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Resumen
El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia de las variables que inter-
vienen en la interacción entre el portero y el jugador sobre la eficacia de las faltas 
directas. Se utilizó la metodología observacional y se creó un instrumento de obser-
vación ad hoc con 11 criterios. La muestra estuvo formada por 637 faltas directas de 
la OK Liga 2015-16. Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes variables y 
un análisis correlacional entre las variables de las conductas del portero y del juga-
dor respecto a la eficacia en la finalización. No se identificó ninguna variable de la 
interacción entre el portero y el jugador que tuviera relación significativa con la efec-
tividad del portero (p  > .05). Las conductas de los jugadores que presentaron una 
eficacia más alta fueron: la lateralidad zurda (33.3 %) y la zona 3 donde se ejecuta 
la falta directa (33.2 %). Las conductas de los porteros que presentaron porcentajes 
más altos de efectividad fueron la utilización de la habilidad técnica de mover los 
brazos para detener el lanzamiento (82.7 %) y las posiciones iniciales en cuclillas 
(73.8 %) y de rodilla en el suelo (72 %). La información obtenida resulta de interés 
para ayudar a comprender las interacciones entre portero y jugador y de esta forma 
poder intervenir en la mejora del juego de ambos atendiendo a las características de 
la falta directa.
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Introducción
La falta directa (FD) en el hockey patines (HP) es una 
situación de oposición entre portero y jugador con in-
fluencia recíproca. Se establece un duelo asimétrico en 
el que el jugador tiene el objetivo de marcar gol y el 
portero de evitarlo. La importancia de estas acciones 
en el juego viene determinada por una efectividad su-
perior al resto de acciones del HP, solo superada por 
los penales (Brazio, 2006; Vaz, 2011) y porque más del 
60 % son lanzadas en momentos decisivos del partido, 
en los últimos 15 minutos (Trabal, 2017; Trabal et al., 
2019a). 

Diferentes estudios en deportes de cooperación-
oposición han abordado la relación portero-jugador en 
situaciones de penal. La importancia de estas investiga-
ciones recae en el hecho de que siendo la FD una ac-
ción exclusiva del HP, son los penales las acciones exis-
tentes en otros deportes que presentan características 
más similares con la FD en el HP, por su importancia 
y por tratarse de interacciones exclusivas entre porte-
ro y jugador. Una de las variables analizadas ha sido 
la situación inicial del portero en el penal de fútbol. Un 
posicionamiento inicial del portero lateral con respecto 
al centro de la portería condiciona las decisiones de los 
lanzadores y estos aumentan la probabilidad de dirigir 
el lanzamiento hacia la zona donde el portero ha cedido 
más espacio (Masters et al. 2007; Weigelt y Memmert, 
2012; Weigelt et al., 2012). 

Otra variable que se ha estudiado es la predisposi-
ción de los porteros de fútbol hacia la acción en vez 
de la inacción. Se ha demostrado que en los penales el 
portero prefiere lanzarse hacia uno de los lados a pesar 
de saber que la mejor opción para ser eficaz es quedar-
se quieto en el centro de la portería (De la Vega et al., 
2010). A través de un enfoque similar Bar-Eli y Azar 
(2009) demuestran que los jugadores prefieren que un 
penal les sea parado por el portero que lanzarlo fuera 
de la portería.

En referencia a la lateralidad del portero y del juga-
dor, se observa que en el hockey sobre hielo la eficacia 
de los porteros diestros no está influenciada por la late-
ralidad de los lanzadores. Contrariamente, los porteros 
zurdos reciben más goles de los jugadores diestros (Pu-
terman et al., 2010). 

La influencia de los movimientos previos del porte-
ro sobre el lanzador también ha centrado el interés de 
los investigadores. Wood y Wilson (2010) afirman que 
la acción del portero de fútbol de agitar los brazos se 
convierte en una distracción y genera un aumento de la 
ansiedad del jugador de fútbol. Van der Kamp y Master 
(2008) exponen que la posición que el portero de balon-
mano adopta en la portería modifica la percepción de su 

altura y esta influye en la precisión a la hora de ejecutar 
un penal. Cuando los jugadores son influenciados nega-
tivamente aumentan el nivel de ansiedad y disminuyen 
su eficacia (Wilson et al., 2009). 

