad del balón a 

portería es una característica esencial en balonmano. Dicha velocidad 

depende de la fuerza muscular, la técnica y la sincronización adecuada de 

diferentes segmentos corporales (miembro inferior, tronco y miembro 

superior) (Van Muijen y col. 1991).  



 

 

Por el tipo de acciones realizadas durante el juego de balonmano, es lógico 

pensar que los jugadores deberán presentar valores elevados de fuerza 

máxima y de potencia muscular de las extremidades superiores e inferiores.  

En relación a la curva de fuerza-velocidad es determinante el concepto de 

fuerza explosiva, sustrato de la velocidad aplicada en las acciones decisivas 

del juego. Igualmente es el menos entrenable (con cargas bajas), y sus test 

se usan como medida indirecta del porcentaje de fibras musculares.  

El Entrenamiento Deportivo  

Representa el proceso organizado y planificado de adquisición, mejora la 

optimización de todas las capacidades del sujeto (físicas, técnicas, tácticas, 

volitivas,...) implicadas en el rendimiento deportivo. El entrenamiento debe 

guiarse por una serie de principios y leyes elaboradas a partir de las ciencias 

del deporte que han de orientar dicho proceso.  

En el proceso de entrenamiento no se puede obviar las cuestiones que 

atañen a la educación, la misma se puede efectuar tanto consciente como 

inconsciente. La educación consciente, directa, es una acción orientada, 

sistemática y organizada, cuya finalidad es obtener resultados educativos 

concretos en el estudiante-atleta.  

La influencia que el deporte y las actividades físicas ejercen sobre el hombre 

como ente psicológico y biosocial, depende de la ampliación de los 

rendimientos laborales y sociales, mediante el aumento gradual de los 

niveles físicos, intelectual, moral y volitivo que posibilitan mayor relación con 

el mundo circundante. Durante la práctica del deporte se entrelazan de 

manera muy especial, lo individual y lo social. En el Balonmano, como en los 

demás deportes y muy especialmente en los llamado juegos con pelotas esta 

realidad se manifiesta con mayor profundidad ya que el entrenamiento está 



 

 

regido por normas y leyes científicas, que contribuyen a aumentar los niveles 

físicos, mentales, técnicos y tácticos de los jugadores.  

La ejercitación sistemática e intensiva del Balonmano requiere mucha 

voluntad y perseverancia, pues no es fácil llegar planos estelares dentro de 

este deporte sin realizar sacrificios que abarcan, desde esfuerzos físicos y 

psíquicos intensos hasta la realización de actividades que por la naturaleza 

de su práctica son tediosas. La preparación técnica es una de las que se 

desarrollan en el entrenamiento deportivo al igual que las demás 

capacidades. Con la técnica debemos tener mucho cuidado en el desarrollo, 

pues al menor descuido ocasiona errores en los atletas que preparamos para 

la competencia y puede ser de mucha gravedad para su triunfo deportivo 

.Cuando los problemas de la preparación técnica física y funcional se 

disuelven más o menos exitosamente surge la necesidad de hacer énfasis en 

el desarrollo y perfeccionamiento de la preparación táctica, aunque si 

pensamos que si falla uno de los elementos de la preparación no se puede 

cumplir cabalmente la táctica.  

En el deporte la táctica forma parte de la preparación del deportista. También 

según el aspecto psicológico la acción táctica es el producto de procesos 

psicomotores complicados que se hallan entre sí y que trascurren 

paralelamente.  

El comportamiento táctico de un deportista en una competencia se ha 

convertido en el alto nivel de rendimiento actual, en un factor determinante 

que puede ser importante para el triunfo o la derrota. La táctica deportiva 

como medio de realizar determinadas acciones competitivas está vinculada 

en forma directa a la técnica deportiva como medio común de unir las 

acciones dadas a fin de alcanzar el objetivo de competición, o sea, como 

forma de organizar la actividad de competición general. También la táctica es 



 

 

una actividad dirigida hacia el éxito óptimo que se debe ejecutar de acuerdo 

con los conocimientos tácticos, las habilidades técnicas, la facilidad 

condiciona, la rapidez de reacción, las propiedades de la voluntad y otros 

componentes.  

  

 Objetivo de la formación táctica.  

Consiste en capacitar al deportista para organizar y conducir el encuentro 

deportivo, de tal modo que salga victorioso del mismo y alcance rendimientos 

máximos, dado que la formación táctica es una parte del proceso total del 

entrenamiento y se produce una estricta interrelación con la preparación 

técnica y física, se desprenderán de ella diferentes objetivos parciales dentro 

del marco de adiestramiento táctico. Hay que capacitar el deportista para que 

perciba y analice la situación competitiva que se le presenta y le da una 

situación motora en un tiempo breve.  

El libro de entrenamiento deportivo plantea que la práctica deportiva exige 

que la preparación técnico-táctica se presenten como una unidad de 

preparación (entiéndase, por su estrecha relación y correspondencia). Unida 

a estas la preparación física, psicológica y la preparación teórica. Ahora bien, 

este proceso de la preparación del deportista para que se proyecte hacia un 

óptimo rendimiento deportivo debe exigirse a las direcciones siguientes:  

Hacia el desarrollo y perfeccionamiento de cada una de los componentes de 

la preparación física, técnica, psicológica teórica.  

