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Resumen
El objetivo de la presente investigación es estudiar el efecto de la presencia de jugadores en la zona de acción del portero en el 

rendimiento y el comportamiento motor de jóvenes porteros de fútbol. Con tal fin se crearon dos situaciones de análisis y tres grupos 
distintos de participantes. Los resultados muestran que los limitadores del entorno no afectan al porcentaje de acierto en el blocaje, 
pero sí afectan al comportamiento motor de uno de los grupos de análisis, sin embargo la inexistencia de diferencias en el grupo que 
realizó las dos situaciones de análisis determina que los resultados sean tomados con cautela.
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Abstract
Interception of a Corner Kick: Environmental Constraints Effect

The aim of this research was to study the effect of the presence of players in the interception area of the goalkeeper on 
the performance and motor behavior of young football goalkeepers. Two analysis conditions and three groups of participants 
were created. The results showed that environmental constraints have no effect on the percentage of successful stops, 
although they did affect the motor behavior of one of the analysis groups. Nevertheless, the inexistence of differences in the 
group that did both analysis situations means that the results should be treated with caution.
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Introducción
Newell (1986) propuso tres categorías de limitado-

res: del organismo (como el sistema nervioso central 
o el peso corporal), de la tarea (como su reglamen-
to específico) y del entorno (como las características 
del terreno de juego o la lluvia). Estos tres limitadores 
nunca actúan en solitario sino que interactúan cons-
tantemente, creando una organización específica de la 
tarea y la emergencia de unos patrones coordinativos 
adaptativos. Por lo tanto, los limitadores se definen 
como una variable que restringe la forma en la que 
los movimientos pueden ser controlados y organizados 
(Marteniuk, MacKenzie, Jeannerod, Athenes, & Du-
gas, 1987). En los deportes colectivos, los deportistas 
se convierten en protagonistas en un entorno de rendi-

miento dinámico (Correia, Araújo, Vilar, & Davids, 
2013).

Los limitadores del entorno son considerados como 
las características generales del mundo (Rosengren & 
Braswell, 2003) y definidos como condicionantes que 
son externos al organismo, como la luz, la temperatura 
o la gravedad. En un contexto deportivo concreto, los 
limitadores del organismo se refieren por ejemplo a la 
influencia del tipo de partido (oficial o amistoso) o de 
la actuación de los oponentes en el rendimiento de un 
determinado jugador de fútbol. 

De acuerdo con Davids, Button y Bennett (2008), en 
este trabajo se han manipulado los limitadores del en-
torno creando dos situaciones distintas de análisis, que 
son la presencia o ausencia de jugadores en la zona de 
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Contreras, & Vila-Maldonado, en prensa) cuando este 
debía de atrapar un balón procedente de un lanzamiento 
de córner.

El efecto de los limitadores del entorno y su influen-
cia en la realización de una tarea deportiva concreta se 
ha analizado usualmente creando diferentes situaciones 
de análisis. Por ejemplo, Correia, Araújo, Duarte, Tra-
vassos, Passos et al. (2012) estudiaron la toma de deci-
siones de jugadores de rugby manipulando la posición 
defensiva de partida en una situación de 1 vs. 2. Una 
distancia corta entre los defensores se identificó como 
el comportamiento más efectivo dentro del subsistema 
defensivo. 

Vila-Maldonado, Sáez-Gallego, Abellán y Contreras 
(2012) estudiaron el efecto del tipo de colocación (apo-
yo y salto) en la toma de decisiones y el comportamien-
to visual en jugadores de voleibol que debían predecir 
la zona por la que iban a rematar sus contrincantes con 
el objetivo de bloquear dicho remate. Los limitadores 
del entorno, en este caso las dos colocaciones distintas, 
influyeron en el comportamiento visual de los jugadores 
de voleibol, ya que en la colocación en apoyo utilizaban 
una estrategia visual más efectiva centrada en la zona 
balón-muñeca.

En un reciente trabajo, Abellán et al. (en prensa) 
realizaron un análisis de la tarea de atrapar un balón 
procedente de un lanzamiento de córner partiendo de 
la teoría de los limitadores de Newell (1986). Con este 
fin estudiaron la anticipación de los porteros, su patrón 
coordinativo y sus movimientos oculares. Además com-
pararon los resultados de estas variables en función del 
éxito o fracaso en el blocaje. Los resultados muestran 
que los fallos en el blocaje se produjeron debido a una 
excesiva anticipación por parte de los porteros a la hora 
de atrapar el balón, es decir, que comenzaban su carrera 
demasiado pronto. Además, dicha acción se combinaba 
con un patrón coordinativo inadecuado de los movimien-
tos de las manos y del comienzo de la acción del salto. 
Es decir, los aciertos en el blocaje se debían a que los 
porteros comenzaron a moverse, a saltar y a mover sus 
manos más cerca del blocaje del balón. Estos resultados 
están en consonancia con los obtenidos por investigacio-
nes previas, como las llevadas a cabo por Sa velsbergh 
y colaboradores (Savelsbergh, Van der Kamp, Williams, 
& Ward, 2005; Sa velsbergh,  Williams, Van der Kamp, & 
Ward, 2002). Los resultados en el análisis de los movi-
mientos oculares reflejan que no existen diferencias en 
el porcentaje de tiempo mirando entre las localizaciones 

