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RESUMEN. 

El trabajo que se presenta aborda un tema de significativa 

importancia en el entrenamiento deportivo actual, específicamente, 

el accionar técnico-táctico de las porteras de balonmano que juegan 

un papel determinante en el resultado final de cada partido. La 

investigación se realizó en el equipo de alto rendimiento del club 

Lyons de la ciudad de Guayaquil. Nos apoyamos en la utilización de 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos; tales como: la 

observación, entrevista y encuesta, así como el análisis-síntesis, 

histórico- lógico, inductivo-deductivo, además de la estadística 

descriptiva, empleando el cálculo porcentual para procesar los 

resultados arrojados. Después de aplicar los instrumentos y 

consultar con las bibliografías que abordan la temática, tanto el 

contexto nacional, como internacional se elaboró la propuesta de 

ejercicios, respondiendo a las características de las atletas y en 

función de resolver una verdadera dificultad del equipo. 
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INTRODUCCIÒN. 

Contexto de la investigación 

Nuestra investigación fue realizada con el equipo femenino de mayores 

pertenecientes a El club “Lyons”. Las cuales entrenan en la Facultad de 

Educación Física de la “Universidad de Guayaquil”, cuenta con 22 integrantes 

de ellas tomamos como muestra las 4 porteras. Dentro de los principales 

resultados del equipo se encuentran: 1er lugar Torneo Internacional, realizado 

en Guayaquil, 2do lugar en Circuito Nacional y 1er lugar en Campeonato 

Nacional “Comil” 

Dentro de las integrantes del equipo de balonmano, se encuentran las porteras, 

que desempeñan un  importante papel.  Con frecuencia  la participación de una 

portera, en el resultado final de un juego debe sobrepasar de un 50 %  del resto 

de las jugadoras. Es conocido que la mayoría de las porteras están privadas de 

una sistemática y constante preparación, sobre todo en lo individual, lo que 

impide que cumplan las expectativas en cada partido.  

 La portera 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 es 

conocido que una de las armas más importantes de ataque es el contra ataque 

y en el balonmano no pueden concebirse sin un claro concepto de esta acción, 

pues es la forma más rápida y eficaz de conseguir resultados positivos.  La 

portera 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 no debe 

utilizar las manos para protegerse de los golpes en la cabeza o en el cuerpo.  

Problema de la investigación 

Las dificultades detectadas en las  porteras se deben señalar la rapidez de 

reacción para los tiros que pueden ser dirigidos a determinada parte de la 

portería, no cuentan con un gran desarrollo de la flexibilidad, la agilidad y la 

capacidad de concentración y coordinación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo investigativo se pretende perfeccionar el accionar técnico -

táctico de las porteras de balonmano del club Lyons de la ciudad de Guayaquil, 

debido a las insuficiencias que han presentado en diferentes competencias 

nacionales e internacionales. El aporte va dirigido a un sistema de ejercicios 

técnico – tácticos, en las paradas, los cuales incrementaran un mejor desarrollo 

competitivo, además de facilitar a los entrenadores nuevas estrategias de 

aprendizaje en el entrenamiento con las porteras.      

Es por ello que se formula el siguiente  problema científico ¿Cómo mejorar el 

nivel técnico-táctico en las paradas de las porteras de balonmano categoría 

Mayores del club Lyons de la ciudad de Guayaquil.  

El objetivo general: Determinar un sistema de ejercicios para mejorar el nivel 

técnico-táctico en las paradas de las porteras de balonmano categoría Mayores 

del club Lyons de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos. 

1- Describir los antecedentes teóricos-metodológicos existen sobre el proceso 

de entrenamiento técnico-táctico en el balonmano, específicamente  en el 

trabajo de las porteras. 

2- Diagnosticar el estado actual del nivel técnico-táctico en las paradas de las 

porteras de balonmano categoría Mayores del club Lyons de la ciudad de 

Guayaquil.  

3- Crear un sistema de ejercicios para mejorar el nivel técnico-táctico en las 

paradas de las porteras de balonmano categoría Mayores del club Lyons 

de la ciudad de Guayaquil.  

  



6 
 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO. 

El proceso de entrenamiento deportivo. 

El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo 

óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo 

rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de 

adaptaciones morfo funcionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través 

de cargas funcionales crecientes, además de ser un proceso  científico y 

pedagógico que tiene por objetivo el aumento del rendimiento, a través de la 

mejora de las funciones fisiológicas y psicológicas del jugador, como todo 

proceso, el entrenamiento implica una continuidad en el tiempo, ello hace 

necesario la previsión de los acontecimientos que van a suceder, y por tanto, 

de su planificación.   

