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RESUMEN 

El trabajo titulado “Sistema de ejercicios para lograr el éxito del ataque en 

inferioridad numérica del equipo de balonmano femenino categoría 14-16 

años   de la ciudad de Guayaquil, se fundamenta por la dificultad que 

presentan las atletas del equipo antes mencionado de mantenerse en 

posesión del balón y resultar efectiva la ofensiva en los períodos de 

inferioridad numérica.  

Nos apoyamos en la utilización de métodos empíricos, teóricos y 

estadísticos; tales como: la observación, entrevista y encuesta, así como 

el análisis-síntesis, histórico- lógico, inductivo-deductivo, además de la 

estadística Inferencial, utilizando la media aritmética para trabajar con los 

resultados de los instrumentos investigativos. Después de aplicar los 

instrumentos y consultar con las bibliografías que abordan esta temática, 

tanto el contexto nacional, como internacional se elaboró el sistema de 

ejercicios, respondiendo a las características de las atletas y en función 

de resolver una verdadera dificultad del equipo 
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ABSTRACT 

 

The work entitled "System of exercises to achieve a successful attack 

outnumbered female handball team category 14-16 years from the city of 

Guayaquil, is based on the difficulty presented by the aforementioned 

team athletes to remain in possession of ball and be effective on the 

offensive periods outnumbered. We rely on the use of empirical, 

theoretical and statistical methods, such as observation, interview and 

survey and analysis-synthesis, historical and logical, inductive-deductive, 

plus inferential statistics, using the arithmetic mean to work with the results 

of the research instrument. After applying the tools and consult the 

bibliographies that address this issue , both the national context , the 

international exercise system was developed in response to the 

characteristics of the athletes and in order to solve a real difficulty of the 

team.  
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INTRODUCCIÒN 

 

La investigación, surge a partir de un estudio realizado a los resultados 

competitivos del equipo de balonmano, categoría 14-16 años de la Ciudad 

de Guayaquil. Iniciamos la investigación, realizando una revisión a la 

planilla oficial de anotaciones del juego, obtuvimos  los datos de varios 

partidos donde los atletas no anotaban gol, coincidiendo con los 

momentos de desigualdad numérica al ataque. 

A partir de ese análisis, se procedió a aplicar 5 observaciones de juegos 

de entrenamiento, donde afloraron las dificultades que se presentaban 

para anotar el gol cuando el equipo se encontraba en inferioridad, donde 

las mayores dificultades se presentaban a la hora del ataque, ya que la 

táctica de juego no era la más adecuada, mostrándose desespero por 

anotar gol, contradictorio con las exigencias de situaciones de 

enfrentamiento siempre cambiantes en la táctica de juego, por lo que 

quedó suficientemente justificada, la necesidad de dedicarle a la 

investigación a estos espacios temporales de desigualdad numérica, 

llegando al siguiente 

Los avances experimentados por las ciencias sociales y en particular la 

psicología y la pedagogía, y el gran impacto de los juegos olímpicos 

modernos que destacan al deporte como un fenómeno sociocultural, ha 

influenciado en el amplio desarrollo del deporte contemporáneo; factor 

este que favorece el surgimiento y desarrollo de tendencias o corrientes 

pedagógicas que constituyen distintas maneras de llevar a cabo el 

proceso de preparación del deportista. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El balonmano es un deporte de reciente creación, aunque hay expertos 

que señalan que sus orígenes se remontan a la antigüedad, pues en la 

antigua Grecia se practicaba un juego de pelota con la mano conocido 

como el "Juego de Ucrania", en el que la pelota tenía el tamaño de una 

manzana y los jugadores debían tratar de que esta pelota no tocara el 

suelo, Homero describe este juego en su famosa obra "La Odisea". Pero 

no es hasta los inicios del siglo XX que un profesor de Educación Física 

de Berlín Karl Schelenz inventa un juego con unas reglamentaciones muy 

sólidas que hoy tienen aún vigencia, el nombra este juego Handball, el 

que va tomando rápidamente gran desarrollo en el continente europeo. 

 

Diferentes  concepciones, de forma general enfocan el proceso 

enseñanza – aprendizaje, tratando de construir una idea, una 

aproximación teórica – práctica a la enseñanza del balonmano que está 

fundamentada en el análisis de la actividad, donde el planteamiento global 

y simplificado del juego permite la más rápida participación en la 

competición. Se manifiesta además  una tendencia a la integración de las 

tareas de la preparación deportiva.  

 

Al caracterizar los factores de rendimientos del balonmano debemos 

dividirlos encuatro bloques: condición física, exigencias técnico - tácticas, 

factores sicológicos y medidas antropométricas. No cabe duda de que no 

sea una clasificación académicamente correcta pero me parece operativa 

y que no excluye ningún elemento importante a revisar. Ahora el que nos 

ocupa es el factor de rendimiento físico, donde la velocidad es 

determinante en todas las acciones decisivas de juego. A estas 

exigencias de velocidad se debe poder responder en cualquier momento 

de la competición, los momentos más decisivos se suelen producir en los 

finales de partido donde acumulamos un importante grado de fatiga.          



 

 

 En cuanto a la resistencia, el balonmano se caracteriza por un esfuerzo 

predominantemente medio con acciones cortas de alta intensidad. 

Hablamos de una capacidad aeróbica media, exigencias aisladas 

anaeróbica lácticas (en ningún momento máximas), y cargas anaeróbicas 

alácticas (acciones de alta intensidad cortas) frecuentes. Las necesidades 

de resistencia se centran en la capacidad de recuperación tras acciones 

explosivas, y la capacidad de realizar estas acciones en régimen de fatiga 

general.  

 
Por la gran variedad de movimientos sucesivos como carreras, saltos, 

paradas bruscas y lanzamientos, que ayudan al fortalecimiento 

neuromuscular y orgánico así como la elevación de la capacidad de 

movimientos, se hace necesario una planificación dirigida al 

fortalecimiento del organismo en general. 

La estructura funcional del Balonmano supone establecer los rasgos, 

elementos y las relaciones que conforman la realidad del juego, dándole a 

este y a los movimientos de cada jugadora un componente comparta 

mental y significativo.  

 
El desarrollo de un sistema de juego se produce a través de de la 

selección de los elementos más adecuados, estos a la vez se ajustan a la 

potencialidad de sus componentes con el objetivo de conseguir el mejor 

funcionamiento colectivo. Un sistema debe ser abierto, flexible, dinámico, 

lo cual no excluye que esté construido en su virtud por el orden. Si se 

quiere que el juego de un equipo evolucione coherentemente, hay que 

llenarlo de contenido y dar sentido al juego de este en todos los 

momentos de un parido.  

Los elementos tácticos son fáciles de aprender en su forma fundamental 

lo que en poco tiempo permite después e algún tiempo de ejercicios 

preparatorios, comenzar con el juego directo. 



 

 

La táctica y las condicione físicas forman la unidad que culmina en el éxito 

para el juego. 

La evolución que ha experimentado el balonmano en diversos aspectos 

de juego, ha provocado que la clásica concepción del mantenimiento del 

balón hasta recuperar la igualdad no sea suficiente en cuanto a un 

planteamiento estratégico de un equipo.  

Las exigencias cada vez son mayores, los incrementos cualitativos de los 

jugadores en la actividad defensiva obliga al entrenador a fundar una 

compleja estructura de ataque sistematizado y planificado. Obtener 

buenos resultados parciales en momentos de partido donde el equipo 

actúa con un jugador menos, es cada vez más importante para el éxito 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

En la ciudad de Guayaquil encontramos que el equipo de balonmano no 

tiene el conocimiento necesario para jugar en inferioridad numérica por 

medio de de la investigación se incrementara el conocimiento de ejercicios 

ofensivos en inferioridad numérica durante el juego, del equipo de 

Balonmano masculino, categoría14-16 años de la Ciudad de Guayaquil 

Estos datos vienen a demostrar el incremento a lo largo de un encuentro, 

de las situaciones de desigualdad numérica. Incluso podemos señalar 

que, en las diferentes ligas nacionales de nuestro país, en numerosas 

ocasiones estas situaciones se acercan a cinco período de exclusiones 

por equipo, lo que supone una media de hasta 10 minutos de juego real 

en situaciones de inferioridad numérica respecto al contrario. Lo que 

significa que, en algunos partidos, casi el 20%del tiempo de juego se 

realiza en situaciones de inferioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas  

 Los deportistas mantienen un ritmo de practica sin conocimiento de 

la diversidad de métodos que existen para poder tener un mejor 

desenvolvimiento en los partidos. 

  

 La categoría no tienen un programa adecuado para la preparación 

deportiva del equipo en inferioridad numérica. 

 

 No tienen los conocimientos necesarios del comportamiento que 

deben tener en la cancha cuando se encuentran en situaciones de 

inferioridad numérica  

 

Consecuencias  

 Esto los lleva a que pierdan el interés por la práctica deportiva 

manteniendo un ritmo muy bajo por no tener el conocimiento. 

 

 Los conocimientos básicos de como jugar en inferioridad numérica 

la importancia de poder compartir los beneficios necesarios de una 

práctica deportiva carecen  de  un programa informativo para que 

sirva de ayuda como motivación para los jugadores. 

 

 Los entrenadores deberían plantear ejercicios específicos para el 

mejor rendimiento en ciertas situaciones. 

 

 

 



 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se incrementara el conocimiento de ejercicios ofensivos en 

inferioridad numérica durante el juego, del equipo de Balonmano 

masculino, categoría14-16 años de la Ciudad de Guayaquil? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Actividad Física  

Área: Cultura Física  

Aspecto: físico, didáctico.  

Tema: “Sistema de ejercicios para lograr el éxito a la ofensiva en 

inferioridad numérica del equipo de balonmano masculino categoría 14-16 

de la ciudad de Guayaquil.”  

Propuesta: Diseñar un sistema de ejercicios para lograr el éxito del 

ataque en inferioridad numérica. 