Con respecto al HP, los únicos estudios que analizan 
las FD abordan la influencia de su efectividad en la clasifi-
cación final (Trabal et al., 2019b) y la interacción portero- 
jugador (Trabal, 2017, 2019; Trabal et al., 2019a). Las di-
rectrices de comportamiento en la FD recomiendan el uso 
de la finta de lanzamiento previa por parte del jugador para 
poder condicionar al portero: desequilibrarlo y obligarlo a 
adoptar varias posiciones iniciales (PI) para afrontar la ac-
ción del jugador (Trabal, 2019; Trabal et al., 2019a), sien-
do que las PI más utilizadas por los porteros españoles son 
la rodilla en tierra (RT) y la media pantalla (MP) (Trabal, 
2019, Trabal et al., 2019a). En las acciones portero contra 
jugador se aconseja al portero avanzar suficientemente su 
posición para reducir el ángulo de lanzamiento al mismo 
tiempo que evitar ofrecer demasiado espacio lateral para 
ser driblado (Folguera, 2000; Trabal, 2017; Trabal et al., 
2019a). Por su parte, los jugadores tienen que encontrar 
el equilibrio entre no aproximarse mucho al portero para 
evitar que este les robe la pelota con el stick y encontrarse 
a una distancia que ofrezca un adecuado ángulo de lanza-
miento (Massari, 2017; Trabal, 2017). 

El estudio de la FD permite comprender las caracte-
rísticas relacionales entre el portero-jugador y permite 
conocer los aspectos que determinan una de las acciones 
más importantes en el HP. Por la falta de estudios sobre 
las interacciones portero-jugador en el HP y por la enor-
me importancia que se otorga al portero como elemen-
to determinante en el rendimiento final de los equipos 
(Trabal, 2016), el objetivo de este estudio fue identificar 
las conductas del portero y del jugador más utilizadas en 
las FD y comprobar la influencia sobre la eficacia en la 
FD. Se puso el énfasis en las conductas tanto del porte-
ro como del jugador porque en la interacción en la FD 
existe una influencia recíproca entre ambos.

Metodología

Diseño
Se utilizó la metodología observacional por las posibi-
lidades que ofrece para analizar la interacción portero-
jugador en su contexto natural, sin que ninguno de los 
deportistas se sintiera condicionado. De esta manera se 
pudieron analizar las conductas que surgían de forma es-
pontánea en su ambiente de competición y se pudieron 
cuantificar las conductas de los deportistas (Anguera y 
Hernández-Mendo, 2013, 2014). El diseño fue puntual, 
nomotético y multidimensional.



G. Trabal et al.

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 139. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 56-64

La eficacia del portero en la falta directa del hockey patines   

E
N

TR
E

N
A

M
IE

N
TO

 D
E

P
O

R
TI

V
O

58

Tabla 1 
Criterios y categorías del instrumento de observación 

Criterios Categorías

Conductas del jugador

Lateralidad Mano que utiliza el jugador para sujetar el stick: diestro / zurdo. 

Fintas de lanzamiento previas Posibilidad del jugador de simular un lanzamiento directo a portería: finta de 
lanzamiento previa / no hay finta de lanzamiento previa. 

Continuidad del movimiento El jugador puede realizar movimientos de desplazamiento y del stick y la pelota sin 
ninguna pausa en el transcurso de la falta directa: existe continuidad / se realiza alguna 
pausa y no hay continuidad. 

Habilidad técnica del jugador (HTCJ) Acción técnica utilizada por el jugador para lanzar a portería: chutar / arrastrar o pinchar / 
driblar. 

Dirección final del movimiento Trayectoria final que recorre la pelota en el stick del jugador antes del lanzamiento 
desde el punto de vista del lanzador en el dribbling: de derecha a izquierda / de 
izquierda a derecha.

Zona de finalización de la acción 
(ZFA1 y ZFA2)

ZFAF1= zona de la pista desde donde se realiza el lanzamiento de la pelota: Z1/Z2/Z3/
Z4/Z5 y ZFAF2 = zona derecha / zona izquierda / punto de FD (figura 1).

Conductas del portero

Posición inicial del portero (PI) Posición que adopta el portero antes de realizar las habilidades técnicas: cuclillas 
(CUC) / rodilla en el suelo (RS) /media pantalla (MP) /estirado en el suelo (EST) /otras 
posiciones iniciales. 