-Hacia la concretización de estos factores como un todo.  

Si dividimos el proceso de la preparación técnica en dos etapas, aprendizaje 

y perfeccionamiento, podemos solucionar más, de modo racional, el 

cumplimiento de estas dos tareas.  



 

 

En la etapa de aprendizaje, solucionaremos los problemas del dominio de la 

técnica correcta, la forma correcta de ejecutar los movimientos, la adecuada 

distribución de las fuerzas etc. En la etapa de perfeccionamiento le daremos 

solución al desarrollo de la variabilidad de los hábitos deportivos, es decir, 

crear la posibilidad de ejecutar la técnica en las diferentes situaciones de 

juego. La preparación táctica proporciona las formas más efectivas de 

ejecutar la técnica.  

Sus dos tareas fundamentales son el desarrollo de las soluciones tácticas y 

el desarrollo de la capacidad de seleccionar la solución o de su adecuación.  

Estas tareas se deben solucionar sobre la capacidad intelectual del 

deportista, varios autores coinciden en afirmar que la acción táctica tiene 

varias fases: Percepción y análisis de la situación, su resultado es el 

conocimiento de la situación, solución mental del problema, su resultado es 

la representación da la gestión, solución motriz del problema, su resultado es 

la solución práctica.  

La importancia de estas fases en que para adquirirlas óptimamente hay que 

desarrollarlas cada una de ella durante el entrenamiento. La calidad y la 

amplitud de los conocimientos técnicos constituyen la base de la preparación 

técnica.  

 

La táctica difiere a su medida o grado de complejidad atendiendo a las 

especialidades deportivas. En ella influyen las reglas de cada deporte, el 

conocimiento de las posibilidades del deportista y de sus contrarios, y el 

conocimiento perfecto del aparato en el caso de deportes vinculados al 

dominio de estos. Además la táctica tiene una manifestación especial por la 

gran cantidad de situaciones variables en los juegos deportivos. Veremos por 



 

 

ejemplo, que en el Balonmano, escogiendo un juego deportivo, se estudian y 

elaboran combinaciones tácticas entre jugadores para su desempeño del 

juego con variantes para cambios que ejecuten por parte del contrario, o sea, 

se preparan soluciones o formas para la tarea del juego.  

Sin embargo, en este surgen situaciones cambiantes y variables que el atleta 

debe resolver y escoger la solución óptima o de su adecuación a la situación 

presentada.  

En el trabajo de entrenamiento es necesario desarrollar la preparación física 

en dos direcciones:  

 Desarrollo de la Preparación Física General (PFG).  

 Desarrollo de la Preparación Física Especial (PFE).  

La magnitud de la relación entre ambas direcciones está dada por la edad 

del deportista: a menor edad, mayor debe ser la PFG, en el nivel de 

preparación: cuando los niveles de preparación son bajos hay predominio en 

la PFG, a menor nivel se puede desarrollar más la PFE; en la etapa de 

entrenamiento: en el ciclo de entrenamiento determina una proporción entre 

ambas direcciones.  

 

Podemos definir la Preparación Física General (PFG) como el desarrollo de 

las capacidades motrices que no son específicas del deporte dado y que 

constituyen la base integral motriz. Su resultado influye en los resultados 

deportivos.  

La Preparación Física General crea las bases para la Preparación Física 

Especial, ya que garantiza el desarrollo múltiple de la fuerza, rapidez, 

resistencia, movilidad articular y agilidad que son necesarias como premisa y 

condición del perfeccionamiento en el deporte elegido.  



 

 

La Preparación Física Especial la definimos como la continuación orgánica 

de la preparación física general. Esto significa que sobre la base de las 

capacidades motrices generales surgen las nuevas, las de mayor calidad, es 

decir, las capacidades motrices especiales que son las que responden a las 

exigencias del deporte específico. Este desarrollo de las capacidades 

motrices especiales está muy relacionado con los hábitos del deporte, 

ejemplo: las carreras de distancias medias y largas desarrollan un tipo de 

resistencia general en los jugadores; a su vez, esta PFG crea las bases para 

el desarrollo de un tipo especial de resistencia de la velocidad, necesaria 

para los jugadores que la desarrollan con ejercicios especiales y con los 

propios de la actividad del deporte.  

En segundo lugar las variaciones que se producen no es raro que vayan 

acompañados, por una parte de la aparición en el mismo adolescente de 

considerables dificultades subjetivas de diferente orden y, por otra, de 

dificultades de educación, al adolescente no se somete a la influencia de los 

adultos, en el aparecen diferentes formas de, desobediencia, resistencia, y 

protesta (testarudez, grosería negativismo, rebeldía, introversión carácter 

reservado).  

 

En esta edad se producen variaciones cardinales en el organismo del niño en 

el camino hacia la madurez biológica, se despliega en el proceso de la 

maduración sexual. Tras todo ello se haya los procesos de restauración 

morfológica y fisiológica del organismo. En esta etapa el espacio entre las 

vértebras están aun llenos de cartílagos, ello determina flexibilidad de la 

columna vertebral cosa que facilita su desviación por una postura incorrecta 

del cuerpo, por esfuerzos unilaterales prolongados o excesivas cargas 

físicas.  



 

 

 

El aumento de la fuerza muscular amplía las posibilidades físicas de esta 

categoría. Pues se dan cuenta de ello, y le dan gran importancia. 