Al considerar este proceso como científico y pedagógico eliminamos o 

minimizamos el azar. Los entrenadores deben estar convencidos de que el 

trabajo planificado y organizado garantiza determinados objetivo; así como 

modelar las funciones fisiológicas y psicológicas de los jugadores a través de la 

estimulación y optimización de las capacidades condicionales, coordinativas y 

cognitivas, mediante las actividades de entrenamiento propuestas (ozolin, 

1983)  

Matvéev (1977) afirmaba que la técnica deportiva estaba directamente unida a 

la táctica como medio común de unir el conjunto de las acciones dadas con el 

fin de alcanzar el objetivo de la competición. De esta manera la relación que se 

establece entre la técnica y la táctica deportiva hace que el proceso de 

entrenamiento técnico sea indisoluble del trabajo táctico. Esta afirmación se 

entiende perfectamente cuando se trabaja con los jugadores de campo, pero 

no se establece la misma relación de trabajo cuando se trata del entrenamiento 

de los porteros, y esta diferencia es algo que carece de sentido, pues el nivel 

de comprensión del juego que ha de alcanzar el portero tendrá que llegar a la 

misma cota que la del resto de jugadores, ya que esto le permitirá mejorar su 

rendimiento.   
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Según Malho (1969), el comportamiento táctico estaría basado en un proceso 

de toma de decisión. Para este autor, la acción táctica, a partir de las diferentes 

situaciones de juego, estarían compuestas, de manera sucesiva por: Situación 

de juego, variantes de la solución mental (táctica) al problema/situación, 

elección de la solución mental más adecuada, elección del programa de acción 

motriz y ejecución motora de la solución mental. La preparación del deportista 

debe abarcar todos los factores del entrenamiento (físico, técnico, táctico, 

psicológico y teórico). Si solo incidimos en un factor, los demás pueden quedar 

retrasados y producirse desequilibrios. Este principio debe cumplirse 

escrupulosamente en las etapas de formación de los jugadores y va siendo de 

importancia relativa a medida que avanza la vida deportiva del jugador. Además 

debe entenderse, que en apartado físico debemos desarrollar armónicamente 

todas las cualidades físicas.  

Uno de los deportes más dinámicos de los llamados deportes colectivos es el 

balonmano. Es un deporte colectivo de alto nivel de intensidad donde la 

preparación física y la destreza técnica deben unirse en una mente ágil 

creadora capaz de desarrollar un conjunto de elementos el cual servirá para 

hacer un juego dinámico y creativo, hay que tener en cuenta las cualidades 

volitivas como el espíritu de lucha, la combatividad entre otros, es por ello que 

este deporte posee un alto valor cualitativo y físico.   

Principios del entrenamiento deportivo en el balonmano 

La capacidad para poder practicar un deporte a nivel competitivo y tener éxito 

requiere la combinación de las capacidades motrices (físicas, perceptivas y 

socio-motrices) y de las capacidades psíquicas; éstas darán lugar a la técnica y 

los aspectos tácticos propios del deporte (en nuestro caso el balonmano). 

Varios son los factores que condicionan la capacidad de juego de un deporte 

(Trosse, 1993). 

Requisitos físicos: Características y fundamentos de la condición física 

general y específica. 
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Requisitos técnicos: Domino de las habilidades de juego (intenciones 

técnicas individuales). 

Dominio táctico: Aplicación de habilidades de juego en situaciones de juego 

con incertidumbre (intenciones tácticas individuales y procedimientos tácticos 

colectivos). 

Requisitos psíquicos: Madurativos (maduración del sistema nervioso) o 

emocionales (autocontrol, motivación, concentración etc...) 

 Caracterización del Balonmano.  
  
 Clasificación propuesta por Sánchez Bañuelos (1984), adaptada por Barcala, 

R. (2002) 
 

 Cuando un niño/a se inicia en la especialización en balonmano sigue 

manifestando todas las habilidades y destrezas básicas con un mayor 

grado de especificidad (Habilidades y destrezas específicas). Ésta es una 

característica que hace que en el balonmano haya que asentar muy bien 

las habilidades y destrezas básicas, ya que un déficit en cualquiera de 

ellas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones...) va a 

generar un estancamiento en la progresión del jugador hacia las etapas 

de especialización, impidiendo así su llegada al máximo rendimiento en 

condiciones óptimas.  

 

 En el balonmano es necesario un buen desarrollo de las capacidades 

motrices, y de las habilidades motrices básicas. Por ejemplo, cuando tenemos 

que correr hacia adelante y hacia atrás o desplazarnos lateralmente a ritmos 

rápidos o lentos, estamos poniendo en juego habilidades como la carrera, 

capacidades como la velocidad o la resistencia (físico-motrices), la percepción 

espacial y temporal (perceptivo-motrices) o la interacción con otros 

compañeros/as y adversarios/as (socio-motrices). En determinadas situaciones 

ofensivas (lanzamientos, saltos, bloqueos, etc...) y defensivas (choques, saltos, 

etc...) está presente la fuerza (capacidad físico-motriz), percepción, habilidad... 
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De aquí podemos afirmar que el balonmano en su esencia son habilidades y 

destrezas básicas con el cuerpo (desplazamientos, saltos, giros) y con objetos 

(lanzamientos, recepciones) que combinadas con capacidades motrices y 

dotadas de un grado de especificidad (características del deporte y 

reglamento), confieren identidad al balonmano. 

 

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).  

Consideraciones generales del proceso de entrenamiento técnico táctico 
del portero en el balonmano.   

 

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

como ente psicológico y biosocial, propenden a la ampliación de los 

rendimientos laborales y sociales, mediante el aumento gradual de los niveles 
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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 a 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 hagan 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 
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hacia el éxito óptimo que se debe ejecutar de acuerdo con los conocimientos 

tácticos, las habilidades técnicas, la facilidad condiciona la  

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.  

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.  