Habilidad técnica del portero (HTCP) Acción técnica utilizada por el portero: pantalla (PNT) / paso de valla (PDV) / apertura 
de piernas / movimientos de brazos (MBR) / estirón en el guante del stick (EGS) / otras 
habilidades técnicas.

Situación final del portero Ubicación del portero sobre la pista en el momento del lanzamiento: dentro del área del 
portero/sobre el semicírculo del área del portero/ante el área del portero (figura 3).

Distancia entre portero y jugador Separación existente entre el portero y el jugador en el momento en que el jugador 
lanza a portería: superior a 1.5 metros /inferior a 1.5 metros.

Resultado de la acción Resultado del lanzamiento: gol / no gol.

Participantes
La muestra estaba formada por las 650 FD lanzadas en los 
240 partidos de la OK Liga 2015-16. Se desestimaron 13 
FD por falta de calidad en el visionado de las imágenes.

Instrumentos
Se creó un instrumento de observación ad hoc con un 
formato de campo combinado con un sistema de cate-
gorías. El instrumento de observación estaba formado 
por criterios de las conductas del jugador, del porte-
ro y del resultado de la acción (tabla 1). Se validó el 
instrumento a través de un procedimiento de acuerdo 
entre expertos: seis entrenadores, un portero y un ju-
gador, todos ellos con la titulación de nivel 3 en HP 
y con experiencia mínima de 10 años en la OK Liga. 
Los acuerdos obtenidos fueron superiores al 90 % en 
todos los criterios y categorías. La fiabilidad del ins-
trumento se determinó analizando las 52 FD corres-
pondientes a las dos primeras jornadas del campeonato 
y se realizaron las pruebas de concordancia intraob-
servador (k = 0.992) e interobservador (k= 0.984).

Procedimiento
Las secuencias de las FD se descargaron de la platafor-
ma de la Real Federación Española de Patinaje y se vi-
sualizaron a través del programa Kinovea v. 0.8.17. Se 
utilizó el programa Excel 2013 para la realización del 
registro. Finalmente, los datos se trataron estadística-
mente con el programa SPSS v.23. 

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables me-
diante el cálculo de las frecuencias y los porcentajes, 
así como también de los porcentajes de efectividad 
obtenidos en cada variable, y un análisis correlacio-
nal mediante el ji cuadrado de Pearson entre las va-
riables de las conductas del portero y del jugador y la 
variable resultado de la FD. Se calculó el porcentaje 
de efectividad de los jugadores en los lanzamientos 
de FD (%E) (FD que finalizan en gol *100/FD tota-
les) y el porcentaje de efectividad del portero (por-
centaje de EP) (FD que no finalizan en gol*100/FD 
totales).
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Tabla 3 
Características de las conductas del jugador en las FD 

 
Criterio

 
Categoría

FD
lanzadas

%FD 
lanzadas

Goles 
de FD

 
%E

 
%EP

Lateralidad 
Diestro 430 67.5 120 27.9 72.1

Zurdo 207 32.5 69 33.3 66.7

Fintas de lanzamiento previas
Sí 111 17.4 35 31.5 68.5

No 526 82.6 154 29.3 70.7

Continuidad  del movimiento
Sí 487 76.5 144 29.6 70.4

No 150 23.5 45 30 70

Habilidad técnica del jugador

Chutar 110 17.3 30 27.3 73.3

Arrastrar/pinchar 56 8.8 17 30.4 69.6

Driblar 471 74 142 30.1 69.9

Dirección final del movimiento
Derecha-izquierda 179 38 52 29 71

Izquierda-derecha 292 62 90 30.8 69.2

Zona de finalización  de la acción 1

1 48 7.5 15 31.3 68.7

2 279 43.8 81 29 71

3 187 29.4 62 33.2 66.8

4 9 1.4 1 11.1 88.9

5 114 17.9 30 26.3 73.7

Zona de  finalización de la acción 2

Derecha 343 53.84 102 29.7 70.3

Izquierda 259 40.66 73 29.6 70.4

Centro 35 5.5 14 29.8 70.2

Nota. FD lanzadas:  faltas directas lanzadas; %FD lanzadas:  porcentaje de faltas directas lanzadas; Goles de FD: goles de falta directa; 
%E = porcentaje de efectividad del jugador; %EP: porcentaje de efectividad del portero.

Tabla 2 
Relaciones de las conductas del jugador y del portero en relación 
con la eficacia en la FD

Criterios χ2 Sig.