OBJETIVO 

Objetivo General  

Diseñar un sistema de ejercicios para lograr el éxito del ataque en 

inferioridad numérica  del equipo de balonmano masculino categoría 14-

16 de la ciudad de Guayaquil. 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, se plantearon los 

siguientes Preguntas Científicas. 

1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y metodológicos sobre el ataque 

en inferioridad numérica en el balonmano en el contexto nacional e 

internacional? 

2. ¿Cómo está concebido el accionar del equipo de balonmano masculino 

categoría 14-16 años de la de la Ciudad de Guayaquil? 



 

 

3. ¿Qué elementos debe incluir el sistema de ejercicios para incrementar 

el conocimiento de ejercicios ofensivos en inferioridad numérica del 

equipo de Balonmano masculino categoría14-16 años? 

Objetivos Específicos. 

1. Determinar los referentes teóricos y metodológicos que existen sobre el 

ataque en inferioridad numérica del balonmano en el contexto nacional es 

muy bajo y  en el internacional también. 

2. Diagnosticar la situación que presenta el equipo de balonmano 

masculino, categoría 14-16 años durante el ataque en inferioridad 

numérica es mucha la dificultad en el juego. 

3. Diseñar un sistema de ejercicios para incrementar el conocimiento de 

ejercicios en inferioridad numérica del equipo de balonmano masculino 

categoría 14-16 años de la Ciudad de Guayaquil. 

HIPÓTESIS 

si se determina el nivel de conocimiento de ejercicios ofensivos en el 

equipo de balonmano  categoría 14-16  de la Ciudad  Guayaquil, entonces 

se podrá diseñar un sistema de ejercicios que contribuyan  a lograr el 

éxito en inferioridad  numérica. 

VARIABLES 

La Variable Independiente de nuestra investigación lo constituye El nivel 

de Conocimiento Táctico Ofensivo en El balonmano y como  

Variable dependiente el Ataque en Inferioridad Numérica.  

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACION 

 

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

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

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

SISTEMA DE EJERCICIOS PARA LOGRAR EL ÉXITO A LA OFENSIVA 

EN INFERIORIDAD NUMÉRICA DEL EQUIPO DE BALONMANO 

MASCULINO CATEGORÍA 14-16 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 
1.1.- Características generales del practicante de balonmano. 

Al esbozar el perfil del jugador de balonmano observamos todas las 

cualidades que deben poseer para acceder a cierto nivel de juego; el 

balonmanista debe poseer  potencialidades  morfológicas  y  atléticas  al  

servicio  de  una  máxima movilidad para responder en todos sentidos a 

las exigencias de situaciones de enfrentamiento siempre cambiantes y 

variables, requiriendo de un conjunto complejo de facultades para la 

práctica. Ciertos factores son innatos y otros adquiridos, la exigencia 

de algunas cualidades indispensables para jugar a un determinado nivel 

debe comenzar a desarrollarse desde edades tempranas. 

 
Toda persona es un organismo dinámico en constante evolución, 

donde se integran  y  articulan  factores  de  origen  hereditarios     

(genéticos)  y  otros adquiridos (por medio de la educación del entorno 

sociocultural). Para Claude Bayer los factores hereditarios   (altura, 

rapidez, etc.) son determinante en el valor  del  resultado  deportivo;  

pero  para  que  el  potencial  genético  de  los adolescente  puede  

actualizarse  y  emerger  normalmente  ó  sea,  para  que alcance   su   

máximo   desarrollo,      es   necesario   crear   las   condiciones 

indispensables  para  los  procesos  de  maduración  (nerviosa  y  

endocrina)  y facilitar un medio ambiente favorable para el desarrollo del 

atleta 

 
Los  avances  experimentados  por  las  ciencias  sociales  y  en  

particular  la psicología y la pedagogía, y el gran impacto de los juegos 

olímpicos modernos que destacan al deporte como un fenómeno 

sociocultural, ha influenciado en el amplio desarrollo   del deporte 

contemporáneo; factor este que favorece el surgimiento   y   desarrollo   



 

 

Los aportes brindados nos permiten fundamentar la necesidad  de 

realizar la actividad    docente  deportiva  de  forma  tal  que  constituya  

un  sistema  de desarrollo físico intelectual del practicante, a través de su 

disfrute y placer. 

 
Hace algún tiempo Friech Malho ( 1993 ) como resultado de una 

experiencia práctica con un grupo de deportistas de distintas categoría y 

edades, partiendo de deficiencias que afrontaba la preparación 

deportiva inicial en los juegos deportivos,  al  no  enfatizarse,  por  

distintas  razones  en  el  desarrollo  del pensamiento  táctico,  

descubrió  a  través  del  comportamiento  la  distintas funciones que 

operaban en las acciones tácticas y que tienen que realizar las 

jugadoras para darle solución a las variadas y problemáticas situaciones 

que se presentaban durante el enfrentamiento. 

 
La obra   de Friech Malho     ha sido una valiosa contribución a la 

teoría y metodología    en  general,  por  su  contenido,  su  carácter  

pedagógico  y    el desarrollo del pensamiento táctico; viéndose 

reflejada de una forma u otra en diversas concepciones formativas del 

jugador del balonmano, planteadas por prestigiosos  especialistas  y  

aplicadas  en  países  de  avanzadas  ,podemos referirnos entre otros 

al francés Claude Bayer (1986), con su pedagogía de intenciones,  al  

Alemán  Manfred  Müller        ( 1996)  , con  la  enseñanza  del 

balonmano análoga al juego; a los españoles Juan de Dios Román 

(1990), con su filosofía de actuación de una manera pensada; Juan L 

Antón (1990) , con el proyecto   de   la   Escuela   Española   de   

Balonmano,   sustentada   en   una aproximación teórico – práctica a la 

enseñanza del balonmano; Gerard Lasierra (1996), con las 

aproximaciones sucesivas al conocimiento de la totalidad de los 

elementos con figurantes del balonmano; y Juan F Oliver y Patricia Sosa 

(1996), por una concepción educativa, más que conductual. 

 



 

 

Todas  estas concepciones, de forma general enfocan el proceso 

enseñanza – aprendizaje, tratando de construir una idea, una 

aproximación teórica – práctica a la enseñanza del balonmano que 

está fundamentada en el análisis de la actividad, donde el 

planteamiento global y simplificado del juego permite la más rápida 

participación en la competición. Se manifiesta además en  una tendencia 

a la integración de las tareas de la preparación deportiva. 

Por lo visto, al parecer es importante tener presente para la 

enseñanza y aprendizaje del deporte que el movimiento voluntario es 

el que a nosotros como profesores deportivos en un contexto escolar 

nos interesa que nuestras atletas   realicen. 

 

Si la principal característica del movimiento voluntario es la 

intencionalidad  de  la  acción  y,  si  la  inteligencia  es  la  

característica  que diferencia al hombre del resto de los seres vivos, 

debemos basar todo nuestro trabajo en una concepción cognitiva de la 

motricidad. Partiendo de hecho, que esta concepción cognitiva de la 

motricidad nos debería hacer plantear algunas de las posiciones 

tradicionales del aprendizaje deportivo y orientarlas   hacia una  

concepción global, por lo menos, en las etapas de formación y, de 

forma especial en la iniciación deportiva. 

El juego del balonmano no requiere de condiciones especiales puede 

jugarse en tabloncillo, cemento o en terrenos sintéticos, es un 

deporte de constante contacto físico, sus reglas y elementos técnicos 

no son complejos por lo que son fáciles de aprender por la gran 

variedad de movimientos sucesivos (Carreras, Saltos, Paradas 

bruscas, lanzamientos.) Ayudan al fortalecimiento neuromuscular y 

orgánico así como la elevación de la capacidad de movimientos. 

 

Los diversos modos del funcionamiento motor que tiene las atletas  de 

los 11 y 12 años durante el juego componen las conductas motoras o 



 

 

comportamientos motores, se aprecian a través de los movimientos que 

son fáciles de observar desde fuera los que nos indican la manera de 

operar de la adolescente  dentro del juego (desplazamientos, gestos y 

ejecuciones)es decir dónde y cómo y adonde se mueve la atleta , que 

tipo de ejecución realiza bien un pase o un lanzamiento donde se sitúa 

y que posición adoptan. Estos comportamientos están dirigidos por la 

propia adolescente   desde su pensamiento operativo, suponiéndole un 

esfuerzo mental ya que tendrá la necesidad de percibir y tratar las 

informaciones o signos tanto exteriores (extereoceptivos) como 

internos (propioceptivos) , procesarlas en su cerebros y elaborar sus 

decisiones e intenciones   del   movimiento,   dando   respuestas   

efectoras   válidas   a   las situaciones que le plantea el juego. Estas 

decisiones o intenciones del movimiento que constantemente tienen que 

ir elaborando para responder a las infinitas situaciones que componen el 

juego del Balonmano, son la base de fundamentación y significación de 

las conductas individuales que realiza la atleta cuando está jugando y por 

lo tanto determinan la lógica interna de nuestro juego. 

 
La naturaleza cambiante de los episodios lúdicos que conforman  cada 

unidad de competición, los resultados de los efectos de agregación de 

las acciones individuales  de  las  participantes,  determinan  que  las  

acciones  técnicas coordinativas que las jugadoras realizan durante la 

ejecución de sus acciones motrices se manifiestan en el juego 

mediante respuestas espacio- temporales diversas e imprescindibles. 

 
Los elementos técnicos y tácticos, así como las reglas del juego son 

fáciles de aprender en su forma fundamental, lo que en poco tiempo 

permite, luego  de un corto período de ejercicios comenzar con el juego 

directo. 

 
Jugar es un proceso complejo que requiere de distintas actividades 

específicas individuales por parte de niño o del adulto, los cuales se 



 

 

desarrollan siempre por medio de la práctica de este sobre todo en la 

práctica del niño.” 