Consideraciones generales de las direcciones del entrenamiento del 
jugador de Balonmano. 

 

Muchas de las cosas de la enseñanza y la dirección del entrenamiento se 

basan en la noción errónea de que la práctica hace la perfección. Esto no es 
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necesariamente así. La práctica hace permanente y este hecho se aplica con 

igual certeza tanto a la práctica buena como mala. Una práctica incorrecta, 

además eventualmente producirá malos hábitos permanentes.  

Esta verdad fundamental requiere ser comprendida. Todos aquellos que creen 

en la dirección de entrenamiento comprenden los beneficios que resultarán de 

una práctica correcta y la formación de buenos hábitos  y conocimientos 

profundos. Aquellos que no comprenden esta verdad básica no tienen bases 

para creer.  

Existen dos nociones básicas que son erróneas concernientes a la dirección 

del entrenamiento del balonmano y que deben ser disipadas desde el mismo 

comienzo. La primera de esta es que los jugadores de balonmano nacen con 

un olfato natural y no requieren dirección, esta noción no es apoyada por los 

hechos.  

El hecho esencial es que el progreso de la civilización a través de los años se 

ve ampliamente interpretado en el progreso de la educación, por lo cual cada 

generación ha legado a la generación que le sucede más conocimiento  y 

mejores técnicas de aprendizaje y dirección de entrenamiento. De esta manera 

el hombre puede correr más rápido y saltar más alto, ha ascendido el pico más 

alto del mundo y a puesto sus pies en la luna .De todos estos factores que 

intervienen se debe ser  consciente de la primera etapa de iniciación, de 

valorarlos adecuadamente a la hora de programar los ejercicios a aplicar en el 

entrenamiento, estos deberán adaptarse al nivel de necesidad de los propios 

atletas y en situaciones muy similares a los de la competición. El entrenamiento 

de base y particularmente el entrenamiento de atletas es una fase de formación 

en la que constituyen los fundamentos para un alto rendimiento posterior en la 

élite, o sea, que tienen como objetivo una formación técnica y táctica así como 

el perfeccionamiento de las cualidades físicas y psíquicas. Con todo esto no se 

puede hablar de una tarea separada, solo que hay que considerar el proceso 

de construcción del rendimiento a largo plazo siempre como una unidad de 

principiante al deporte de alta competición. 

Unidad de preparación (entiéndase, por su estrecha relación y 

correspondencia).  
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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 los 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.  

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 



14 
 

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.  

La mayoría de las acciones del portero se apoyan sobre sus habilidades 

individuales, por ello su instrucción debe estar sustentada sobre las bases del 

entrenamiento individual. Teniendo esto en cuenta, el entrenamiento de los 

jugadores de esta posición, debe hacerse especialmente atractivo (sobre todo 

para los principiantes) a fin de no inducir hacia el desinterés por el trabajo del 

entrenamiento. 

 

El portero goza de unos derechos como es la defensa de su portería, tratando 

de evitar con todos los medios técnicos y tácticos a su alcance, el lanzamiento 

del adversario. (Vizcay Medina, 2010). Estos necesitan aprender unos patrones 

de movimientos que después adaptaría a su técnica personal, cada portero 

tiene su propio estilo dentro de la portería, y una técnica a veces no del todo 

correcta puede dar muy buenos resultados. 

 Respecto a la técnica del portero, es necesario añadir la necesidad de 

aprovechar sus condiciones físicas, psíquicas y estilos innatos, sin tratar de 

modificar sustancialmente estas condiciones hacia una técnica depurada 



15 
 

 Ellos realizan gran parte de su labor sin la ayuda de sus compañeros, 

destacándose entre estas. 

 Lanzamiento de Penalti. 

 Defensa del contraataque. 

 Lanzamiento del portero rival. 

 Acciones frente a defensas erróneas. 

 

 Por tal motivo el entrenamiento de los guardametas exige un plan de trabajo 

diferente al del resto de los jugadores, el mismo debe contener elementos 

específicos de esta posición, ya que ellos se desempeñan en un puesto 

determinado que requiere de medios y métodos de preparación diferentes al de 

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

diferenciada, cuestión esta que impone que su control técnico se dirija a las 

funciones que estos desempeñan en los partidos. 

 

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, 
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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 aún 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 
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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.  

El portero de balonmano. 

 

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 



18 
 

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 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 
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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 
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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.  

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en las preparaciones de los porteros 

 La preparación física ha de completarse con una buena preparación 

psicológica. 

 La valentía es una cualidad muy importante del portero y es la primera 

consideración 

 Desarrollar capacidad analítica del entorno; 
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 Potenciar la anticipación y la toma de decisiones. 

 Aplicar ejercicios de cooperación con los jugadores de campo. 

 

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 
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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 recomendaciones 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.  
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 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.  

 

Aspectos generales de las intervenciones del portero de balonmano. 

 

Para  un  correcto  análisis  de  la  actividad  anticipatoria  del  portero  de 

balonmano,  es  necesario  conocer  el  contexto  en  el  que  se  desarrollan  

sus acciones  y la  lógica  interna  de  las  habilidades  técnico -tácticas  que  

éste manifiesta, así como los factores que condicionan su rendimiento. 