Conductas del jugador

 Lateralidad 1.972 .160

 Fintas de lanzamiento previas .223 .637

 Continuidad del movimiento .010 919

 Habilidad técnica del jugador .900 .825

 Dirección final del movimiento 4.245 751

 Zona finalización de la acción 1 (zonas 1 a 5) 3.300 509

 Zona finalización de la acción 2 (derecha 
 izquierda/central)

.003 .999

Conductas del portero

 Posición inicial 4.979 .418

 Habilidad técnica del portero 10.812 .213

 Situación final del portero 3.667 .160

 Distancia entre portero y jugador .230 .632

Consideraciones éticas
Como el estudio se realiza en el ámbito de una competi-
ción oficial de difusión pública no se necesitaba el con-
sentimiento informado de los deportistas de acuerdo con 
los requisitos éticos que establece la American Psycho-
logical Association (2002).

Resultados 
De acuerdo con los datos que aparecen en la tabla 2 no 
existió relación estadísticamente significativa entre las 
variables conductuales del portero y del jugador en rela-
ción con la eficacia en la FD. El porcentaje de EP en las 
FD en la OK Liga 2015-16 fue del 70.3 %, que corres-
ponde a un %E del 29.7 %.

Conductas del jugador 
En la tabla 3 se presentan todos los datos resultantes del 
análisis descriptivo de las conductas del jugador. Solo 
en el 17.4 % de las FD el lanzador realizó una finta 
de lanzamiento previa. Cuando los jugadores ejecutaron 
la FD con una finta de lanzamiento previa marcaron el 
31.5 % de las FD y cuando no las realizaron el 29.3 %.

En referencia a la variable continuidad del movi-
miento, los jugadores mostraron más preferencia por 
lanzar la FD de una forma continuada en el 76.5 % de 
los lanzamientos.
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Tabla 4 
FD lanzadas y %E en las FD en relación con la lateralidad de los jugadores

Diestros Zurdos

 
Criterio

FD 
lanzadas

%FD
lanzadas

%E
FD 

lanzadas
%FD 

lanzadas
%E

Chutar 80 18.6 26.3 30 14.5 30

Arrastrar/pinchar 46 10.7 23.9 10 4.8 60

Driblar 304 70.7 28.9 167 80.7 32.3

n 430 100 207 100

27.9 33.3

Nota. FD lanzadas: faltas directas lanzadas;  %FD lanzadas: porcentaje de faltas directas lanzadas; %E: porcentaje de efectividad del 
jugador.

Zona 2: 43.8 %

Zona 3: 29.4 %

Zona 5: 1.4 %

Zona 4: 17.9 %

Izquierda: 40.7 % Derecha: 53.8 %

Zona 1: 7.5 %

Figura 1 
Porcentaje de finalización de las FD en función de la zona de 
finalización

El análisis de las HTCJ muestra que el dribbling 
fue la habilidad más utilizada (74 %), seguida del 
chut (17.3 %) y de las técnicas de arrastrar y spearing 
(8.8 %). Lanzando la FD arrastrando o pinchando la 
pelota a los jugadores alcanzaron los valores más al-
tos de efectividad (30.4 %). El análisis de las HTCJ 
en relación con la lateralidad permite observar que el 
dribbling fue la habilidad técnica preferente en ambos 
grupos. Por parte de los zurdos la técnica de arrastrar-
spearing fue la habilidad menos utilizada (4.8 %) (ta-
bla 4).

La dirección final de movimiento más utilizada 
fue la izquierda-derecha (62 %). Estos movimientos 
finales analizados en función de la lateralidad del ju-
gador muestran cómo los jugadores diestros finaliza-
ron en un 63.2 % de FD a su derecha, la izquierda 
del portero, mientras que los zurdos finalizaron en 
un 59.9 %. 

Con una división de las zonas en función de su ma-
yor o menor aproximación a portería, ZFA1, se observa 
que las zonas 2 (43.8 %) y 3 (29.4 %) son aquellas desde 
donde se lanzó más a portería. La zona 4, con solo un 
1.4 % de las FD lanzadas fue la de menor preferencia. 
En función de la lateralidad, ZFA2, de la zona derecha 
se ejecutaron el 53.8 % de las FD, de la izquierda el 
40.7 % y desde el punto de FD el 5.5 % (figura 1). De 
forma más concreta se destaca que el 25 % de las FD 
finalizaron en la zona 2 y derecha. 