 
Se  conoce  que  mediante  el  juego  se  puede  educar  en  las  

adolescentes actitudes y posiciones correctas siempre que estén 

dirigidos y organizados por el adulto. Muchos juegos exigen visión de 

conjunto, reconocimientos de la situación y reacciones rápidas. El 

juego desarrolla en la atleta  independencia, disposición,  perseverancia,  

responsabilidad  y    colectivismo,  el  juego  es  un medio de desarrollo 

intelectual de estas. 

 
Es  sabido  además  que  existe  diversidad  de  juegos  y  cada  uno  de  

ellos contiene distintas actividades motrices por lo que se hace 

necesario que se combinen inteligentemente para evitar el ejercicio 

unilateral de determinadas partes  del  cuerpo,  logrando  así  una  

influencia  de  todo  el  organismo  del individuo. 

 

El constante jugar hace que los huesos de los niños crezcan en 

longitud    y ancho y se vuelvan más resistentes, por otra  parte  los 

músculos aumentan su volumen y se hacen más fuertes. Además  se 

desarrollan las fuerzas físicas del niño, se vuelve más ágil el cuerpo, 

la mirada es más precisa, y   se crean hábitos de organización, se 

desarrolla el dominio de sí mismo. Teniendo en cuenta  la  importancia  

del  juego  podemos  argumentar  que  no  solo  forma habilidades  en el 

Balonmano sino además en otros deportes. 

 
I.2- Propuesta de enseñanza a través de los juegos con normas. 

 
El  análisis  de las características  que  definen  la  estructura  del  

Balonmano, (espacio,  reglamento,  portería...),  los  principios  didácticos  

que  propugna  la Reforma (basados en la utilización de estilos de 

enseñanza participativos que sirvan para fomentar los aprendizajes 

significativos), así como la utilización de modelos  alternativos  (los  

cuales  están  encaminados  al  aprendizaje  de  los fundamentos 



 

 

tácticos básicos), nos hace reflexionar sobre la conveniencia de utilizar 

una propuesta de intervención didáctica que  sea flexible y permita 

adaptar las características propias del juego a las necesidades y 

posibilidades de  los  alumnos,  progresando  de  lo  fácil  a  lo  difícil,  

de  lo  conocido  a  lo desconocido, y en definitiva situando al alumno 

en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje permita un 

adecuado desarrollo cognitivo, afectivo y motor  ofreciendo  a  todos  los  

alumnos  la  posibilidad  de  alcanzar  éxito  en función  de  su  nivel  de  

desarrollo.  De  esta  forma,  debemos  plantear  una intervención 

didáctica donde el profesor adopte una doble función. Así, no solo 

deberá aparecer como el director del proceso de enseñanza 

aprendizaje sino que, en la mayoría de los casos, deberá ser quien 

diseñe las actividades a plantear. 

Este rol de “diseñador” de las actividades de enseñanza tiene como 

objetivo ajustar dichas actividades a las características de los 

alumnos, para poder orientarles hacia la consecución de los objetivos 

y conceptos tácticos. Todo ello, a través de la manipulación adecuada 

de los diferentes elementos que configuran la estructura y dinámica del 

Balonmano.  

 

En líneas generales, este  planteamiento  queda  recogido  por  

Cárdenas  y  López  (2000)  en  su propuesta de enseñanza de los 

deportes colectivos a través de los juegos con normas. Se entiende por 

juego con norma “aquella tarea motriz con carácter lúdico - competitivo  

en  la  que  los  jugadores  practican  en  condiciones  de superioridad, 

igualdad o inferioridad numérica, con el objetivo de superar a los 

contrarios,  y  en  las  que  se  establecen  una  o  varias  reglas  de  

juego  que favorecen la aparición de conductas motrices específicas.” 

Así,  cualquier  cambio  en  las  reglas  de  un  juego  tiene 

implicaciones en la táctica. 



 

 

Por ejemplo, al aumentar el tamaño de la meta resulta más difícil su 

defensa. De esta forma, el profesor tiene en su poder la posibilidad  de  

modificar  las  normas  de  las  actividades  con  el  objetivo  de exagerar 

algún aspecto táctico y favorecer su comprensión. Cárdenas y López 

(2000)  establecen  la  siguiente  clasificación  de  las  normas  para  

facilitar  el proceso de elaboración de las actividades:  

A) “Reglas de prohibición” Son aquellas  normas  que  tienen  como  

objetivo  favorecer  la  aparición  o  el descubrimiento de nuevas 

conductas o estrategias motrices. Ejemplo. 5 X 5 en el que solo se 

permite botar una vez el balón. De esta forma favorecemos la aparición 

de conductas como el pase dificultando la utilización o explotación del 

ciclo de pasos. 

B) “Reglas que sobre valoran la aparición de conductas de juego” 

Son aquellas normas que otorgan un valor superior a la aparición de 

determinadas  conductas  y  conceden  un  valor  diferente  a  

acciones  que normalmente no puntúan en el juego. Ejemplo: Los goles 

conseguidos por los extremos valen dos puntos. De esta forma se 

refuerza la explotación del juego en  anchura  como  medio  para  crear  

espacios  libres  en  áreas  frontales  a portería. En este caso, no es 

obligatorio conseguir goles desde las citadas posiciones pero el 

refuerzo que se consigue al incrementar su valor, estimula la búsqueda   

de   lanzamientos   desde   estos   espacios.   Ejemplo:   Los   goles 

conseguidos con el brazo no dominante tienen un valor doble.  

C) “Reglas que obligan a la utilización de determinados elementos 

técnico tácticos o al desarrollo de conductas concretas de 

juego” Son aquellas normas que buscan la utilización de 

determinadas conductas o elementos técnico tácticos en situaciones 

concretas de oposición. Ejemplo. Solo cuentan los goles que se 

consiguen  con  lanzamiento  en  suspensión.  A  continuación  

exponemos  el listado de normas de Cárdenas y López (2000) proponen 

para la construcción de juegos que faciliten el aprendizaje de los 



 

 

conceptos y fundamentos tácticos básicos de los deportes de equipo. 

No obstante, la hemos adaptado a las características propias del 

Balonmano. 

El entrenamiento en balonmano es muy complejo, debido a que en él 

confluyen una multitud de factores que hacen de él una "duda 

permanente" sobre si se están realizando correctamente las cosas o no. 

Normalmente un entrenador de balonmano  fija  sus  objetivos  en  

resultados,  y  esto  es  normal,  ya  que  su continuidad depende de 

esto en muchos casos. Pero existen otras cuestiones que  se  deberían  

tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  y  ejecutar  el 

entrenamiento. 

 
A la hora de evaluar si una planificación y los entrenamientos que 

contiene están siendo eficaces o no, no hay que quedarse solamente 

con la posición que  ocupa  el  equipo  en  la  clasificación  o  los  

resultados  obtenidos  en determinados partidos. Está claro que para la 

mayoría del público e incluso en muchas ocasiones para la junta 

directiva estos datos son los únicos que se tienen en cuenta, pero 

esto no debe ser suficiente. Se deben observar tanto progresiones 

individuales como colectivas y en muchas ocasiones aunque los 

resultados o la posición en la tabla no reflejen mejoras, se está 

realizando un buen trabajo que tendrá sus resultados en un futuro. 

 
En cuanto al ámbito en el que se realiza una evaluación se deben 

tener en cuenta diferentes objetivos que condicionarán el tipo de 

evaluación a llevar a cabo. El objetivo que se persigue con la 

práctica del balonmano define los distintos    ámbitos    de    aplicación.    

Esta    variable    incide    cualitativa    y sustancialmente en la realidad 

de las personas y las actividades implicadas en nuestro  deporte.  Así  

tenemos  que  tanto  los  contenidos  y  sistemas  de entrenamientos, 

como las horas de dedicación, y las reglas del juego deben adaptarse 

al entorno y los intereses de los practicantes. 



 

 

 
Esta edad (14-16 años) es un paso clave entre la consolidación de 

muchos aspectos técnico - tácticos trabajados en la iniciación y el 

conocimiento de otros nuevos que llevarán a la última etapa de 

aprendizaje "el perfeccionamiento". Debido a que es una edad clave, 

paso entre la iniciación y el rendimiento se deben evaluar multitud de 

factores que ofrecerán datos tanto individuales como colectivos. 

Es  muy  importante  en  este  artículo  la  separación  que  se  realiza  

entre  la evaluación táctica ofensiva individual y la colectiva, de manera 

que se intentan observar los errores y mejorías que una jugadora puede 

tener en los aspectos que se evaluaran. Pero por otro lado nos interesa 

una visión global del conjunto que nos la ofrece la planilla de evaluación 

táctica colectiva. 

El objetivo principal es realizar una planilla de evaluación táctica 

ofensiva tanto individual como colectiva que permita: 

Demostrar que la planilla es aplicable a más planificaciones 

validándola con demostraciones, e intentando dotar a los entrenadores 

de un instrumento que permita  presentar  datos  cuantitativos  y  

cualitativos  de  la  evolución  en  el entrenamiento de sus jugadores/as. 

El objetivo secundario es que mediante la misma planilla de 

evaluación se intente:   Demostrar   la   evolución   y   mejora   técnico   

-   táctica   que   han experimentado los jugadores del Guayas.  

 
 

I.3- Aspectos importantes en el ataque técnico-táctico. 
 
Contenidos técnicos. 

 

 Manejo de balón: velocidad con oposición y relacionado con otros 
elementos. 

 Desplazamientos sin balón: continuación anterior en relación a 

oposición, concepto de trayectorias variadas. 

 Recepción de balón: laterales y por detrás con ajustes a 

desplazamientos específicos y aumento distancia de pase previo. 



 

 

 Bote de balón: espacios restringidos con cambios de dirección y 

ajuste a oponente. 

 
 Desplazamientos con balón con pasos 

específicos. 

 Fintas de pase, de lanzamiento y de desplazamiento. 

 Encadenamiento complejo. 

 Recepción-finta-lanzamiento. 

 Desmarque-recepción-finta de pase-pase. 

 Desplazamiento específico-finta de lanzamiento en suspensión-
bote pase. 

 Recepción-parada-bote-finta-lanzamiento. 