Sin embargo la musculatura se fatiga, y aún no son capaces de realizar 

esfuerzos prolongados, cosa que se tiene en cuenta a la hora del 

entrenamiento deportivo.  

El desarrollo de los diferentes órganos y tejidos plantea elevadas exigencias 

a la actividad del corazón, el también cese, pero más rápido que los vasos 

sanguíneos. Ello puede ser causa de deficiencias funcionales en la actividad 

del sistema cardiovascular y manifestarse en forma de palpitaciones, 

elevación de la presión sanguínea, mareo, dolores de cabeza, fatiga rápida.  

Hall y Fruied (fundadores de la tendencia que recibió la denominación de 

universalismo biogenética) consideraban la existencia de la crisis y de un 

complejo de particularidades especificas en los adolescentes como 

fenómeno inevitable universal, dado su condicionamiento biológico .El 

portero es el jugador base de un equipo, por lo frecuente de sus 

intervenciones y la trascendencia de las mismas, de él como última defensa 

depende el fracaso o el éxito del equipo.  

La técnica y la táctica del portero.  

El portero es el jugador especializado del equipo, tiene como tarea defender 

directamente la portería de los goles. La tarea del portero señala ya la 

importancia y significación de su juego en el Balonmano. En general, el 

portero es el jugador que representa el último obstáculo enfrente del balón 

que se dirige a la portería, hacia el gol.  

 



 

 

Un portero bien adiestrado ayuda mucho a su equipo. El fin de la actividad 

del portero es como ya lo hemos mencionado defender la portería. Procurará 

retener el balón en su recorrido hacia la portería con alguna parte de su 

cuerpo, una parte muy importante de la actividad del portero es su posibilidad 

de dirección, por su situación puede abarcar con la vista todo el campo de 

juego.  

Así pues, es el portero es el jugador que tiene más multiplicidad de funciones 

en el equipo de Balonmano. Tiene que desempeñar no solo su cometido de 

defensa y ataque, sino que tiene que moverse con agilidad y destreza. Para 

poder desempeñar aceptadamente sus actividades múltiples, el portero debe 

de disponer de cualidades corporales y psíquicas diferentes a los demás 

jugadores. 

El portero necesita valentía sobre todo en situaciones peligrosas, la 

tranquilidad de nervios aumenta grandemente la capacidad del portero. El 

portero nervioso no solo hace fallos en su trabajo defensivo, sino que su 

comportamiento contagia a los demás jugadores también. Un portero 

tranquilo puede aclimatar la situación en cualquier momento del juego y 

elegir decididamente la solución más adecuada Tiene que saber que él es el 

último jugador de defensa.  

La fuerza de voluntad es también importante en el juego de portero, la falta 

de fuerza de voluntad pueden provocar fácilmente cualquier error contra la 

seguridad tan importante del portero, si el portero no dispone de una fuerza 

grande de voluntad el primer fallo puede ser seguido por una serie de ellos.  

El juego del portero requiere una enseñanza y entrenamiento muy especial, 

diferente a los demás jugadores, además de una educación y orientación 

espiritual. En diferentes libros de psicología de las edades se plantea que el 

período de adolescencia se considera difícil y crítico, tal evolución está 



 

 

condicionada en primer lugar, por los numerosos cambios cualitativos en este 

tiempo, los cuales alguna que otra vez tienen un carácter de ruptura radical 

de las particularidades e intereses y relaciones que tenía el niño antes ;esto 

puede transcurrir en un plazo relativamente corto a menudo suele ser 

inesperado y comunicar al proceso de desarrollo un carácter desigual y 

tempestuoso.  

Aunque dada la acción fundamental del partido es defensiva, entre los 

defensivos tenemos: los saques, pases y tiros directos a portería, en cuanto 

a las acciones defensivas el portero debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: no debe bloquear el balón, debe primeramente parar o 

interceptar su trayectoria, después de controlarlo y pasarlo rápidamente a 

sus compañeros de campo.  

El portero debe evitar tirarse al suelo y volar por los aires, cuando es 

imprescindible, deberá tirarse y levantarse lo más rápido posible, los 

pequeños desplazamientos debajo de la portería deben hacerse arrastrando 

los pies y moviendo siempre el costado hacia el cual se desplaza en los 

talones rasos, se debe cesar el pie para deslizarlo ya que la reacción 

segmentaria es más rápida y más fácil de coordinar colocando la punta de 

pie hacia afuera intentando intervenir una mano entre dicho pie y el balón .  

La otra mano quedará para cubrir el hueco que produzcan las piernas o 

también en cruz para mantener y recuperar el equilibrio más rápido, la vista 

estará pendiente del balón al que seguirá durante toda su trayectoria.  

En los tiros de los extremos se colocará completamente estirado frente al 

poste correspondiente, brazo interior en alto y algo por encima de la cabeza, 

las piernas separadas pero evitando que pase el balón entre ellas y los pies 

colocados de forma que puedan desplazarse en gran fondo, frontal o 



 

 

diagonal para detener los tiros que por ratificación vayan dirigidos a otro 

ángulo.  