Conductas del portero
Las PI más utilizadas por los porteros fueron la RS 
(49.1 %), la MP (28.2 %) y la CUC (16.8 %). El por-
tero alcanzó los valores de efectividad más altos posi-
cionando en RS (72 %) y en CUC (73.8 %), y los más 
bajos en MP (66.1 %). Con respecto a las HTCP este 
utilizó el PDV en el 35.6 % de las FD y la PNT en 

el 24.6 %, con unos porcentajes de EP del 68.3 % y 
del 75.2 % respectivamente. Destaca que con el HTCP 
de MBR se alcanzó el porcentaje de EP más alto, del 
82.7 % (tabla 5).

El análisis de la relación entre la PI y las tres HTCP 
más utilizadas por el portero permite identificar tres 
combinaciones destacadas. La más importante fue la de 
RS+PDV en 34.1 % FD; la segunda fue la CUC+PNT 
en el 12.3 % de FD, y la tercera es la MP+EGS, en el 
6.6 % de FD (figura 2).

En relación con la situación final del portero, se ob-
serva que en el 59.2 % de FD este se situó sobre el 
semicírculo del área del portero, y en esta ubicación
el porcentaje de EP fue del 72.1 % (figura 3). En el 18.7 % 
de FD que el portero se situó por delante del semicírculo 
del área del portero obtuvo el porcentaje de EP más alto 
(72.3 %). Pero cuando el portero se situó dentro del área 
de la portería la eficacia se redujo hasta el 63.8 %.
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Tabla 5 
Características de las conductas de los porteros en las FD

Criterio Categoría FD lanzadas %FD lanzadas Goles de FD %E %EP

Posición inicial Cuclillas 107 16.8 28 26.2 73.8
Rodilla en el suelo 313 49.1 88 28 72
Media pantalla 180 28.2 61 33.9 66.1
Estirado en el suelo 23 3.6 8 34.8 65.2
Otros 14 2.2 4 26.6 73.4

Habilidad técnica 
del portero

Pantalla 157 24.6 39 24.8 75.2
Paso de valla 227 35.6 72 31.7 68.3
Apertura de piernas 43 6.8 13 30.2 69.8
Movimiento de brazos 52 8.2 9 17.3 82.7
Tirón en el guante de stick 93 14.6 33 35.5 64.5
Otros 65 10.2 23 35.4 64.6

Situación final del  
portero

Dentro del área del portero 141 22.1 51 36.2 63.8
Sobre el semicírculo 377 59.2 105 27.9 72.1
Delante del área del portero 119 18.7 33 27.7 72.3

Distancia entre 
portero y jugador

Más de 1.5 m 409 64.2 124 30.3 69.7
Menos de 1.5 m 228 35.8 65 28.5 71.5

Nota. FD lanzadas: faltas directas lanzadas; %FD lanzadas: porcentaje de faltas directas lanzadas; Goles de FD: goles de falta directa; 
%E: porcentaje de efectividad del jugador; %EP: porcentaje de efectividad del portero.

Figura 2 
Porcentaje de utilización de las principales combinaciones de PI + HTCP

Fuente imágenes: fuente propia.

+

+

+

CUC + PDV 
34.1 %

CUC + PNT  
12.3 %

MP + EGS 
6.6 %
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Figura 3 
Zona del área de protección del portero con los porcentajes de 
ocupación del portero y los porcentajes de EP alcanzados en 
cada zona

 22.1% / %EP: 63.8%

 59.2% / %EP: 72.1%

18.7% / %EP: 72.3%

La distancia entre el portero y el jugador en el mo-
mento que se realiza el lanzamiento en portería fue de 
más de 1.5 metros en el 64.2 % de las FD; en las otras 
35.8 % esta se reduce por debajo del 1.5 metros. En esta 
última distancia el portero presentó una efectividad del 
71.5 %, superior al 69.7 % alcanzado cuando portero y 
jugador estaban más separados.

Discusión 
El objetivo principal de esta investigación fue identificar 
la influencia de las variables de las conductas del portero 
y del jugador sobre la eficacia en las FD, obteniendo 
unos resultados que permiten afirmar que no existe nin-
guna influencia de estas variables en la eficacia en estos 
lanzamientos. 