 

La  intervención  del  portero  de  balonmano  presenta  un  alto  grado  de 

similitud a la acción de un portero de fútbol ante un lanza miento de penalti que,  

según  Núñez  (2006),  es  una  acción  eminentemente  perceptiva  que 

presenta  una  regulación  mixta.  La  acción  del  portero  es  una  habilidad  de 

interceptación  de  un  móvil  que  trata  de  evitarle,  en  la  que  aparece  un 

proceso de regulación externa correspondiente a los parámetros perceptivo 

espaciales (dirección y altura del balón) y temporales (velocidad del balón)  

y una regulación interna, correspondiente a la ejecución de la habilidad, en 

cuanto al tiempo que se necesita para interceptar el balón. 

 

Así, a los patrones de movimiento propios del portero de balonmano, según 

Davis  and  Burton  (1991),  que  clasifican  las  habilidades  según  su  objetivo 

funcional,  les  correspondería  un  objetivo  relacionado  con  el  atrape  de 

objetos que tienen como habilidades motoras asociadas la acción de parar, 

asegurar o interceptar un objeto en movimiento con el cuerpo, con una de sus  

partes  o  con  un  instrumento.  Las  habilidades  que  incluye  son  atrapar, 
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desviar,  bloquear  o  interceptar.  Según  Antúnez  (2003)  estas  habilidades 

básicas  sirven  como  fundamento  para  la  adquisición  de  habilidades  más  

complejas  y  de  nivel  superior  más  especializadas  y  propias  de  un  

deporte determinado y que se denominan habilidades específicas. 

La realización del gesto técnico depende en última  instancia del mecanismo de  

ejecución  y  de  él  depende  que  el  resultado  del  proceso  motriz  esté  de 

acuerdo con el propósito de la acción deportiva. Por esto, siendo el objetivo 

principal del portero de balonmano el no encajar goles, se debe considerar que  

las  acciones  que  éste  realiza  para  conseguirlo  son  acciones  que  se 

ajustan a unos aspectos globales o invariantes de un programa motor y que se 

identifica como técnica básica (Gutiérrez, Soto y Santos, 1992). 

 

Esta  técnica  básica  se  entiende  como  la  combinación  de  movimientos 

automatizados   y   organizados   según   una   disposición   espacio -temporal 

concreta,  por  tanto  el  portero  de  balonmano  presenta  una  serie  de 

movimientos   que   le   son   propios   y   que   se   pueden   considerar   como 

habilidades  específicas  o  técnica  básica  del portero de balonmano y que 

evolucionan  desde  un  patrón  motor  básico.  En  la  figura  2.6,  se  presenta 

esquemáticamente  la  evolución  motriz  de  la  interceptación  desde  sus 

patrones motores básicos. 

En  este  sentido,  Keler  y  Tishler  (1984)  exponen  que  la  actividad  del  

jugador,  en  este  caso  el  portero,  se  desarrolla  en  un  ambiente  de 

incertidumbre,  donde  el  individuo  se  ve  obligado  a  ajustar  su  respuesta 

motora   constantemente,   condicionándose   así   las   acciones   técnicas   y 

dotándolas al mismo tiempo de un alto componente táctico. Esto hace que  

el  sujeto,  además  de  dominar  una  serie  de  movimientos  automatizados, 

deba  contar  con  unos recursos  de  la  técnica  básica  que representan los 

parámetros   del   programa   motor   que   están   relacionados   con   las 

modificaciones que se producen en las acciones técnicas como consecuencia 

de  las  referencias  externas  o  la  influencia  de  los  parámetros  tácticos 

(López, Gutiérrez y Párraga, 2006).  

 

La habilidad específica o técnica básica del portero de balonmano a la hora de 

interceptar la trayectoria del balón lanzado hacia la portería se denomina 



25 
 

intervención y se puede definir como los movimientos que realiza el portero 

encaminados  a  la  detención  del  balón  con  cualquier  parte  de  su  cuerpo 

tratando de evitar que el balón se introduzca en su portería  (Antón, 1993).  

La intervención puede presentar tres formas en función del resultado de la 

Interceptación:  

 

 Parada: el portero intercepta la trayectoria del balón consiguiendo 

agarrarlo con las manos. 

 Control:   el   portero   al   interceptar   la   trayectoria   del   balón 

amortiguando  con  alguna  parte  del  cuerpo  y  dejando  el  balón  en 

una situación que le permita cogerlo para una acción posterior. 

 Despeje: el portero intercepta la trayectoria del balón desviándola sin 

conseguir el control posterior sobre el balón. 

 

Para la clasificación de las intervenciones del portero de balonmano, existen en  

la  bibliografía  de  carácter  divulgativo  algunos  modelos  de  intervención que 

los porteros han venido ajustándose como base de éxito en la detención los  

lanzamientos.  Por  su  relación  con  este  estudio,  se  cita  la  clasificación 

realizada  por  Íbero  (1992),  que  cataloga  las  intervenciones  del  portero  en 

función  de  la  distancia  de  lanzamiento  agrupándolas en dos grandes 

categorías: 

Intervenciones  o  paradas  en  bloque  o  ante  lanzamientos  de  primera línea 

atacante. 