Podemos decir que lo importante no precisa una valoración exagerada del 

portero que menosprecie el índice de rendimiento y eficacia del puesto 

especifico del jugador de campo, sin comparación podemos indicar que 

estamos tratando de la responsabilidad individual más adecuada de un 

equipo para tratar de definir el auténtico sentido de su importancia, hemos de 

significar que un partido igualado en números de acciones positivas de un 

portero decide el resultado.  

Debemos de decir incuestionablemente que la calidad de un portero fortalece 

la voluntad de sus compañeros durante el partido, donde en momentos este 

influye negativamente sobre el adversario. En la eficacia de sus 

lanzamientos.  

El portero deberá diferenciar el tipo de pase y poder anticiparse ante alguna 

acción y poder interceptar el pase. Este debe preocuparse por el jugador que 

lleva el balón y dar pocas ordenes en el campo, tampoco que organice la 

defensa, solo en los casos de golpe franco colocando al hombre base de la 

barrera.  

En el Balonmano los porteros ocupan una posición de vital importancia, de 

su actuación depende en gran medida el éxito o el fracaso de su equipo, a 

diferencia del resto de los jugadores, no deben cometer errores, pues de 

cometerlos le costará el gol en contra de su equipo. Ellos pueden como 

último defensor corregir los errores de sus compañeros y facilitarle como 

iniciador del ataque, la posibilidad de contra atacar con eficiencia.  

 

 



 

 

Características que debe poseer un portero.  

• Condición física.  

• Condiciones antropométricas favorables (talla, peso).  

• Gran flexibilidad y elasticidad.  

• Velocidad.  

• Coordinación.  

• Valentía.  

• Agresividad controlada.  

• Capacidad de concentración.  

     • Espíritu de sacrificio.  

 

Aspectos importantes para el entrenamiento del portero.  

Independientemente de los valores estadísticos que objetivan su actuación 

desde el punto de vista psicológico, su comportamiento influye de manera 

decisiva, moviendo sus compañeros con sus buenas interrelaciones .El 

estudio y el entrenamiento de porteros son para el entrenador aspecto de 

fundamentar importancia, aunque muchas veces no se emplea en la práctica 

la dedicación necesaria para la mejora de su rendimiento.  

Está demostrado que un entrenamiento bien concebido con su atención 

médica y psicológica, con su fase de entrenamiento bien planificada, el atleta 

puede llegar a la vejez sin ninguna dificultad .De esos datos entre otros 

dependerá que el atleta posea una buena salud, una educación, así como un 

desarrollo físico, armonioso, un dominio técnico-táctico y un alto nivel de 

desarrollo de las cualidades especificas así como las capacidades físicas.  

La formación de los porteros requiere fundamentalmente del dominio de la 

técnica específica defensiva de su puesto, así como determinadas técnicas 

básicas de los jugadores de campo, la primera para evitar el gol, la segunda 



 

 

para ser el iniciador del ataque y posible integrante de él. Debemos 

aprovechar la acción para destacar que los jugadores nuestros, en especial 

los porteros actualmente han alcanzado un alto nivel ya que anteriormente se 

había mantenido por debajo del nivel de los jugadores de campo.  

Los porteros deben ser ante todo decididos, que tengan voluntad, pues su 

misión consiste en cubrir con su cuerpo el área de la portería y dirigirse hacia 

dónde van los tiros que le lancen a la puerta. El libro de texto Selección de 

Temas titulado El Balonmano, plantea que la técnica es el conjunto de 

movimientos eficaces propios del Balonmano y con los cuales los jugadores 

obtienen los mejores resultados.  

Plantea además que la táctica es la suma y la aplicación de las técnicas 

individuales de los componentes de un equipo y también el estudio 

coordinación y el aprovechamiento de los sistemas de juego de los dos 

equipos que se enfrentan.  

Ejercicios  para el portero, sus rrecomendaciones metodológicas. 

Ejercicios. 

• Balones lanzados a diferentes alturas contra el portero; este los 

detendrá y hará una apertura rápida (pase largo).  

• Tiros al cuerpo para endurecer al portero; progresivamente se 

aumentará la potencia de los lanzamientos.  

• Varios jugadores en semicírculo lanzan con un orden preestablecido, 

tiros de una determinada trayectoria, aumentando paulatinamente la 

potencia.  

• El portero colocado de espalda (sentado), bien a una señal, bien a los 

mismos lanzamientos, se volverá o levantará y detendrá el balón.  

• Tiros entre barreras.  

• Tiros entre brazos o piernas de defensores.  



 

 

• Parar solo con las piernas balones raso, picados y a media altura.  

 

Recomendaciones metodológicas.  

 Insistir en la posición de partida y en la actitud de parada  

 Tratar de mantener el equilibrio para poder hacer acciones 

continuadas.  

 Corregir errores en los desplazamientos.  

 El portero debe situarse frente al jugador con balón, en los ejercicios 

de pase y lanzamientos  

 Después de cualquier parada, hay que insistir en la recuperación del 

balón y pasarlo a un compañero.  

 Se debe tener cuidado de que los porteros de estas edades no 

jueguen contra categorías superiores.  

 Con los porteros en estas categorías se debe seguir con el trabajo 

general del resto del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

  

MÉTODOS.  

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de 

trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al 

momento cultural actual. 