 Desmarque-recepción-finta de pase-lanzamiento. 
 
 Contenidos tácticos. 

 

 Relación de elementos técnicos simples con oposición activa 

intensa. 

 Relación  de  elementos  técnicos  nuevos  y  complejos  con  

oposición semiactiva. 

 Desmarque con variedad de trayectoria y cambios en espacios 

restringidos. 

 Continuación en la variedad de estímulos en relación de elementos 

técnicos. 

 Variedad de ritmos de desplazamientos en relación al ritmo de 

pase o lanzamiento 

 Concepto orientación en relación al pase. 

 Unidad básica de trabajo 2 x 2 

 Luego en profundidad con el pívot 

 Garantizar equilibrio defensivo renovando apoyos y permutas de 

puestos. 

 Ataque al intervalo e iniciación a las penetraciones sucesivas. 

 Fijaciones con y sin balón: crear espacios. 

 Iniciación al cruce. 

 Cruces simples más penetraciones. 

 Cruces simples más permutas de puestos. 

 Bloqueos: frontales, laterales con o sin balón. 

 Bloqueos: laterales con y sin salida. 

 Contraataque directo y con intermediario. 

 Contraataque por oleadas. 



 

 

 Forma de juego circulante. 

 Sistemas 3-3 y 2-4. 
 
 I.4. Concepto de juego en el ataque en inferioridad numérica. 

  
Se  ha  diferenciado  dos  estilos  de  juego  en  situaciones  de  

desigualdad numérica.  Estos  estilos  tienen  un  mismo  fin,  pero  una  

forma  diferente  de proceder por lo cual lo vamos a distinguir. El 

carácter de uno se basa en el principio de conservar la posesión del 

balón, mientras que el otro asienta en el principio de progresar y  atacar  

a  portería.  Esto  no  quiere  decir,  ni  mucho menos, que ambos omitan 

o excluyan al otro. No, lo que quiere decir es que en uno predomina un 

principio sobre el otro y viceversa. Ninguno de los dos renuncia al 

éxito, ninguno renuncia al gol. 

 

Los  conceptos  que  se  están  tratando  se  resumen  básicamente  

en  dos filosofías, la del riesgo frente a la de conservación, la del reto o 

desafío frente a la del cuidado ola prevención. Estamos frente a dos 

formas de vivir el juego de balonmano: una, la de obedecer, la de 

atacarlas condiciones que nos programa el contrario la otra, la de violar 

o romper las normas que plante el rival en su organización defensiva. 

Pero esta última no siempre es así, existen otras leyes que cumplir  o 

por lo menos que no se deberían tener en cuenta a la hora de dirigir un 

partido. 

 

I.5- El juego de ataque en inferioridad numérica 
 

El desarrollo de un sistema de juego se produce a través de de la 

selección de los elementos más adecuados a estos a la vez, se ajustan a 

la potencialidad de sus  componentes  con  el  objetivo  de  conseguir  

el  mejor  funcionamiento colectivo. Un sistema debe ser abierto, 

flexible, dinámico, lo cual no excluye que esté construido en su virtud 

por el orden. Si se quiere que el juego de un equipo evolucione 



 

 

coherentemente, hay que llenarlo de contenido y dar sentido al juego de 

este en todos los ciclos de un encuentro. 

Las capacidades y comportamientos de cada jugador, junto a la 

puesta en común en el ataque representan la fuerza potencial de un 

equipo, la cual debe expresarse durante todo un encuentro. Esto, 

desgraciadamente, no siempre es así, en diversas fases de juego, bien 

por perdida de concentración, bien por desconciertos, se producen 

vacios en las conductas colectivas que inducen a perder la posesión 

del balón. Si se quiere que esto no ocurra, se deben poner los medios 

adecuados, dotando el equipo de un acervo amplio de respuestas 

individuales y colectivas de múltiples soluciones. Del mismo modo, 

debemos acoplar al equipo, como se ha visto en el apartado anterior, 

a las diferentes adaptaciones   colectivas e individuales en defensa. 

Para ellos, es necesario establecer unos principios de actuación 

sobre los que plantear unas bases metodológicas, que nos permitan 

concebir nuestra propia sistemática de juego. 

 

Factores que determinan la utilización de una sistemática de juego 

en inferioridad. 

 
A. Relacionado con el juego. 

Momentos del partido. Aquí habría que analizar diversos aspectos como 

son el marcador tiempo que resta de encuentro, tiempo transcurrido de 

la exclusión, etc. 

Concepto defensivo utilizado por el equipo rival. En nuestra opinión la 

evolución experimentada  en  la  actuación  defensiva,  junto  a  la  

mejoría  observada igualmente en los especialistas defensivos, induce 

al entrenador a tratar de forma independiente estas situaciones de 

desigualdad. 

La interpretación del árbitro del juego pasivo. El porcentaje de pasivos 

pitados en inferioridad numérica es mucho mayor que los pitados en 

igualdad. 



 

 

B. Otros factores que intervienen. 

 
Nivel de los equipos enfrentados. La relación de fuerzas en el 

balonmano está marcada por una lucha tenaz entre opuestos, del 

desenlace en esta lucha saldrá un vencedor. En esta situación de 

desequilibrio, de partida, la relación de fuerzas está a favor del equipo 

defensor. 

 
Filosofía de juego y conocimiento del entrenador. Del entrenador 

dependerá que el equipo esté preparado para afrentar estas  

situaciones  .Modelos de estructura ofensiva 5 contra 6 básicamente se 

conocen 2 estructuras clásicas de la partida a partir de las cuales se 

van a desarrollar diferentes sistemas de ataques que utilizarán 

funcionamientos particulares. 

 
Si observamos los espacios que existen en estas estructuras se verá 

que el reparto de responsabilidades de estos, es más flexible que si 

estuviera 6x6. He aquí  la  clave  del  principio  por  el  cual  van  a  

originarse  distintos  tipos  de funcionamiento. 

 
Estructura clásica de juego en  inferioridad numérica atacante. 

 

Dentro de los diferentes modelos que aparecen, hay que decir que 

existen a nuestro   parecer,   una   serie   de   espacios   compartidos.   

Espacios   que corresponden  a  los  que  ha  abandonado  el  juego  

excluido,  los  cuales  se denominan   espacios   de   responsabilidad   

compartidas.   Estos   espacios representativos tienen la característica 

de ser ocupados por un jugador o por varios  en  distintos  instantes.  

Estos  jugadores  pueden  ser  bien  primera  o segunda línea, 

dependerá fundamentalmente la forma de juego elegida para el 

desarrollo de cada sistema. Los distintos sistemas de juego que un 

equipo puede utilizar para conseguir posibilidades eficaces de 

lanzamiento puede ser desarrollados de diferentes formas en distintos 



 

 

momentos de un encuentro y la proporción de uso de una u otra forma 

de estructura determina el concepto general del juego del equipo. 

 
Conductas  colectivas  en  el  juego  de  ataque  en  inferioridad 

numérica.  

 

Las situaciones de desigualdad numérica en balonmano tienen un 

espacio propio dentro del transcurso de un partido. El éxito o el fracaso 

de las distintas situaciones de desigualdad dependerá en gran medida 

de la preparación del equipo, fundamentalmente en la capacidad de 

adaptación de éste para con dichas situaciones. El motivo, por el cual 

se ha elegido la inferioridad numérica atacante  como  núcleo  principal  

de  éste  artículo,  es  doble:  primero  por  la preocupación, imaginamos 

compartida entre el estamento de entrenadores, que siempre nos 

invade en aquellos momentos de vacío conductual1 del equipo en 

ciertas fases del juego de ataque. Segundo, porque creemos que 

estas situaciones son de enorme importancia para el resultado final de 

un partido, hecho que no se ve reflejado en la bibliografía específica, 

pues su escasez no se comprende dado la manifiesta presencia de 

estos instantes a lo largo de un encuentro. 

Uso  del  “portero  falso”  en  inferioridad  numérica  atacante. 

 

En  los  últimos  años  se  ha  observado  en  competiciones  

nacionales  e internacionales la sustitución del portero por un jugador 

de campo cuando los equipos se encuentran en inferioridad numérica 

ofensiva para tratar de jugar en igualdad mientras se deja la portería sin 

defensa alguna. Esta estrategia parece responder a un criterio de crear 

una alternativa estratégica nueva en el juego en inferioridad. 

Sin  embargo,  después  de  analizar  muchos  encuentros  en  los  que  

se  ha utilizado esta estrategia, los resultados observados no parece 

que demuestren demasiados aspectos positivos. Con el objetivo de 



 

 

tratar de argumentar las razones de uso que pueden darse durante los 

encuentros hemos realizado este artículo, en el que realizamos 

igualmente un repaso histórico sobre las distintas aportaciones que se 

han ido haciendo a lo largo de la historia en el juego en inferioridad  

numérica  ofensiva,  exponiendo  del  mismo  modo  sus  razones 

tácticas en función del momento histórico. 

 

Principios de actuación. 

 
Si detendremos que nuestros jugadores sepan, en todo momento, cómo 

actuar en situaciones de inferioridad numérica atacante, debemos tener 

claro cuáles son las pautas o principios  a  seguir.  Estos  juntos  a  las  

particularidades  y características de la idea de juego de un equipo, 

nos llevarán al sistema de juego propio, para ellos tenemos que: 

 

Ajustar el modo y tiempo del juego al momento del partido, 

adecuándonos al funcionamiento del sistema defensivo. Los ajustes 

temporales y especiales en el juego son necesarios en el funcionamiento 

de un sistema. 

Buscar situaciones de juego conocidas y sistematizadas de las que 

podamos sacar algunas ventajas. A estas situaciones se les conoce 

como situaciones simplificadas. 

Aumentar la actividad ofensiva, tanto en intensidad como en el 

número de participaciones de los distintos componentes del equipo. 

Movilizar la defensa, de tal forma que acumulamos jugadores de una 

zona para trasladar el balón rápidamente a la otra. 