 

El  portero  busca  interceptar  el  balón  en  su  trayectoria,  yendo  a  su 

encuentro.  Dentro  de  esta  clasificación  se  tiene  en  cuenta  el  criterio 

desde  la  zona  donde  se  produce  el  lanzamiento,  zonas  centrales  o  

laterales  (mayor  ángulo  de  lanzamiento),  el  criterio  de  la  zona  de portería 

donde se recibe el lanzamiento, altura alta, media o baja y el criterio  del  tipo  

de  lanzamiento  directo  o  indirecto  (con  o  sin  bote previo  a  traspasar  la  

línea  de  portería  entre  postes).  El  lanzamiento se  realiza  a  medio  o  larga  

distancia,  siendo  éstos  efectuados  a  más de  ocho  metros  (Falkowski  y  

Enríquez,  1979).  En  este  tipo  de intervención,   es   un   parámetro   de 
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eficacia   anteponer   la   mayor superficie  corporal  posible  como  elemento  

de  detención  del  balón.  

Para  ello,  se  requerirán  movimientos  corporales  globales,  lo  que implica 

que el portero debe anticipar el inicio del movimiento si quiere llegar  al  lugar  

de  localización  de  lanzamiento  a  tiempo  para  su parada, despeje o desvío. 

Intervenciones   o   paradas   ante   lanzamientos   de   segunda   línea 

atacante o cercanos a portería. 

 

El  portero  las  realiza  ofreciendo  la  máxima  superficie  corporal  para cubrir  

la  portería  y  utiliza los  segmentos  corporales  como  elementos de  

detención  del  balón.  Ante  este  tipo  de  lanzamientos,  debido  a  la escasa  

distancia  entre  el  lugar  de  salida  del  balón  y  la  posición  del portero, 

cuenta con un periodo de tiempo menor que en la categoría anterior  para  su  

intervención,  con  lo  que  el  tiempo  de  reacción  y  el tiempo de movimiento 

juegan un papel fundamental en el éxito de la intervención. Debido a esto, 

aunque la idea fundamental es ofrecer la mayor  superficie  corporal  en  el  

momento  de  detener  el  balón, el portero  utiliza  los  segmentos  corporales  

como  recurso puesta en acción y desplazamiento es más rápido que si se 

implica el movimiento de todo el cuerpo. 

 

La  intervención  del  portero  destinada  a  la  interceptación  del  balón está  

mediatizada  porun  aspecto  del  juego  relevante,  al  producirse una  clara  

desventaja  por  parte  del  portero  respecto  al  lanzador. Ya que  es  este  

último  el  que  posee  la  iniciativa  al  ser  el  poseedor  del balón.  El  objetivo  

principal  del  portero,  por  tanto,  debe  ser  obtener ven taja ante su oponente 

o al menos una situación equilibrada, con lo que surge la necesidad de que el 

portero ponga en juego una serie de recursos que le ayuden a minimizar la 

incertidumbre en la localización del  lanzamiento  y  le  permitan  realizar  una  

intervención  equilibrada.  

Siguiendo a Bayer (1987) las intenciones tácticas son este recurso y se 

clasifican en: 

1. Control a distancia del portador del balón. 

Para   Espar (2001)   el   portero   mantiene   una   disposición preventiva  ante  

la  posibilidad  de  recibir  un  lanzamiento.  Esto implica  que  a  cada  pase  
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del  equipo  atacante  el  portero  deba desplazarse a una posición que le 

permita estar preparado ante un lanzamiento del nuevo poseedor del balón. 

Supone adoptar una  actitud  que  le  permita  mantener  un  nivel  de  

intervención en función de los requerimientos del juego. 

 

2. Interceptación: 

Es  la  actividad  más  destacada  del  portero,  ya  que  a  partir  de esta 

intención el portero trata de detener el balón que ha sido lanzado  a  su  

portería.  La  interceptación  está  íntimamente relacionada con  la  técnica  

específica,  gracias  a  la  cual  el portero puede llegar a las diferentes zonas de 

la portería hacia la que el balón se dirija. 

 

Las intenciones tácticas se manifiestan durante el juego con la utilización de las 

técnicas específicas del portero de balonmano, donde se cumplen los 

siguientes principios fundamentales (Bárcenas y Román, 1991): 

 La posición en el espacio y la posición de base del portero están 

supeditadas a la posición  del  balón. 

 la  atención  del  portero  debe  centrarse, prioritariamente, en  la  

posición  espacial  del  jugador  atacante en  posesión  del  balón. 

 el  cambio  súbito  de  posición  del portero  debe  producirse  en  el  

momento  que  el  balón  se  ha desprendido de la mano del jugador 

atacante. 

 para intuir la dirección del lanzamiento, el campo visual debe centrarse 

en el movimiento  articular  de  la  muñeca  del  poseedor  de  balón. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA. 

Tipo de estudio: Descriptivos. 

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los  fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos. 22 Jóvenes,  22 mujeres, 4 porteras) del 

Club Lyons. 

 

Métodos investigativos  

 

Dentro de los teóricos se encuentran los siguientes  

Histórico - lógico: Para el estudio de la concepción teórica sobre el          

Balonmano, la historia y desarrollo del mismo. 

Inductivo - deductivo: En el estudio de la teoría existente sobre el tema, para 

a partir de lo establecido y de las condiciones concretas y reales elaborar 

nuestra propuesta. 

 

Empíricos. 