Teóricos  

Análisis- Síntesis: Fue utilizado para desglosar los ejercicios que se 

propusieron y de esta forma establecer la relación entre cada uno de ellos, 

determinando así su correcta utilización  

Inductivo-Deductivo: A partir de inferencias generales en las acciones 

técnico- tácticas que se desarrollan en la línea defensiva del Balonmano. Se 

particularizó en la necesidad de mejorar el nivel técnico- táctico de los 

porteros y así obtener mejores resultados.  

Histórico- Lógico: Para conocer la evolución y desarrollo del nivel técnico-

táctico de los porteros. Su historia y revelación en los eventos competitivos y 

los ejercicios fundamentales para su preparación  

 



 

 

Empíricos.  

Trabajo con documento: Este nos permitió el análisis de cada uno de los 

contenidos que son tratados en la preparación del deportista como material 

rector para este tipo de enseñanza, así como profundizar en los 

conocimientos acerca de la situación actual del objeto de investigación para 

fundamentar desde el punto de vista teórico nuestro trabajo. Se analizaron 

detalladamente los diferentes documentos tradicionales.  

Entrevista: Esta técnica les fue aplicada a los entrenadores para conocer el 

dominio del tema tratado. Se le aplicó un cuestionario de preguntas y el tipo 

de pregunta fue cerrada.  

Observación: Se utilizó en varios entrenamientos para conocer el nivel 

técnico- táctico de los porteros y para la valoración el estado actual del 

componente esencial del proceso.  

 

Estadísticos- matemáticos.  

Estadística descriptiva: Para hacer un análisis porcentual y determinar el % 

de efectividad que presenta los porteros en los tiros que se realizan a puerta. 

  

POBLACION Y MUESTRA: 

La población de la investigación está conformada por 4 atletas que 

componen el total de porteros de esta categoría de la EIDE Omaní Arenado 

de Pinar del Río. 

Como fuente de información 1 entrenador que tienen como promedio 3 años 

de experiencia en su trabajo.  



 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS.  

Nivel técnico- táctico: Es el nivel que debe alcanzar el atleta para ser efectivo 

en la obtención de los logros, es el desarrollo de la técnica en función de los 

objetivos tácticos del equipo.  

Conjunto de ejercicios: Variedad de medios para desarrollar un elemento 

táctico determinado que presenta aspectos para la coordinación y van a estar 

encaminados a mejorar una técnica especifica.  

Técnica: Es el conjunto de movimientos eficaces del Balonmano y con los 

cuales los jugadores obtienen los mejores resultados.  

Táctica: Es la suma y la aplicación de las técnicas individuales de los 

componentes de un grupo, y también el estudio, coordinación y 

aprovechamiento de los sistemas de juego de los dos equipos que se 

enfrentan.  

Elevar el nivel técnico-táctico: Cuando se eleva el nivel de efectividad en las 

paradas de los tiros realizados a puerta adoptando una colocación adecuada 

que le permita desplazarse lo más rápido posible hacia los ángulos de la 

portería.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados de la encuesta a entrenadores. 

 

La  pregunta  #  1  se  refiere  a  los  años  de  experiencia  que  poseen  

los  entrenadores los cuales se les realizó la encuesta y los mismos 

plantean que tienen 10 años para un 100%. 

 

La pregunta # 2 se refiere al nivel de preparación que presentan los 

porteros de esta   selección   y   los   entrenadores   plantean   que   no   

es   aceptable representando el 100 %. 

 

La pregunta # 3 hace referencia a que si se considera que la preparación 

para elevar el nivel técnico táctico que se le aplica a los porteros de esta 

categoría es la más adecuada donde ellos plantean que no para un 100 %. 

 

La  pregunta  #  4  hace  referencia  si  estos  entrenadores  planifican  

por bibliografías actualizadas y el 100% plantea que lo hacen por algunos 

documentos que han encontrado en internet. 

 

La pregunta # 5 hace referencia si estos entrenadores han recibido 

alguna conferencia, curso, material didáctico que le oriente ejercicios 

para elevar el nivel técnico- táctico de sus porteros y ellos plantean que no 

para un 100%. 

 

La pregunta # 6 hace referencia a que si ellos creen necesario la 

elaboración de un conjunto de ejercicios específicos para mejorar el nivel 

técnico- táctico de sus porteros. 



 

 

2.2. Resultados de la observación a los porteros. 

 

 Portero #1. 

 

Este  portero  es  suplente  en  este  equipo,  el  mismo  alcanzó  los  

mejores resultados en los tiros realizados por la zona central pues de 20 

lanzamientos que le realizaron a puerta este detuvo 7 para un 35 %, 

contradictoriamente por  

esta parte del terreno es por donde los jugadores tienen más posibilidades 

para anotar un gol pues se le presenta mayor ángulo de tiros, pero eso 

fue posible por la correcta colocación que adoptó este atleta en el 

momento preciso de detener el lanzamiento, mientras que por el lateral 

izquierdo se le realizaron 16 lanzamientos y deteniendo 5 para un 31,2 %, 

resultando el peor resultado por el lateral derecho, pues de 14 

lanzamientos que se le efectuaron desde esa zona solo detiene 4 para 

28,5 % de efectividad, de forma general a este se le realizaron 50 

lanzamientos despejando solo 16 para un 32% de efectividad en general. 

 

Portero #2. 