Variar el ritmo de las acciones intentando aprovechar aquellos 

momentos de relajación, desorganización o desconcierto defensivo. 

 
 
 
 



 

 

Bases para la intervención didáctica. 

 
Para alcanzar un sistema de juego en inferioridad que nos de 

garantía de seguridad y no nos expongamos, siempre que nos 

encontremos en desventaja numérica, a la suerte de los dioses, será 

necesario tener: 
 
Un amplio bagaje técnico-táctico individual, sobre todo en el juego sin 

balón, dominado los desmarques en especio reducido. 
 
Dominar profundamente las situaciones simplificadas, en todas sus 

variables, y tanto en igualdad como en inferioridad numérica. 

Adquirir un extraordinario dominio del juego aéreo. Este nos permitirá 

ampliar los  recursos  de  nuestros  juegos,  creando  una  mayor  

incertidumbre  a  los defensores. Tener una alta red de comunicación 

entre todos los jugadores, para lo cual es necesaria una importante 

actividad en los desplazamientos. Hacer un uso constante de las 

permutas de puestos, creando dudas en el reparto de 

responsabilidades defensivas. 
 
 
I.6. Sistemas ofensivos que se utilizan en el juego de balonmano. 

 
Un   sistema   defensivo   está   caracterizado   por   una   disposición   

básica determinada y una disposición de funciones resultantes. De estas 

formas, cada jugador tiene asignada una zona del terreno, que es lo 

que denominamos puesto específico. 

 
El   sistema   ofensivo   que   se   debe   utilizar   está   condicionado   

por   las características de los jugadores que lo forman el sistema 

defensivo realizado por el equipo adversario.  Los  sistemas  más 

importantes  y  más  frecuentes utilizados son él: 3:3 y el 2:4. 
 
Sistema 3:3 
 
Este sistema se juega con tres hombres rápidos y tres hombres fuertes, 

a ser posible  con  lanzamiento  potente.  Este  sistema  busca  la  



 

 

consecución  de superioridad a partir de cambios de dirección del 

balón, fijación .Las tres primeras  líneas  suelen  intercambiar  sus  

posiciones  mediante  cruces.  El sistema 3:3 se puede cambiar en el 

momento en que un extremo inicia una circulación por la línea de 6 

metros, situándose como pivote circunstancial. 

 

Sistema 2:4 

 

Se emplea muy a menudo la permuta de posiciones entre los 

hombres de segunda línea. Es un sistema ofensivo que crea 

numerosos problemas a las defensas, pues el que hay dos hombres en 

la segunda línea de ataque,  dificulta el cambio de oponente puede 

despistar a los defensores. 

 
EL autor considera que de los sistemas ofensivos del deporte, el más 

utilizado es el 3:3, pues en el empleo del sistema 2:4 se deben tener 

buenos jugadores de la posición de pívot, lo cual no supondría jugar 

todo un partido con este sistema, pues quedan espacios que pueden 

provocar la pérdida del balón, ya que los pases que se realizan entre los 

dos (2) jugadores de primera línea, son pases muy largos 

 
Modelos de estructura ofensiva 5 contra 6. 
 
Básicamente se conocen dos estructuras clásicas de la partida a partir 

de las cuales  se  van  a  desarrollar  diferentes  sistemas  de  ataque  

que  utilizarán funcionamientos particulares. Si observamos los espacios 

que existen en estas estructuras se verá, que el reparto de 

responsabilidad de estos, es más flexible que si se estuviera 6 x 6. He 

aquí la clave del principio por el cual van a originarse distintos tipos 

de funcionamiento. 

 
Dentro de los diferentes modelos que aparecen, hay que decir que 

existen a nuestro   parecer,   una   serie   de   espacios   compartidos.   

Espacios   que corresponden a los que ha abandonado el jugador 



 

 

excluido, los cuales se denominan   espacios   de   responsabilidad   

compartida   o   espacios   de corresponsabilidad. Estos espacios 

"representativos" tienen la característica de ser ocupados por un 

jugador o por varios en distintos instantes. Este/os jugador/es   

puede/n   ser   bien   primera   o   segunda    línea,   dependerá 

fundamentalmente de la forma de juego elegida para el desarrollo de 

cada sistema (Fig. 3). 

 
 

                 

 

                       SISTEMA 3: 2*                             SISTEMA 2: 3* 
 

I.7- Combinaciones o formas de resolución empleadas por 

entrenadores de alto nivel, durante el  juego en inferioridad 

numérica.  

 Construcción de un sistema de juego en inferioridad numérica. 

Hacia una filosofía propia del juego, señal de identidad de un 

equipo.  

 Diferentes modelos de estructuras.  

 Estudio de las probables reacciones defensivas en el balonmano 

moderno.  

 Análisis de los sistemas de juego en inferioridad numérica 

atacantes empleados en el contexto mundial.  

 Elaboración y organización de un sistema de juego en inferioridad 

numérica atacante.  



 

 

 Construcción  de  un  sistema  de  juego  en  inferioridad  numérica.  

Hacia  una filosofía propia de juego. 

 

 un sistema de ataque son muchos los factores que hay que 

tener en cuenta. 

Estos factores estarán relacionados, en grandes medidas, con la 

personalidad y formación de los entrenadores, con la historia del club o 

del equipo, con los jugadores, etc. A partir de aquí se podrá apreciar 

en el equipo una identidad propia, marcando algo que algunos 

entrenadores la conocen como la filosofía de juego, otros la dominan 

concepción de juego.  

En definitiva los dos términos están explicando algo común, y esto es 

la forma que cada equipo tiene de asumir o no riesgos en estos 

momentos de partido. 

El  riesgo en el balonmano no es algo ponderable, pero si es posible 

establecer unos  niveles  básicos.  Por  ejemplo,  la  utilización  del  

juego  aéreo  en  una situación de inferioridad numérica implica mayor 

peligrosidad que otros; puesto que exponemos al equipo a una 

situación muy comprometida, en la que el repliegue defensivo está 

totalmente debilitado. 

 
En función  del nivel de riesgo que se asuma aparecen dos formas de 

proceder diferentes; concepto de juego de riesgo y concepto de 

juego conservador. Ambos tienen un mismo objetivo; encontrar solución 

para la resolución práctica de  los  distintos  problemas  que  plantean  las  

situaciones  de  competición  la consecución del gol objetivo de 

finalidad, pero para llegar a éste, el equipo debe  plantearse  una  

serie  de  objetivos  específicos  secuenciales.  Estos objetivos  están  

íntimamente  relacionados  con  los  principios  generales  del juego, que 

en definitiva van a ser los que diferencien las dos concepciones que 

vamos a plantear. 



 

 

Estos factores estarán relacionados, en grandes medidas, con la 

personalidad y formación de los entrenadores, con la historia del club o 

del equipo, con los jugadores, etc. A partir de aquí se podrá apreciar en el 

equipo una identidad propia, marcando algo que algunos entrenadores la 

conocen como la filosofía de juego, otros la dominan concepción de juego. 

En definitiva los dos términos están explicando algo común, y esto es la 

forma que cada equipo tiene de asumir o no riesgos en estos momentos 

de partido.  

E l riesgo en el balonmano no es algo ponderable, pero si es posible 

establecer unos niveles básicos. Por ejemplo, la utilización del juego 

aéreo en una situación de inferioridad numérica implica mayor 

peligrosidad que otros; puesto que exponemos al equipo a una situación 

muy comprometida, en la que el repliegue defensivo está totalmente 

debilitado.  

En función del nivel de riesgo que se asuma aparecen dos formas de 

proceder diferentes; concepto de juego de riesgo y concepto de juego 

conservador. Ambos tienen un mismo objetivo; encontrar solución práctica 

de los distintos problemas que plantean las situaciones de competición la 

consecución del gol objetivo de finalidad, pero para llegar a éste, el equipo 

debe plantearse una serie de objetivos específicos secuenciales.  

Estos objetivos están íntimamente relacionados con los principios 

generales del juego, que en definitiva van a ser los que diferencien las dos 

concepciones que vamos a plantear. 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JUEGO EN INFERIORIDAD 

NUMERICA  

 

NUMERICA 

PRINCIPIOS ENERALES 

Conservar la pelota 

Progresar atacar la portería 

Conseguir el gol 

 

El empleo de un modelo o 
del otro depende de: 

Momentos del partido 

Nivel del rival 

 

 

Riesgos 

Progresar, atacar 

a portería.  

Conseguir el gol 

No riesgos 

Conservar la 
posesión del 

balón. 

Principios específicos 
Cambio rápido y decidido a situación atacante. 

 
Observación de los espacios libres y posibles zonas de 

penetración. 
 

Creación como mínimo de una situación de igualdad 
numérica favorable. 

 
Cambio de juego de una zona a otra atacante 
permanentemente en anchura y profundidad. 

 
‐Variacióndelritmo de las accionesaprovechando los 

momentos dedesorden defensivo. 
 

 

 

 

 



 

 

Desde que se comienza a realizar las primeras enseñanzas en un 

determinado medio táctico hasta que el jugador alcanza un nivel de 

dominio elevado, se produce un largo y duro proceso de entrenamiento 

que requiere seguir progresivamente unas pautas de orden metodológico 

que faciliten llegar al perfeccionamiento. Se hace por tanto una necesaria 

conocer las diversas variables que el entrenador va a utilizar a lo largo de 

este proceso, estableciendo los niveles de complejidad. En el tema hemos 

procurado clasifica, agrupar y ordenar estas variables, apoyándonos en 

nuestra experiencia práctica y en la revisión de texto se investigaciones 

realizadas en deportes colectivo y específicamente en el balonmano.  