La observación: Directa y encubierta para determinar los problemas de las 

porteras (para el diagnóstico) y para la constatación de la eficacia de la  

propuesta.    

 

Técnicas e instrumentos. 

Encuesta: A los entrenadores que conforman el colectivo técnico del equipo, 

para definir los principales problemas técnicos de las porteras, y comprobar el 

nivel de aceptación de nuestra propuesta.    

Trabajo con documentos: En la recopilación de información necesaria para el 

desarrollo del trabajo acerca de los problemas de las porteras.  

Para el procesamiento de la información empleamos el Método Matemático en  

el análisis porcentual de cada uno de los indicadores.  
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Métodos estadísticos: Se utilizó la estadística descriptiva, para valoración de 

las cantidades relativas en porciento de las mediciones, de las entrevistas 

realizadas, además de uso de tablas estadísticas y gráficos en la tabulación de 

los datos de los ejercicios con las porteras. 

 

Tipo de impacto: Social. El actual proyecto investigativo contribuirá  a la 

obtención de un nuevo resultado en el conocimiento teórico - técnico así como 

la creación de un grupo de ejercicios para el mejoramiento técnico - táctico de 

las porteras del club “Lyons” los cuales tienen un resultado positivo en el 

desarrollo de las mismas. 

Recursos humanos que intervienen en el proyecto. 

 Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: MSc. Germán Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Ángela Espinoza Cuzco. 

 Informantes: 22 atletas del club Lyons 

 

Recursos Financieros  para la ejecución del  proyecto. 

 

Productos Cantidad 

 

Precios por unidad 

Usd 

Monto total 

usd 

 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Fotocopias 100 0.5  5.00 

Tinta 4 5.00 20.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 5 0.15 2.50 

Discos compactos 3 1.00 3.00 

Total 113 10,75 44,50 
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Cronograma del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS MESES  

Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Realizar revisión bibliográfica. 
      

Diagnóstico. 
      

Preparación del esquema lógico 

y estructural del trabajo. 

      

Elaboración de propuesta 

metodológica. Resultados 

      

Presentación 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Con el objetivo de hacer más clara nuestra exposición realizamos el análisis 

de los resultados auxiliándonos para ello de las tablas confeccionadas al 

efecto iniciaremos por el análisis de la encuesta realizada a los 

entrenadores la cual sirvió para conocer como es la aplicación de la 

preparación técnico táctica de las porteras. 

 

Resultados de la encuesta a entrenadores. 

En esta encuesta se hacen una serie de preguntas a las que debe responder 

con la máxima sinceridad posible, intente responder sin extenderse demasiado 

ni simplemente responder sí o no. Procure responder sin pararse o pensar 

demasiado la respuesta. Si alguna de las preguntas le resulta incómoda no es 

necesario que la responda. Gracias. 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva entrenando a equipos de balonmano? 

2. ¿Varía los métodos de entrenamiento o tiene una rutina establecida? 

3. ¿Cuál es el método de entrenamiento específico que utiliza para los 

porteros? 

4. ¿Utiliza estrategias psicológicas para aumentar la concentración o la 

motivación de sus porteros? 

5. Como entrenador ¿qué es lo que considera más importante en un 

portero? 

6. ¿Qué es lo que más aprecia de sus porteros? 

7. Técnicamente, ¿cómo cree que están los porteros en los 

entrenamientos? 

8. ¿Considera que la relación entre compañeros es buena? ¿Por qué? 

9. ¿Cree que el nivel de juego de tus porteros puede afectar al resto de los 

compañeros de equipo? 

10. ¿Corrige con carácter retroactivo los errores y fallos más importantes de 

los porteros? 
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Encuesta para porteras 

 A continuación se le van a realizar una serie de preguntas a las que debe 

responder con la máxima sinceridad posible, intente responder sin extenderse 

demasiado ni simplemente responder sí o no. Procure responder sin pararse o 

pensar demasiado la respuesta. Si alguna de las preguntas le resulta incómoda 

no es necesario que la responda. Gracias. 

Método 

    Se realizan 3 estudios bien que se enlazan en el mismo objetivo de mejorar 

la formación y tecnificación deportiva del jugador que ocupa el puesto de 

portería: 

1. Revisión bibliográfica y estadística de estudios monográficos de porteros 

de balonmano. 

2. Encuesta realizada en diversos miembros del club (entrenadores y 

porteros). 

3. Desarrollo de programa de tecnificación deportiva de portero destinado a 

ser ubicado en el desarrollo de programas de entrenamiento unos 30 

minutos en el entrenamiento de porteros desarrollado tradicionalmente al 

inicio del entrenamiento. 

Resultados 

    En total recogimos la información de estas 2 encuestas donde se extrajeron 

resultados que fueron muy válidos para el desarrollo de nuestro estudio sobre 

el portero de balonmano. 
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Encuesta al entrenador.- 

 A continuación se muestra los datos más relevantes correspondientes al 

tiempo dedicado durante la sesión de entrenamiento al portero en el 

club. 

 

 

 En las siguiente imagen se muestran los datos más relevantes 

correspondientes al resto de la entrevista realizada a los entrenadores 

donde se analizan datos 

 

    Análisis de los resultados 

 La mayoría de los entrenadores llevan entrenando como mínimo una 

media de 15 años  

 Según la encuesta un 70% de los entrenadores varía medios y métodos 

de entrenamiento y un 30% utiliza medios rutinarios. 