Las FD son lanzadas de forma preferencial por ju-
gadores diestros (67.5 %), confirmando los resultados 
obtenidos por Kingman y Dyson (1997), en los cuales 
mostraron que en el transcurso de todos los lanzamien-
tos de un partido de HP el 72.2 % eran ejecutados por 
jugadores diestros. Estos resultados tienen sentido si se 
tiene en cuenta que la OK Liga tiene más jugadores dies-
tros (82 %) que zurdos (18 %). En las FD la efectividad 
de los jugadores zurdos es superior (33.3 %) a la de los 
diestros (27.9 %). La ventaja de los jugadores zurdos 
coincide con los resultados obtenidos por Bauman et al. 
(2011) en fútbol y con los de Puterman et al. (2010) en 
el hockey hielo. Una explicación que puede justificar 
esta ventaja se puede basar sobre el efecto de la frecuen-
cia perceptiva (Hagemann, 2009). Según esta teoría, los 
porteros tienen más dificultad para percibir las acciones 
de los jugadores zurdos por la falta de hábito porque 
existe una falta de familiarización ante esta tipología de 
estímulos, y por esta razón, los porteros tienen más difi-
cultad al identificar los movimientos de los zurdos. 

En las FD el dribbling es la HTCJ más utilizada 
(74 %), relegando el chut al 17.3 %. A diferencia de las 

HTCJ utilizadas en el transcurso de un partido se observa 
que dentro de la dinámica de cooperación y oposición de 
un partido el chut es la habilidad técnica más utilizada, 
con valores por encima del 50 % (Brazio, 2006; Kingman 
y Dyson, 1997). Esta diferencia se explica porque la FD 
es una interacción portero-jugador en la cual el jugador 
no tiene la oposición de ninguna defensa para aproximar-
se a portería y poder driblar al portero. Al contrario, en 
el transcurso de un partido de HP, el chut es un recurso 
necesario como lanzamiento exterior para marcar gol ya 
que las defensas actúan para evitar la aproximación del 
equipo rival a zonas próximas a portería (Vaz, 2011). 

Las zonas de finalización de las FD más frecuentes 
son las zonas 2 (43.8 %) y 3 (29.4 %). Estas se caracte-
rizan por ser zonas ideales en relación con la precisión 
y la distancia del portero, son finalizaciones suficiente-
mente próximas a portería para obtener un lanzamiento 
preciso realizando cualquier habilidad técnica al mismo 
tiempo que están suficientemente alejadas del portero 
para tener un buen ángulo de lanzamiento y evitar que 
el portero se quede sin la pelota, especialmente desde 
la zona 3 que es la que presenta la eficacia más alta 
(33.2 %). En las zonas más alejadas de portería, los ju-
gadores ganan ángulo de lanzamiento pero pierden pre-
cisión, tal como refleja el %E en la zona 4 (11.1 %) y 
5 (24.3 %). Hay que remarcar que los lanzamientos en 
zona 5 obtienen una eficacia superior a la 4 a pesar de 
ser una zona más alejada. Eso explica porque desde esta 
zona el 95.6 % de las FD son lanzamientos rápidos y di-
rectos a portería que no permiten que el portero se avan-
ce y reduzca el ángulo de lanzamiento. Se observa que 
desde la zona 1, una zona muy próxima a portería y con 
la limitación de tener poco ángulo de lanzamiento y una 
probabilidad alta que el portero obtenga la pelota (Tra-
bal, 2019), el %E está por encima de la media (31.3 %). 
Este hecho se explica porque cuando el jugador sale de 
esta zona antes ha engañado el portero y lanza en porte-
ría sin ninguna oposición.

La descripción que Trabal (2019) y Trabal et al. 
(2019a) realizaron del estilo de portero español se ve 
confirmada por los resultados de esta investigación la do-
ble utilización de la MP y la RS como posiciones inicia-
les y las asociaciones entre las posiciones iniciales de las 
habilidades técnicas de RS+PDV y MP+PNT. La utili-
zación de la CUC en la FD, una PI en desuso en el resto 
de acciones de partido, se explica por la normativa de 
ejecución de la FD, la cual obliga el portero a adoptar la 
CUC en el inicio de la FD y no se puede colocar en otra 
PI hasta que el jugador contacta con la pelota. Cuando el 
HTCJ es un chut o una arrastrada directa en portería, el 
portero tiene muy poco tiempo por reaccionar y a partir 
de la CUC los porteros realizan directamente la habilidad 
técnica para intentar detener el lanzamiento. Además, en 
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muchos casos, la habilidad técnica escogida por el porte-
ro para detener los chuts es la PNT y desde la CUC hay 
mucha facilidad para realizar esta técnica (Trabal, 2017).