 
El objetivo de este tema es trasmitir al entrenador conocimientos 

metodológicos para poder configurar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la tarea táctica grupal de un modo eficaz. Lograr tan 

amplio objetivo en tan reducido espacio supone que necesariamente nos 

limitaremos a los aspectos más fundamentales. No pretendemos en este 

texto exponer con amplitud y precisión los diferentes aspectos didácticos 

que influyen en el proceso de enseñanza, sino establecer pautas 

generales referentes a los modelos pedagógicos y los métodos de 

enseñanza que se ajustan a las diferentes fases del proceso. Al ser la 

tarea de gran complejidad y estaré sujeta a múltiples variantes, es fácil 

deducir que el proceso metodológico necesariamente ha de ser muy largo 

hasta llegar a la estabilización del rendimiento. Por ello la enseñanza y el 

perfeccionamiento de la táctica grupal debe realizarse planteando 

modelos de trabajo que vallan integrado progresivamente de cada 

variable de cada medio táctico que fuese a buscar soluciones y a la 

anticipación en la toma de decisiones, modelos que deberán combinar los 

diferentes métodos d3e enseñanza, las técnicas, estilos y los recursos del 

entrenamiento de una forma apropiada. La metodología de la táctica 

grupal será la valoración de las posibilidades procedimentales y de 

organización para provocar el aprendizaje planificado de los distintos 



 

 

medios tácticos y la destreza para llevarlos a cabo en el tiempo más 

rápido posible. Nuestra atención se dirige hacia el cómo, y el porqué, 

puesto que el que enseñar ha sido concretado previamente con el objetivo 

y los contenidos de la táctica grupal. Los niveles y características 

particulares de los jugadores determinan y adoptarlas vías y sistema 

metodológicos adecuados en cado caso de forma diferenciada.  

I.8- Principios metodológicos de la formación táctica.  

Las situaciones variables de juego imponen una formación del jugador en 

todos los factores de entrenamiento y las propias capacidades tácticas.  

La sistematización.  

La complejidad de la tarea obliga al establecimiento de una 

sistematización de los medios y los métodos indicados para su 

consecución. Es necesario programar adecuadamente la actividad, lo que 

significa una organización temporal y secuencial de las sesione según un 

orden adecuado al nivel de los practicantes y a la lógica de la tarea 

táctica, y en estrecha relación con otros factores del entrenamiento, pues 

que la capacidad física y el nivel técnico determinan las posibilidades de 

desarrollo táctico. Las dificultades de los ejercicios deben programarse en 

el entrenamiento atendiendo a la relación permanente entre la mejora de 

la táctica individual y la grupal, así como el perfeccionamiento de las 

cualidades físicas y el dominio de los elementos técnicos.  

Tareas tácticas y la forma de organización.  

L a formación y el perfeccionamiento de la táctica grupal y los medios 

tácticos que conforman su contenido solo es posible alcanzarla si las 

formas de organización de la práctica y la programación de los objetivos 

se producen de una manera alternativa. De lo contrario, difícilmente se 

logrará una trasferencia positiva y la eficacia adecuada del medio táctico 

que se trate en una situación competitiva. Para ello deben alternarse las 

formas de organización de los ejercicios, las dificultades de las variables 



 

 

fundamentales, los objetivos, la valoración de unos principios u otros 

durante las partes de una misma sesión, medios tácticos de ataque y 

defensa. Por medio de este principio se trata que el jugador adquiera un 

bagaje múltiple de respuesta antes los problemas variables que surgen en 

la práctica, vitando las respuestas mecánicas. No obstante, en cada 

momento del proceso habrá motivos y formas de trabajo que predominen 

sobre otras en función de nivel de preparación y de asimilación de los 

jugadores.  

Unidad ante la formación táctica elemental y la formación táctica compleja  

La preparación táctica grupal no puede abordarse de una forma limitada a 

sus propios contenidos. Deberán englobar, necesariamente, aspectos 

psicomotores, como corresponde a una formación integral del jugador. 

Los ejercicios deben combinarse de tal moque se planteen situaciones 

simplificadas al lado de situaciones estándar o propia del modelo que se 

trate, con situaciones dificultadas o integradas en formas globales más 

complejas, procurando que los jugadores se vallan adaptando 

progresivamente a la diversidad de situaciones competitivas y mejorando 

el ellos la calidad y el repertorio de respuestas.  

Relación entre la formación táctica individual y la formación táctica grupal 

y de equipo  

Aunque nuestro objetivo fundamental sea la formación táctica grupal, la 

programación duna estrecha relación deba mantener preparación táctica. 

Los medios tácticos grupales se asientan en una buena preparación que 

desarrolle las intenciones tácticas individuales, cuya interacción adecuada 

facilita la eficacia y calidad de los medios de grupos. Y a su vez, estos 

solo muestran su verdadera eficacia desarrollados en el contexto integral 

de un sistema de juego, cuando son asociados uno con otros en la fase 

de juego correspondiente. La programación de la enseñanza y del 

entrenamiento y las distintas sesiones de trabajo deberán tener en cuenta 



 

 

la alternativa e integración de los tres niveles de preparación táctica para 

lograr efectos positivos en el aprendizaje.  

Unidad de la formación táctica teórica y la formación táctica práctica.  

La formación táctica práctica debe desarrollarse en paralelo y con la 

ayuda de la formación táctica teórica, estableciendo una relación 

complementaria para obtener mejores resultados. Mediante la información 

teórica favorecemos la comprensión de la tarea práctica a través de 

razonamiento sobre la actividad concreta, realizado por explicaciones que 

pueden ir acompañadas de representaciones de imágenes de video. Esta 

preparación teórica debe realizarse antes, durante, o después de realizar 

la práctica y comprender los conocimientos tácticos específicos.  

Síntesis óptima inductiva-deductiva. 
 

Se  trata  de  guardar  un  equilibrio  entre  las  tareas  tácticas,  

previamente programadas en el entrenamiento por el entrenador de 

carácter inductivo, y la capacidad de los jugadores de crear y encontrar 

alternativa en función de las respuestas del adversario de carácter 

deductivo. De la misma forma que la preparación táctica necesita 

sistematizar las tareas, es preciso desarrollar la creatividad  de  los  

jugadores  que,  en  definitiva,  son  los  que  tienen  que  enfrentarse a 

la situación competitiva y a la perturbación que le provoca al  

adversario. La variabilidad de situaciones de juego imposibilita al 

entrenador elaborar, programar y entrenar a todas las circunstancias 

que se puede dar durante  la  compartición  .Por  tanto,  se  

plantearán  combinaciones  entre operaciones  concretas,  en  las  que  

se  trata  de  dotar  al  individuo  de  las  capacidades técnico tácticas  

individuales y sus diferentes alternativas. 

 

 

 



 

 

Aumento progresivo de las dificultades y las perturbaciones.  

El comportamiento táctico grupal se mejora y se consolida enfrentándose 

progresivamente a las dificultades derivadas de las formas de ejercicios 

utilizadas, de las variables utilizadas del modelo, número de jugadores 

implicados, dimensión especial, características de la oposición y la 

relación de fuerzas, complejidad del esfuerzo físico.  

Los principios tácticos de la seguridad del balón la colocación del jugador, 

la carrera libre, los cambios o retención posible están unidos a cualquier 

atacador. El sistema de juego establecido el ordenamiento básico del 

jugador en el terreno exige de cada jugador atacador el cumplimiento de 

las tareas asignadas. La conducta individual está subordinada, por encima 

de todo, a la acción táctica del equipo. No obstante la táctica individual 

como parte de la iniciativa del atacador debe estimularse cuando su 

resultado apoya al equipo pero la táctica individual no debe de ser nunca 

el contenido táctico principal de un equipo sino un complejo colateral que 

estimula a la ex actividad y decisión.  

De estas decisiones apreciamos que existe la táctica individual y colectiva  

Las estrategias en la práctica.  

Son las formas de abordar los diferentes ejercicios que componen la 

progresión de la enseñanza en la tarea táctica, y constituye los que 

tradicionalmente se ha conocido como métodos de enseñanzas analíticos 

sintéticos o global, aunque .veremos que estos dos métodos se extienden 

a más posibilidades, aspectos fundamental en la tarea de loa táctica 

grupal que es objeto de este texto, en la que es preciso utilizar 

alternativamente pasos intermedios entre ambas estrategias o métodos. 

La combinación de ambos métodos contribuye a la aceleración del 

proceso de enseñanza y al mismo tiempo a acentuar el contenido táctico 

correspondiente. La utilización fragmentada o analítica puede conducir a 

conseguir buenos ejecutantes, pero no siempre buenos juga dores, y la 



 

 

utilización globalizada no siempre permite la progresión y el 

perfeccionamiento de futuros y potenciales buenos jugadores, lo que 

requiere dedicar más tiempo a los detalles.  

Mediante la estrategia o método se procede a la descomposición de los 

elementos que intervienen en el medio táctico técnico concreto, tipos de 

trayectoria o de pases más habituales, espacios, variantes, que se puede 

trabajar por separado. El simple hecho de plantear un medio táctico 

especifico , por ejemplo, el bloqueo o el cruce, también una estrategia 

analítica con respecto a la dimensión global de utilización durante el 

juego, puesto que en este nunca se produce de forma aislada, sino 

encadenada, enlenzando con otros medios tácticos, con varios jugadores, 

e introduciendo en la respectivas fases del juego. 

La síntesis integra todos los electos del medio en una unidad global, o 

bien integra el medio táctico que se trae en la globalidad del equipo y del 

juego. Al ser la tarea táctica de grupo una tarea compleja en cada medio 

táctico hay varios estímulos presentes que aparecen de forma simultánea 

y sucesiva, el jugador, habitualmente, se encuentra en movimiento, 

adopta estructuras variables e implica la coordinación de varios grupos 

musculares, a todos hay que añadir la necesidad de integrar de cada 

medio en el juego global y la interrelación con otros medios, es preciso 

enfrontar el aprendizaje utilizando estrategias analíticas en muchas 

ocasiones para mejorar detalles concretos, para insistir en determinados 

elementos técnicos, pero no podemos olvidar que el objetivo final siempre 

será integrar esos elementos o el propio medio táctico en la situación 

competitiva, por lo que es necesario, para producir una transferencia 

positiva en situación real, combinar esa estrategia adecuadamente con la 

síntesis y con la solución intermedia que indicaremos a continuación, en 

un proceso continuo que se produce en ambos sentidos de lo global puro 

a lo analítico puro y viceversa, con los sucesivos pasos intermedios. 