 Escasamente un 20% utiliza medios específicos para porteros y utilizan 

estrategias psicológicas de concentración. 
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 Un 60% considera que la actuación de sus porteros es relevante y 

produce una influencia directa sobre el rendimiento del equipo 

induciendo niveles altos de motivación al resto del equipo que pueden 

provocar la aparición de “Rachas +” del juego de equipo. 

 Escasamente un 15% dedica en la primera parte de la semana un 

tiempo especial a la corrección de los fallos más importantes de los 

porteros, aunque sí dicen que dedican en un alto porcentaje tiempo para 

la corrección de los errores y fallos del conjunto del equipo. 

 La gran mayoría de entrenadores dejan un calentamiento y 

entrenamiento libre a los porteros trabajando de forma específica con 

ellos únicamente en el calentamiento a manos que se realiza en el inicio 

de las sesiones de entrenamiento y partidos. 

Encuesta para porteras 

Escala de Creencias Implícitas sobre la 
Habilidad Deportiva (ECINH-1) 
  
Estudio monográfico del Puesto 
Específico: PORTERO 
  
Las creencias sobre tú habilidad en 

balonmano es que… 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Neutro 
Algo de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Tienes un determinado nivel de habilidad en 
deporte y no puedes hacer mucho por 
mejorarlo 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Para tener éxito en deporte, necesitas 
aprender técnicas y destrezas y entrenarlas 
regularmente 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Aunque lo intentes, el nivel que alcanzarás 
en deporte cambiará muy poco 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Necesitas tener algún “talento natural” para 

ser bueno/a en deporte 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Necesitas aprender y trabajar duro para ser 

bueno/a en deporte 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

En deporte, si trabajas duro, siempre 
conseguirás ser mejor 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Consideras que tu puesto específico es ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 
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relevante y afecta al comportamiento de tus 
compañeros 

Para alcanzar un excelente nivel de 

rendimiento en deporte, debes pasar por 
períodos de aprendizaje y entrenamiento 
(debes aprender y entrenar) 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Como de bueno/a seas en deporte, podrá 
siempre mejorarse si trabajas para ello 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Es difícil cambiar lo bueno/a que tú eres en 

deporte 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Para ser bueno/a en deporte, necesitas 
haber nacido con un talento especial 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Si te esfuerzas lo suficiente, siempre 
conseguirás mejorar en deporte 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Tu entrenador varia sistemas de 

entrenamiento para porteros según fases de 
la temporada 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Tu entrenador utiliza el mismo tipo de 

entrenamientos para porteros 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

Se corrigen errores cometidos en portería a 

partir de un control estadístico de fallos en 
partidos 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 
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   Análisis de los resultados 

 Aproximadamente el 80% de los porteros creen que el portero debe 

poseer un talento innato o natural que le viene dado y sin el que no es 

posible ser portero de balonmano. 

 Un 60% de los porteros piensa que el portero se hace y aprende las 

habilidades y destrezas básicas de portería fruto de las experiencias de 

que es producto a través de la práctica propuesta en el desarrollo de los 

entrenamientos, sin los que consideran que su puesto se ve 

abandonado. 

 El 60% piensa que con el entrenamiento y el carácter se puede llegar a 

ser un buen portero. 

 El 30% de los porteros nos comentan que los entrenadores varían los 

sistemas y métodos de entrenamiento sin sabernos decir muchos más 

sobre aquellas diferencias propias. 

 El 70% nos dicen que sus entrenadores no les dedican un tiempo 

especial en el desarrollo de los entrenamientos, realizando sesión tras 

sesión el mismo desarrollo de calentamientos básicos en portería al 

inicio de los entrenamientos. 

 Todos los porteros se creen relevantes en el desarrollo del juego 

(100%). 

 Sólo un 30% de los entrenadores encuestados corrige errores después 

de los partidos. 

Guía metodológica para la observación de la clase o sesión de 
entrenamiento deportivo. 

 

Objetivo: Determinar dónde están las principales dificultades de las 

porteras en el planteamiento técnico táctico de las mismas. 

 

La evaluación del indicador se determinara en dependencia del total de 

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

en cuanto. 

 

A: Postura inicial. 

B: Coordinación de brazos y piernas.  

C: Colocación con respecto a la tiradora. 

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 las 

porteras. 

 

Resultados alcanzados por las porteras en la observación. 

Tabla #1 

 

Portera 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  3  32,4  20  6  34 16  7  40,2  50  16  32  

4 14  7  50  20  9  46,2 16  9  56,2  50  23  46  

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

TR. Total de tiros recibidos.  

TD. Total de tiros detenidos. 

 

 

SISTEMA DE EJERCICIOS  DE EJERCICIOS TÉCNICO TÁCTICOS 
 

Ejercicios de desplazamiento 

1. La portera 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 la portera cambia su colocación. 

 

Objetivo: Lograr que la portera 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 la portera tenga un mayor desplazamiento en todos 

los ángulos de la puerta. 
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Método: 

Repetición. 

 

Medios: 

Balones. 

 

Indicaciones metodológicas: Que la portera 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.  La portera se coloca a 3 metros delante de la portería, su 

compañera le pasa el balones  a diferentes lugares, de la puerta, 

combinándolos (arriba- abajo- derecha- izquierda) por encima, la 

portera lo para. 