 

Este portero también es suplente en el equipo, alcanzó sus mejores 

resultados en los tiros que le realizaron por la zona central pues de lo 

20 lanzamientos detuvo 8 para un 40% de efectividad siendo posible por 

la correcta colocación que también adoptó este portero en el momento de 

detener el balón, mientras que por el lateral izquierdo le realizaron 16 

lanzamientos y detuvo 6 para un 



 

 

37,5%, siendo el peor resultado por el lateral derecho, pues de 14 

lanzamientos solo detiene 5 para un 35,7 %. De forma general a este 

portero le realizaron 50 lanzamientos despejando 19 para un 38 % de 

efectividad. 

 

Portero #3. 

 

Este  portero  es  el  regulador  del  equipo  el  mismo  obtiene  sus  

mejores resultados por el lateral izquierdo siendo este muy distinto a  los 

2 suplentes pues detuvo de los 16 lanzamientos realizados 9,  para un 

56,2 % siendo esto posible por una buena colocación y un buen 

desplazamiento a la hora que le realizaron los tiros , mientras que por 

la zona central del terreno de los 20 lanzamientos detiene 9 para un 45 

% de efectividad, siendo el peor resultado por el lateral derecho pues de 

los 14 lanzamientos detiene 5 para un 35,7%. 

 

De cierta forma este atleta resultó ser el mejor guardameta de dicho 

equipo, con  un  fabuloso  46%  de  efectividad  producto  de  que  50  

lanzamientos realizados despejo 23. 

De forma general los porteros de este equipo obtuvieron los mejores 

resultados en los tiros que se le realizaron por la zona central, pues de 

60 tiros que le realizaron despejaron 24 para un 40 % siendo esto muy 

contradictorio pues por esta zona es donde más efectividad tienen los 

jugadores pues se le presenta mayor ángulo de tiro. 

 



 

 

Mientras que el peor desempeño de estos fue por el lateral derecho, pues 

de 42  tiros  que  le  realizaron,  despejaron  solamente  14  para  un  33,3  

%  de efectividad siendo una de las causas, la mala colocación pues esta 

le impide tener el mejor desplazamiento posible. 

 

En resumen los porteros de este equipo en esta primera prueba obtienen 

un 38,6  %  de  efectividad,    catalogado  como  insuficiente  debido  al  

bajo  nivel técnico-táctico que presentan los mismos, pues de 150 

lanzamiento realizados solo despejaron 58. 

 

Analizando dicha tabla podemos plantear que estos porcientos son muy 

bajos, pudiendo ser porque realmente acaba de empezar el curso, pero   

realmente hemos detectado por varias observaciones realizadas que estos 

resultados son así porque los ejercicios que se realizan no son los más 

adecuados para elevar el nivel técnico – táctico de estos porteros. 

 

2.3 Sistema de ejercicios. 

 

Ejercicios de desplazamiento 

1. El portero se coloca al lado izquierdo de la portería como si 

actuase ante un   lanzamiento   de   extremo,   desde   esta   

posición   efectúa   5 intervenciones contra 5 lanzamientos 

libremente elegidos, después de intervenir el portero cambia su 

colocación. 

 



 

 

Objetivo: Lograr que el portero obtenga el mayor desplazamiento 

posible. 

 

Método: Repetición. 

Medios: Balones. 

Indicaciones metodológicas: Cada vez que vaya a comenzar el 

ejercicio debe  empezar  por  la  posición  inicial  y  debe  tratar  de  

realizar  el  mayor desplazamiento posible 

Procedimiento: Frontal. 

 

2.  Colocación igual que la anterior, pero combinando 6 lanzamientos 

altos y bajos. 

 

Objetivo: Lograr que el portero tenga un mayor desplazamiento en todos 

los ángulos de la puerta. 

Método: Repetición. 

 

Medios: Balones. 

 

Indicaciones metodológicas: Que el portero además de comenzar el 

ejercicio por la posición inicial debe llegar a la profundidad, debe tratar 

de realizar el paso lo más amplio que pueda para que no tenga la 

necesidad de cruzar los pies. 

Procedimiento: 

Frontal 

 



 

 

Ejercicio para mejorar la coordinación 

 

3.  El portero se coloca a 3 metros delante de la portería, su 

compañero le pasa el balón por encima, el portero lo para. 

 

Objetivo: Lograr que el portero se desplace con mayor rapidez hacia 

delante y hacia detrás. 

Método: Repetición. 

 

Medios: Balón. 

 

Indicaciones metodológicas: No debe pararse delante de la puerta a 

menos de 3 metros debe realizar todos los movimientos sin perder la 

coordinación 

 

Procedimiento: Frontal 

Ejercicio para el agarre 

 

4.  El portero ejercitando, de pie ante una pared a (2 metros de 

distancia), lanza el balón hacia la pared y después del rebote lo 

recoge 

.Objetivo: Lograr que el portero tenga el mayor agarre posible. 

Método: Repetición 

Medios: Balón y la pared. 

 



 

 

Indicaciones metodológicas: No debe pararse antes de 2 metros y 

lanzar el balón fuerte contra la pared y debe tratar de agarrar el balón 

para cumplir con el objetivo del ejercicio. 

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicio de reacción 

 

5.  Ejercitando, de pie y ante una pared (5 metros de distancia) se 

le lanza el balón la portera de espalda, luego gira, corre 2 metros 

hacia delante y coge el balón o lo hace rebotar 

Objetivo: Lograr que el portero obtenga la mejor reacción y destreza 

posible. 