 



 

 

Objetivos de una defensa de anticipación frente a los objetivos del ataque 
que le contrarresta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 
 

OBJETIVO DE LA DEFENSA: 

-Limitar los encadenamientos dinámicos 
del ataque. 
 
-Reducir el espacio de actuación 
atacante. 

-Provocar el juego pasivo. 

- Aumentar las acciones de riesgo, 
creando situaciones de juego incomodas. 
 

OBJETIVOS DEL ATAQUE: 

-Aumentar los espacios de actuación 

del atacante. 
 
-Crear como mínimo igualdad numérica. 
 
-Conseguir situaciones favorables de 
lanzamientos. 
 



 

 

CAPITULO II: 

METODOLÓGICA. 

  

Después  de  haber  realizado  un  análisis  de  los  antecedentes  

teóricos metodológicos que sustentan las concepciones del ataque en 

inferioridad numérica; se procede a analizar el resultado del diagnóstico 

inicial. 

 
 

METODOS UTILIZADA. 

Métodos Teóricos: 

Histórico-Lógico: Se utilizó para evaluar e interpretar el comportamiento 

del equipo en cada momento que se ha mantenido en inferioridad 

numérica en los partidos de juegos oficiales. 

Inductivo-Deductivo: Permitió inducir la investigación de lo general a lo 

particular siguiendo el ordenamiento lógico de la misma para llegar a 

proponer el sistema de ejercicios para el ataque en inferioridad numérica. 

Análisis-Síntesis: Se utilizó para estudiar, profundizar y valorar los 

elementos esenciales, las concepciones y regularidades existentes que 

condicionan y determinan el desarrollo del objeto de estudio de nuestra 

investigación. 

Métodos Empíricos. 

Observación: Se empleó para obtener la información primaria acerca del 

tema que nos ocupa y llegar a conclusiones que se corroboran en el 

objetivo general de la investigación. 

Entrevista: Se realizó con el propósito de indagar la existencia del 

problema con los directivos del equipo que constituyeron la muestra 

secundaria de la investigación y sustentar la necesidad del sistema de 

ejercicios. 



 

 

Trabajo con Documentos: Se realizó una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda bibliográfica en libros, literatura especializada, artículos en 

soporte digital y otros artículos relacionados con el tema que 

contribuyeran al avance de la investigación. 

Métodos Estadísticos- Matemáticos. 

Estadística Inferencial: Se empleó para procesar los datos que fueron 

arrojados en la aplicación de los instrumentos investigativos. 

Media aritmética: Para calcular los valores medios de los resultados 

arrojados en los instrumentos de la investigación. 

Para darle una respuesta a estas interrogantes nos trazamos los 

siguientes  

La Muestra en la investigación la representan 12 atletas de la categoría 

14-16 años de la  Ciudad de Guayaquil, dos entrenadores que se 

encuentran al frente del proceso de entrenamiento, para un 100% de 

representatividad.  

Entrenamiento: El entrenamiento deportivo es un proceso científico-

pedagógico-educativo, el cual se caracteriza en la organización del 

ejercicio físico repetido suficientemente en número de veces y con la 

intensidad tal que aplicadas de forma creciente, estimulen el proceso 

fisiológico de supe compensación del organismo, favoreciendo el aumento 

de la capacidad física, psíquica, técnica y táctica del atleta con la finalidad 

de mejorar y consolidar el rendimiento deportivo.  

 

Técnica: Complejo de elementos del juego que representa el sistema de 

movimientos racionales para la ejecución correcta de los fundamentos del 

juego.  



 

 

Táctica: Es un sistema de acciones preparados para la solución de las 

tareas de lucha que tiene lugar en el transcurso del juego.  

La táctica ofensiva: por ataque entendemos el conjunto de evolución 

técnica táctica que realiza un equipo que está en posición del balón con la 

finalidad exclusiva de colocar a uno de sus jugadores en condiciones 

favorables de tiro a puerta.  

Sistema de ejercicios: Es un conjunto de elementos que se distinguen 

por un cierto ordenamiento, tiene límites relativos, sólo son “separable” 

“limitadas” Para su estudio con determinados propósitos.  

Fundamentos Deportivos: Bases teóricas esenciales que fundamentan 

los principios para el eficiente desarrollo del fenómeno deportivo con vista 

a alcanzar logros significativos. 

Fundamentos Didáctico-Pedagógicos: Bases teóricas esenciales que 

argumentan los principios para el análisis del desarrollo del proceso de 

instrucción y educación. 

2.1- Resultados de la entrevista realizada a los entrenadores del 
equipo. 

 
En el gráfico representado a continuación, se muestran los resultados 

de la entrevista realizada a los dos (2) entrenadores del equipo con el 

objetivo de constatar el criterio y conocimiento acerca de la inferioridad 

numérica ofensiva y los resultados que muestran sus atletas durante 

estos espacios de juego. 

 

En la pregunta # 1 que se refiere a las incidencias en los resultados 

de un partido cuando su equipo se encuentra en inferioridad numérica, 

el 100 %, es decir ambos entrenadores plantean que si incide en los 

resultados, pues se está durante 2 minutos como mínimo con 

jugadores de menos dentro de la cancha en comparación con el 



 

 

adversario y en ese período el equipo contrario puede aprovechar para 

sacar ventajas en el marcador. 

 

En la pregunta # 2 que  trata  sobre  los  datos  estadísticos  de  los  

partidos oficiales y la cantidad de exclusiones que reciben los atletas. En 

esa pregunta un  (1)  entrenador  plantea  que  exactamente  no  

conoce  la  cantidad  de exclusiones, pues dependen del adversario, 

pero que no son menos de 4 por partido. El otro entrenador plantea 

que no ha estudiado esos datos, que los análisis que hacen al 

terminar un partido oficial, están enmarcados en las deficiencias   

individuales   y   colectivas   del   equipo;   que   por   experiencias 

considera que debe oscilar entre 5 y 6 como media. 

 

En la pregunta # 3 que es acerca del trabajo en el entrenamiento en 

función de minimizar  las  dificultades  cuando  juegan  en  inferioridad  

numérica,  aquí plantean ambos que ese trabajo durante el 

entrenamiento no lo realizan, sino que  en  los  juegos  de  

entrenamiento  cuando  suceden  las  exclusiones  van orientando al 

equipo en cuanto a la táctica a seguir en ese momento. Que se debe 

tener un trabajo más constante en este eslabón del juego tan decisivo en 

un partido. 

 

La pregunta # 4 que aborda sobre el desenvolvimiento del equipo 

cuando está en inferioridad numérica a la hora de anotar un gol, un (1) 

entrenador plantea que se le hace un poco difícil en ocasiones, pues al 

faltar por 2 minutos uno o varios jugadores y enfrentarse a un 

adversario con mayoría de jugadores se dificulta la posibilidad de 

anotar el gol, aunque el otro entrenador plantea que depende de las 

características de un adversario, pues si es un equipo al cual se le 

gana sin mayores problemas, no se hace tan difícil anotar el gol, pues 



 

 

más bien se juega en función de que el tiempo transcurra y se 

incorpore el jugador que falta; sin llegar a incurrir en el juego pasivo. 

 

2.2-  Resultado  de  la  encuesta  a  los  atletas.   

En  la  tabla  que  aparece  a  continuación  se  recogen  los  resultados  

de  la encuesta realizada a los 12 atletas del equipo de balonmano 

masculino, con el objetivo  de  indagar  acerca  del  conocimiento  que  

poseen  las  atletas  para enfrentarse a situaciones de inferioridad 

numérica al ataque. 

 
En la pregunta #1 que se refiere a que si los atletas se sienten 

preparados para jugar en inferioridad numérica   en los partidos 

oficiales, 4 de los 12 atletas responden afirmativamente para un 33,3%, 

7 que no, para un 58,3% y sola un atleta considera estar preparado para 

jugar estos espacios de tiempo en los partidos oficiales que a veces 

representando el 5%. 

 
En  la  pregunta  #2  acerca  de  las  acciones  que  realizan  para  

enfrentar  la desigualdad  numérica  ofensiva,  5  atletas  responden  

que  si  realizan  las acciones en función de las situaciones que se 

pueden presentar durante los partidos,  otros  5  contestan  que  no  

realizan  ninguna  acción,  lo  cual  fue representado en un 41,6%  y  

solo  2  atletas  consideran  que  ese  trabajo  lo realizan a veces, siendo 

el 16% la representatividad. 

 
La  pregunta  #  3  abordaba  la  interrogante  acerca  de  los  

momentos  de desigualdad y la presión que puedan sentir o no durante 

un juego oficial. En esta pregunta los 12 atletas responden 

afirmativamente, para un 100% de representatividad. Esta respuesta, 

da la medida, de todos los factores que influyen en un juego para 

lograr el éxito, pues en una acción, donde exista desigualdad y las 

atletas se sienten presionadas; sin lugar a dudas, repercute esos 

espacios de tiempo en los resultados del partido. 



 

 

  
En la cuarta y última pregunta se abordan las acciones que realizan los 

atletas en  los  momentos  de  desigualdad  numérica.  Aquí  los  

resultados  fueron compartidos   en   las   respuestas   positiva   y   

negativa,   con   un   50%   de representatividad.  Este  resultado,  se  

corresponde  con  la  respuesta  de  la pregunta anterior, donde los 

atletas se sentían presionados en estos períodos, lo cual puede estar 

sustentadas por el desconocimiento y la falta de ejercitación tácticas para 

estos espacios de tiempo. 

 

2.3- Análisis de los resultados de la guía de observación.  

La guía de observación se realizó durante los juegos de 

entrenamientos del equipo de balonmano m ascu l ino , la misma 

constó de cuatro (4) indicadores y tenía como objetivo, valorar el 

comportamiento de las atletas durante los juegos en situaciones de 

desigualdad numérica. 