 

Objetivo: Lograr la coordinación de piernas y brazos, en el momento de 

los desplazamiento, según la dirección del balón 

 

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 de piernas y brazos. 

Procedimiento: 

Frontal 

Ejercicio para el agarre 

 

4.  La portera ejercitando, de pie ante una pared a (2 metros de 

distancia), lanza el balón hacia la pared y después del rebote lo recoge 
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.Objetivo: Lograr que la portera 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 la portera 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 
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6.  Dos ejercitando, una de ellas está de pie a 2 metros delante 

de  una pared, la otra lanza el balón por encima o al lado de la 

primera la  cual intentará desplazarse y luego coger o hacer rebotar el 

balón. 

Objetivo: Lograr que la portera se desplace y obtenga   la mejor 

reacción posible. 

Método: 

Repetición. 

 

Medios: 

Balón. 

 

Indicaciones metodológicas: que la portera trate de agarrar el 

balón 

 

Procedimiento: 

Frontal 

 

Ejercicios de flexibilidad 

 

7.  Dos  ejercitando,  de  espalda  una  a la  otra,  con  las  piernas  

separadas longitudinalmente, con los brazos flexionados y cogidos 

por los codos, se estiran alternativamente, defensa contra 

lanzamientos dirigidos a las 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. 
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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 la portera 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 



43 
 

 

Ejercicio de fuerza y flexibilidad 

 

10. Posición  con  el  lado  izquierdo  del  cuerpo  colocado  junto  

a   una espaldera, alzar el pie derecho a un 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 la portera 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 la portera intervendrá. 

Objetivo: Lograr  que  la  portera  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. 
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Procedimiento: Frontal 

Ejercicio de coordinación 

 

12. Arrodillada 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 la portera tenga el mayor alcance y coordinación 

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

dé 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. Acostada 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 
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CONCLUSIONES. 

 

1 El análisis de los principales fundamentos teóricos, sobre  la 

preparación técnico táctico de las porteras, 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 las porteras. 

2. Se pudo constatar que    existen dificultades en la preparación 

técnico- táctica de las porteras del club Lyons,  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 

las porteras  de  Balonmano club Lyons establece una opción que 

propone nuevos ejercicios  para  elevar el nivel técnico- táctico. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1.  Continuar   aplicando   este   conjunto   de   ejercicio   a   otros   equipos. 

2.  Les sugerimos a los directivos del club Lyons que constituya este trabajo un 

material bibliográfico para la capacitación de los profesores deportivos 

de Balonmano del club. 

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 y porteras 

 

La siguiente encuesta está encaminada a conocer como es la aplicación de 

la preparación técnico-táctica de las porteras del club Lyons la cual le pedimos   

la   mayor   sinceridad   posible   ya   que   es   esencial   en   nuestra 

investigación. 

Cuestionario 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva entrenando a equipos de balonmano? 

2. ¿Varía los métodos de entrenamiento o tiene una rutina establecida? 

3. ¿Cuál es el método de entrenamiento específico que utiliza para los 

porteros? 

4. ¿Utiliza estrategias psicológicas para aumentar la concentración o la 

motivación de sus porteros? 

5. Como entrenador ¿qué es lo que considera más importante en un 

portero? 

6. ¿Qué es lo que más aprecia de sus porteros? 

7. Técnicamente, ¿cómo cree que están los porteros en los 

entrenamientos? 

8. ¿Considera que la relación entre compañeros es buena? ¿Por qué? 

9. ¿Cree que el nivel de juego de tus porteros puede afectar al resto de los 

compañeros de equipo? 

10. ¿Corrige con carácter retroactivo los errores y fallos más importantes de 

los porteros? 

 

Encuesta para porteras 

    A continuación se le van a realizar una serie de preguntas a las que debe 

responder con la máxima sinceridad posible, intente responder sin extenderse 

demasiado ni simplemente responder sí o no. Procure responder sin pararse o 
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pensar demasiado la respuesta. Si alguna de las preguntas le resulta incómoda 

no es necesario que la responda. Gracias. 

  

 

Método 

    Se realizan 3 estudios bien que se enlazan en el mismo objetivo de mejorar 

la formación y tecnificación deportiva del jugador que ocupa el puesto de 

portería: 

1. Revisión bibliográfica y estadística de estudios monográficos de porteros 

de balonmano. 

2. Encuesta realizada en diversos miembros del club (entrenadores y 

porteros). 

3. Desarrollo de programa de tecnificación deportiva de portero destinado a 

ser ubicado en el desarrollo de programas de entrenamiento unos 30 

minutos en el entrenamiento de porteros desarrollado tradicionalmente al 

inicio del entrenamiento. 

 

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

de entrenamiento deportivo. 

 

Objetivo: Determinar dónde están las principales dificultades de las 

porteras en el planteamiento técnico táctico de las mismas. 

 

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

en cuanto. 

 

A: Postura inicial. 

B: Coordinación de brazos y piernas.  

C: Colocación con respecto a la tiradora. 

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 las 

porteras. 

Anexo #3: Resultados alcanzados por las porteras en la observación. 

Tabla #1 

 

Portera 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  

4 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. 