Método: Repetición 

Medios: Balón. 

 

Indicaciones metodológicas: Es obligatorio dar el giro completo, correr 

los 2 metros hacia delante para cumplir con exactitud el objetivo. 

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicio de desplazamiento y reacción 

 

6.  Dos ejercitando, uno de ellos está de pie a 2metros delante 

de  una pared, el otro lanza el balón por encima o al lado del 

primero el  cual intentará desplazarse y luego coger o hacer rebotar 

el balón. 



 

 

Objetivo: Lograr que el portero se desplace y obtenga   la mejor 

reacción posible. 

Método: Repetición. 

Medios: Balón. 

Indicaciones metodológicas: que el portero trate de agarrar el balón 

 

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicios de flexibilidad 

 

 

7. Dos  ejercitando,  de  espalda  uno  al  otro,  con  las  piernas  

separadas longitudinalmente, con los brazos flexionados y cogidos 

por los codos, se estiran alternativamente, defensa contra 

lanzamientos dirigidos al as piernas (lanzamientos bajos e 

intermedios)  

Objetivo: Lograr que tengan flexibilidad en las piernas en los 

lanzamientos bajos e intermedios. 

Método: Repetición. 

Medios: Balón. 

Indicaciones metodológicas: Deben tratar de no utilizar las manos para 

que se cumpla el objetivo y deben tratar de levantar las piernas al 

centro de la portería. 

 



 

 

Procedimiento: En dúo 

Ejercicio de reacción para las piernas 

 

8.  Suspendido en una espaldera defender con las piernas los 

balones que se lanzan. 

Objetivo: Lograr que también tengan una rápida reacción en las 

piernas.  

Método: Repetición. 

Medios: Balón. 

 

Indicaciones  metodológicas:  No  utilizar  las  manos  para  que  se  le  

dé cumplimiento al objetivo. 

Procedimiento: Frontal 

Ejercicio de fuerza y flexibilidad 

 

9.  Posición con el lado derecho del cuerpo colocado junto a una 

espaldera, alzar el pie izquierdo aún lado (una goma elástica 

deberá estar atada al pie  izquierdo)  el  entrenador  lanza  balones  

contra  la  pierna  que  se ejercita, regreso a la posición inicial. 

Objetivo: Lograr que el portero tenga la mayor fuerza y flexibilidad posible 

por el lateral izquierdo 

Método: Repetición 

Medios: Balones, goma elástica. 

 



 

 

Indicaciones metodológicas: El cuerpo no debe despegarse de la 

espaldera para defender los balones y debe tratar de levantar la pierna lo 

más posible. 

Procedimiento: Frontal 

Ejercicio de fuerza y flexibilidad 

 

10.Posición  con  el  lado  izquierdo  del  cuerpo  colocado  junto  

a   una espaldera, alzar el pie derecho aun lado (una goma elástica 

deberá estar atada al pie derecho) el entrenador lanza balones 

contra la pierna que se ejercita, regreso a la posición inicial 

Objetivo: Lograr que el portero tenga la mayor fuerza y flexibilidad posible 

por el lateral derecho 

Método: Repetición 

 

Medios: Balones, goma elástica. 

 

Indicaciones metodológicas: El cuerpo no debe despegarse de la 

espaldera para defender los balones y debe tratar de levantar la pierna lo 

más posible.  

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicio para mejorar el desplazamiento y el alcance con las manos 

 

11. Sentado sobre el borde de un banco, las piernas que están 

unidas con una  goma  clásica  deben  mantenerse   separadas   



 

 

lateralmente.   El entrenador le lanzará balones a la derecha y a la 

izquierda y el portero intervendrá. 

Objetivo: Lograr  que  el  portero  tenga  el  mayor  alcance  y  

desplazamiento posible con las manos sin que intervengan los pies. 

Método: Repetición 

 

Balones: goma elástica, plenito. 

 

Indicaciones metodológicas: Debe estar sentado y no debe unir las 

piernas y debe lograr con las manos el mayor alcance posible. 

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicio de coordinación 

 

12. Arrodillado a un lado de las espalderas, con las manos 

apoyadas en el suelo (una goma elástica estará atada a su 

pierna derecha)  deberá defenderse  contra  lanzamientos  de  

altura  intermedia  con  la  mano derecha y la pierna derecha. 

Objetivo: Lograr que el portero tenga el mayor alcance y coordinación 

posible, en caso, que el lanzamiento lo tome por sorpresa en el piso y no 

le  de tiempo a levantarse. 

Método: Repetición. 

 

Medio: Balones. Goma elástica. 

 



 

 

Indicaciones  metodológicas: No  pueden  despegar  las  rodillas  del  

piso  y deben tratar de estirar lo más que se puedan las piernas y la mano 

derecha sin perder la coordinación. 

Procedimiento: Frontal 

 

Ejercicio para las piernas hacia los laterales 

 

13. Acostado de espalda, sobre un banco inclinado, hacia un 

travesaño de las   espalderas,   luego   alzar   las   piernas   hacia   

arriba   y   bajarlas, separándolas lateralmente, a continuación para 

con las piernas detenga de 2 a 4 balones lanzados por el 

entrenador. 