En el gráfico que se muestra en los anexos están representados los 

resultados de la observación. El primer indicador analizaba la 

utilización de variantes de ju La guía de observación se realizó durante 

los juegos de entrenamientos del equipo de balonmano masculino (5), la 

misma constó de cuatro (4) indicadores, teniendo 14 momentos en 

inferioridad numérica.  

 

En la tabla que se  muestra en los anexos están representados los 

resultados de la observación. El primer indicador analizaba la utilización 

de variantes de juego  en  los  períodos  de  inferioridad  numérica  

ofensiva;  este  indicador  fue  evaluado  de  mal  (M)  con  un  14,2 %  de 

efectividad.  

En cuanto a la mantención del balón en los períodos de inferioridad, 

alcanzó la categoría evaluativa de mal (R), con un 64%. En el tercer  

indicador  donde  se  analizaba  los  goles  que  eran  efectivos  en  los 



 

 

períodos de inferioridad, solo se logro anotar 3 para un 21,4% de 

efectividad alcanzando  la categoría evaluativa mal (M). En el último 

indicador; donde se analizó la búsqueda de faltas, solo se logró 7 faltas 

intencionales para un 50% de efectividad, evaluándose de regular(R). Se 

evidencian  las verdaderas dificultades del equipo en los períodos de 

inferioridad; influyendo directamente la pérdida  del  balón  con  facilidad,  

dificultad  para anotar el gol, y desorganización táctica, elementos que 

llevaron al autor a manifestar que existe desconocimiento en el accionar 

táctico del equipo. 

 

2.4. Sistema de ejercicios para el ataque en inferioridad numérica. 

 
En este capítulo  se explica y fundamenta el sistema de ejercicios para 

lograr el éxito del ataque en la inferioridad numérica a la ofensiva,  

como resultado del estudio teórico y metodológico, bajo una concepción 

integradora. 
 
El  sistema  de  ejercicios  es  un  instrumento  de  trabajo  inigualable,  

creado conscientemente  con  una  intencionalidad  determinada,  que  

nace  de  una necesidad real que pretende ser cambiada, lo que implica 

transformar el estado actual en un estado deseado, solucionando los 

problemas en la práctica. 
 
El  sistema  propuesto  forma  un  todo  único  y  en  él  existen  

relaciones  de subordinación de todas las actividades que van a estar 

interrelacionadas y mutuamente condicionadas; cuyo comportamiento 

general persigue, proponer un sistema de ejercicios para el ataque en 

inferioridad numérica. 

 

Objetivo General: Mantener la posesión del balón y/o anotar el gol 

en los períodos de inferioridad a la ofensiva. 

 
Método: Repeticiones. 

 



 

 

Procedimiento organizativo: Dispersos en las diferentes posiciones 

del terreno de juego. 

 
Materiales a utilizar: Balones, silbato, señales. 
 
 

2.5- Indicaciones metodológicas generales del sistema de ejercicios. 

 

 • Los ejercicios se realizarán desde los más sencillos hasta 

llegar a los  más complejos. 

 

 • No se pasará a otro ejercicio hasta que no se hayan cumplido los   

objetivos del     anterior. 

 

 • Se permitirá realizar variantes de cada uno; siempre y cuando, 

respondan   los  mismos objetivos. 

 
 •  Se  realizarán  de  3  a  4  repeticiones  finalizando  cada  una  

después  de     realizará un análisis de las deficiencias y avances 

en cada actividad. 

 
  • Los jugadores de campo cambiarán de  posiciones  durante la  

práctica  del sistema. 

 
  •   Se empleará en la etapa de preparación especial. 

  •   Se realizará un análisis de las deficiencias y avances en cada 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Estructura interna del sistema de ejercicios. 
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2.7.  Propuesta del sistema de ejercicios  

 
1-  Fintas de Pases. 

Acción 5vs6, hacer coincidir el saque de falta con corte del 

extremo derecho, pero este no recibe, sigue la trayectoria al pívot,  

recibe el centro que corta, agrupando la defensa hacia el centro, 

hace amago de tiro en suspensión y pasa por encima de la 

defensa al lateral derecho, que había cortado por detrás del 

central, buscando pase, pero siguió trayectoria al  extremo 

izquierdo y lanza a la portería. 

  
2- Fintas  de Lanzamientos. 

Acción  4vs5, desaparece el jugador central, dos laterales con dos 

extremos, corte del extremo izquierdo, recibe pase del lateral izquierdo, 

pasa  al lateral derecho en movimiento, amago a tiro estático, pasa al 

lateral izquierdo que  corta hacia el centro, amago a tiro en suspensión y 

pasa al extremo derecho que recibe en flotin y lanza a la portería 

 
3- Corte de extremos.  

Acción 5vs6, el portero  interviene como jugador central, iniciando la 

circulación del balón de extremo a extremo, al regreso del balón, corte del 

extremo izquierdo, recibe pase del central (Portero), amago de ataque, 

pase al extremo derecho, este pasa al lateral izquierdo que viene en 

ataque hacia el centro y pasa el balón al lateral derecho que realiza cruce, 

penetrando al área de tiro, buscando conseguir el gol o la falta. El portero 

solo inicia el ataque, posterior se retira a su arco. 

 
4-  Ataque Continuo. 

Acción 5vs6, circulación de balón de extremo a extremo, al regreso del 

segundo ataque, el extremo  que inicio el ataque amaga a tiro y pasa al 

otro extremo y este realiza lanzamiento a portería 

 
5-  Finta de Ataque Continúo. 



 

 

Acción 5vs6, circulación de balón de extremo a extremo, al regreso del 

segundo ataque, el central interrumpe la circulación iniciando un ataque 

hacia el lado izquierdo y pasa al extremo derecho que corto a la posición 

de pívot, realizando el lanzamiento o mantención del balón. 

 

6- Circulación del balón en ocho. 

Acción 5vs6, se comienza la circulación en 8 al momento de la ejecución 

del saque de centro, el balón circula en el siguiente orden,  jugador 

central, lateral derecho, izquierdo, extremo derecho y finalmente 

extremo izquierdo, que realiza ataque buscando conseguir el gol o la 

falta.  

 

7- Penetración a la Falta. 

 
Acción 4vs6, se realizaran dos circulaciones de balón, ganando tiempo y 

posterior ataque de jugador en posición del balón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES. 
 

       1.  La  sistematización  de  los  antecedentes  teóricos  y  metodológicos  

sobre  el ataque en inferioridad numérica evidencian la necesidad de 

buscar  nuevas formas de juegos durante los espacios de tiempo en 

desigualdad. 

 
       2.  A  partir  del  análisis  de  los  instrumentos  aplicados  se  pudo  

detectar   el insuficiente accionar del equipo durante la inferioridad 

numérica a la ofensiva, lo cual influye en el éxito del partido. 

 
      3.  Se  elaboró  el  sistema  de  ejercicios  para  lograr  el  éxito  del  

ataque   en inferioridad  numérica,  teniendo  como  referencia,  las  

características  de  los atletas, el nivel técnico-táctico del equipo  y  de  

los  adversarios,  el  cual  responde  a  una  verdadera posibilidad de 

aplicación, mantención del balón y conseguir gol.



 

 

 
RECOMENDACIONES. 
 
 
1.  Extender   el   estudio   a   otras   categorías   del   deporte   en   la   

provincia, específicamente, las de iniciación. 

  
 

2.  Aplicar el sistema de ejercicios para lograr el éxito del ataque en 

inferioridad   numérica en el equipo  de balonmano masculino categoría 

14-16 de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.    Fomentar por parte de los entrenadores la practica en inferioridad 

numérica para obtener resultados. 
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ANEXO# 1 

Encuesta aplicada a las atletas de Balonmano del equipo masculino 

categoría 14-16 años de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Indagar acerca de los conocimientos que tiene las atletas para 

enfrentarse a situaciones de inferioridad numérica al ataque. 

Cuestionario: 

1. ¿Se siente preparado para jugar en inferioridad numérica en los partidos 

oficiales? 

Si___ 

No___ 

A veces___ 

2. ¿Realiza durante el entrenamiento acciones para enfrentar la desigualdad 

numérica ofensiva?  

Si___ 

No___ 

A veces___ 

 

3. ¿Te sientes presionado cuando en un partido oficial uno de tus 

compañeros sale excluido y quedan con jugadores de menos? 

Si___ 

No___ 

A veces___ 

 

4. ¿Conoces como debes dirigir el ataque cuando se encuentra tu 

equipo  en inferioridad numérica respecto al contrario?  

Si___                             A veces___ 

 No___ 



 

 

ANEXO # 2  

Entrevista aplicada a los entrenadores del equipo de Balonmano equipo 

masculino categoría 14-16 años de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Constatar criterios y conocimientos de los entrenadores acerca de 

la inferioridad numérica ofensiva y los resultados que muestran sus atletas 

durante estos espacios.  

Cuestionario:  

1- ¿Incide en los resultados de un partido, cuando sus atletas se encuentran 

en desigualdad numérica a la ofensiva?  

2- ¿Lleva usted la estadística de la cantidad de exclusiones que recibe su 

equipo por partido?  

3- ¿Realiza acciones para minimizar las dificultades que se presentan en los 

juegos de entrenamientos, cuando se excluye alguno de los jugadores?  

4- ¿Presentan dificultades las atletas para anotar un gol cuando se 

encuentran en inferioridad numérica a la ofensiva?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO # 3  

Resultados de la guía de observación aplicada a las atletas de balonmano.  

Objetivo: Constatar el comportamiento de las atletas cuando se encuentran 
en inferioridad numérica al ataque.  

 

Indicadores 

observados 

Momentos en 

inferioridad 

numérica 

Ocasiones en 

los 5 partidos 

% de efectividad 

Utilización de   

variantes de 

juego 

 

 

14 

2 14,2 

Mantención del 

balón en los 

9 64,2 

Goles logrados 3 21,4 

Búsqueda de 

faltas 

7 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6  
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