La PNT y el PDV son las dos HTCP más utilizadas. 
La alta frecuencia de utilización de la PNT es debida 
al hecho de que ante el 74.5 % de chuts en portería el 
portero reacciona con esta técnica. Estos resultados van 
en la línea de las aportaciones teóricas sobre la utiliza-
ción de la PNT ante los chuts de crear una posición con 
el cuerpo que genere mucho volumen (Folguera, 2000; 
Trabal, 2017). La alta utilización del PDV se compren-
de por su vinculación con la PI de RS, en el 49.1 % de 
las FD el portero posiciona con RS y desde esta PI exis-
te una gran facilidad para realizar el PDV ya que el por-
tero únicamente tiene que dejar caer la zona glútea en el 
suelo para efectuarlo (Folguera, 2000). 

Aunque en las FD los resultados no han mostrado 
una relación significativa entre la situación final del 
portero y su efectividad, sí que se observan diferen-
cias en el porcentaje de EP en función de la ubicación 
del portero respecto de la línea del área de portería. 
El portero aumenta el porcentaje de EP a medida que 
avanza más respecto de la línea de gol. Estos resulta-
dos apoyan las recomendaciones que Folguera (2000) y 
Trabal (2019) hacen con respecto a la ventaja de ubi-
carse en una posición adelantada respecto de la porte-
ría para reducir el ángulo de lanzamiento de los juga-
dores. Aun así, los resultados obtenidos respecto de la 
distancia entre portero y jugador no permiten susten-
tar las recomendaciones que se hacen a los jugadores 
en las situaciones de uno contra uno de no acercarse a 
los porteros para no perder el ángulo de lanzamiento 
y para no ser desposeídos (Folguera, 2000; Massari, 
2017; Trabal, 2017). 

La débil relación entre las conductas del portero y 
del jugador en la efectividad en las FD se puede explicar 
a partir de la interacción que se establece a partir del co-
nocimiento previo y de las condiciones específicas con el 
entorno. Se observa que el portero y jugador mantienen 
una interacción de oposición con influencia mutua. Las 
habilidades del portero y del jugador les permite que se 
adapten constantemente a la acción del otro. Este ajuste 
portero y jugador conforma armónicamente un vínculo 
entre habilidades con objetivos opuestos, integrándolas 
adecuadamente en su actividad. Esta interacción puede 
ayudar a entender que no haya factores que puedan ex-
plicar la efectividad a causa de la capacidad adaptativa 
a los cambios producidos entre oponentes. Con el paso 
de los años se han producido grandes y varios cambios 
en las habilidades utilizadas tanto por los porteros como 
por los jugadores (Folguera, 2000; Mori, 1988). Cada 
vez que el portero o el jugador consigue superar al ad-
versario, este está obligado a encontrar la solución para 

hacer frente a las habilidades del rival, puesto que existe 
constantemente una situación de desequilibrio y equili-
brio. Un análisis relacional sobre la interacción de las 
habilidades técnicas del portero con las del jugador per-
mitiría abordar las interacciones de esta oposición para 
poder establecer relaciones causales entre las habilidades 
portero-jugador.

La información obtenida resulta interesante para 
comprender las interacciones portero y jugador y de esta 
forma poder intervenir en la mejora del juego de ambos 
a través del diseño de sesiones de entrenamiento y au-
mentar su rendimiento.

Conclusiones
En la OK Liga 2015-16, se identificó que los porteros 
utilizaron la posición inicial de rodilla en el suelo con la 
técnica de paro con paso de valla y la posición en cucli-
llas con la pantalla como los encadenamientos priorita-
rios ante la acción de FD. 

Se dedujo que no existen relaciones estadísticamente 
significativas entre las conductas del jugador y del por-
tero con la eficacia en las FD en el HP. Las conductas 
de los jugadores que presentaron una eficacia más alta 
fueron la lateralidad zurda y la zona 3 desde donde se 
ejecuta la FD. Por parte de los porteros, los porcentajes 
de EP superiores son alcanzados a través de la utiliza-
ción de la habilidad técnica de movimiento de brazos 
y las posiciones iniciales en cuclillas y de rodilla en el 
suelo. 
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