Objetivo: Aumentar la apertura lateral de las piernas. 

 

Método: Repetición.  

Medios: Balones espaldera. 

Indicaciones Metodológicas: Debe estar de espalda y alzar las piernas 

bien arriba y tratar de tener el mayor alcance posible hacia los laterales 

Procedimiento: Frontal 

  

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.  El análisis de los principales fundamentos teóricos, sobre  la preparación 

técnico táctico de los porteros, evidencia la necesidad de   

investigar alternativas que promuevan el desarrollo en estas categorías 

en  aras de influir favorablemente en el desarrollo de este deporte y 

específicamente en los porteros. 

 

2.  Se pudo constatar que    existen dificultades en la preparación técnico- 

táctica de los porteros de la categoría 14-16 años de la selección junior 

de la provincia del Guayas,  ya  que  solo  obtienen  un  38,6  %  de 

efectividad  en  las  paradas  de  los  tiros,  a    pesar  de  los  programas 

existentes. 

 

3.  La   elaboración de  un  sistema  de  ejercicios  técnico-táctico  para los 

porteros  de  Balonmano    categoría 14-16 años de la selección junior 

de la provincia del Guayas establece una opción que propone nuevos 

ejercicios  para  elevar el nivel técnico- táctico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1.  Continuar   aplicando   este   conjunto   de   ejercicio   a   los   equipos 

continúate y de nuevo ingreso. 

 

2.  Les sugerimos a la federación de balonmano del ecuador que constituya 

este trabajo un material bibliográfico para la capacitación de los 

profesores deportivos de Balonmano de la provincia y el Ecuador. 

 

3.  Trabajar   el   perfeccionamiento   de   esta   propuesta   de   ejercicio 

considerando la metodología requerida en nuestro trabajo,  e incluso 

que pueda establecer propuestas en otras categorías  
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ANEXOS. 

Anexo 1: Encuesta a los entrenadores. 

 

La siguiente encuesta está encaminada a conocer como es la aplicación 

de la preparación técnico-táctica de los porteros de la categoría 14-16 años 

la cual le pedimos   la   mayor   sinceridad   posible   ya   que   es   esencial   

en   nuestra investigación. 

Cuestion

ario 

 

1.  Años de experiencia como entrenador 

 

0 a 5      5 a 10       10  o más         . 

 

2.  ¿Cree  usted  que  los  porteros  de  esta  selección  tienen  un  nivel  

de preparación aceptable? 

Si       No     

 

3.  ¿Considera usted que la preparación para elevar el nivel técnico- 

táctico que se le aplica a los porteros de esta categoría es la más 

adecuada? 

Si       No       

 

4.  ¿La bibliografía que usan para planificación es actualizada? 

 

Si       No       



 

 

. 

5.  ¿Ha recibido usted alguna conferencia, curso, material didáctico que le 

oriente ejercicios para elevar el nivel técnico- táctico de sus porteras 

A veces          Nunca         Con frecuencia         

 

6.  ¿Cree  usted  necesario  la  elaboración  de  un  conjunto  de  ejercicios 

específicos para mejorar el nivel técnico táctico de sus porteros? 

Si       No      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo# 2: Guía metodológica para la observación de la clase o sesión 

de entrenamiento deportivo. 

Objetivo: Determinar dónde están las principales dificultades de los 

porteros en el planteamiento técnico táctico de los mismos. 

La evaluación del indicador se determinara en dependencia del total de 

tiros recibidos y parados, lo cual dará el por ciento de efectividad. 

 

1.  Se irá tabulando la cantidad de tiros recibidos y detenidos por el 

lateral derecho e izquierdo y por el centro. 

 

2.  En este indicador se deberá precisar el trabajo que  realizan los 

porteros en cuanto. 

 

A: Postura inicial. 

B: Coordinación de brazos y piernas.  

C: Colocación con respecto al tirador. 

D: Técnica a la hora de la parada de los balones. 

 

•  Si baja la cabeza. 

 

•  Si cierra los ojos. 

 

•  Si baja los brazos. 



 

 

3.  El observador deberá tener en cuenta todos estos elementos para 

poder hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del nivel técnico táctico 

de los porteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo #3: Resultados alcanzados por los porteros en la observación. 

Tabla #1 

 

Portero Lateral 

derecho  

Central  Lateral 

Izquierdo  

Total  

 TR  TD  %  TR  TD  %  TR  TD  %  TR  TD  %  

1  14  4  28,5  20  7  35  16  5  31,2  50  16  32  

2  14  5  35,7  20  8  40  16  6  37,5  50  19  38  

3  14  5  35,7  20  9  56,2 16  9  56,2  50  23  46  

Totales  42  14  33,3  60  24  40  48  20  41,6  150  58  38,6  

 

 

Leyenda:  

TR. Total de tiros recibidos.  

TD. Total de tiros detenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo #4 .Resultados obtenidos de la entrevista a entrenadores. 

Tabla #2 

 

Entrenadores  Año de 

experiencias  

Nivel de 

preparación  

Bibliografía 

actualizada  

Cursos  Elaboración 

de un 

material 

1  10  Mala  No  Si  Si  

2  12  Mala  No  Poco  Si  

3  21  Mala  No  Los 

mismos  

Si  

4  13  Mala  NO  Generales  Si  

 

 

 

 

 

 

 

   