analizadas al compararlas en función del  éxito o fraca-
so de la tarea, aunque sí se observa una diferencia entre 
el porcentaje de tiempo mirando entre las localizaciones 
ya que, independientemente del acierto de la tarea, los 
porteros miraron significativamente más tiempo a la lo-
calización balón.

Los resultados de estas investigaciones indican que 
las sesiones de entrenamiento deberían ser diseñadas con 
la intención de incorporar limitadores del entorno (Co-
rreia et al., 2012). Ya que una vez que un entrenador 
conoce los limitadores que condicionan el aprendizaje de 
una tarea concreta puede manipularlos con el objetivo de 
guiar el proceso de enseñanza hacia una dirección deter-
minada (Savelsbergh, Verheul, Van der Kamp y Mar-
ple-Horvat, 2007).

En el presente trabajo ampliamos el estudio previo 
realizado por Abellán et al. (en prensa) añadiendo al 
análisis de la tarea el efecto de los limitadores del en-
torno. Por tanto, el principal objetivo de esta investiga-
ción es examinar las diferencias en el comportamien-
to motor de tres grupos de jóvenes porteros de fútbol 
cuando estos tienen que atrapar un balón procedente de 
un lanzamiento de córner en dos situaciones diferentes 
de análisis. De acuerdo con las investigaciones pre-
vias (Davids et al., 2008; Panchuk & Vickers, 2006), 
la hipótesis de trabajo es que los limitadores del entor-
no limitan el comportamiento motor de los deportistas, 
es decir, que la presencia de jugadores en la zona de 
acción del portero hará que su comportamiento motor 
sea diferente en cada una de las condiciones de análisis, 
cambiando para adaptarse a las limitaciones específicas 
del entorno.

Método
Participantes

Cuarenta y seis porteros de fútbol, que competían de 
forma federada en fútbol en edad juvenil, tomaron par-
te en esta investigación. Se crearon tres grupos de análi-
sis, en base a la realización de una de las situaciones de 
análisis o de ambas (véase el apartado Procedimiento). El 
grupo A está compuesto por quince participantes, con una 
edad media de 17,33 ± 0,62 años y una experiencia media 
de 7,27 ± 4,57 años. Los participantes en el grupo A rea-
lizaron la tarea en la situación de análisis “sin atacantes”. 
El grupo B está compuesto por dieciocho participantes,
con una edad media de 16,61 ± 0,78 años y una expe-
riencia media de 7,94 ± 3,22 años. Los participantes en 
el grupo B realizaron la tarea en la situación de análisis 
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participantes, con una edad media de 17,54 ± 1,13 años
y una experiencia media de 9 ± 3,94 años. Los partici-
pantes en el grupo C realizaron la tarea en las dos si-
tuaciones de análisis, “sin atacantes” y “con atacantes”. 
Los datos de los quince participantes del grupo A y ocho 
de los participantes en el grupo C (solo de la situación 
de análisis  “sin atacantes”) se han extraído de Abellán 
et al. (en prensa). Todos los participantes en el estudio 
y sus entrenadores aceptaron participar en el estudio de 
forma voluntaria, completando un consentimiento infor-
mado.

Instrumentos
El comportamiento motor de los porteros fue re-

gistrado mediante el uso de dos videocámaras (Sony 
 Handycam DCR-HC42E PAL), una de ellas estaba si-
tuada en la esquina del área opuesta al lugar de lanza-
miento del córner y la otra estaba situada en línea con el 
punto de penalti y con la otra cámara (fig. 1).

Procedimiento
Se indicó a los porteros que debían atrapar los balo-

nes procedentes de lanzamientos de córner del lado iz-
quierdo (10 lanzamientos cada portero). Cada uno de los 
intentos comenzaba con el portero situado en la línea de 
gol (fig. 1). Dos jugadores diestros realizaban los lanza-
mientos, rotando cada dos golpeos. Los lanzadores tenían 
el mismo nivel competitivo que los porteros participan-
tes. Tanto a los lanzadores como a los porteros se les in-

dicó que debían actuar como lo harían en un partido real. 
El destino de los lanzamientos de córner fue manipulado 
en base a los resultados obtenidos por Abellán et al. (en 
prensa). Todos los lanzamientos se dirigieron a un área 
específica formada por un rectángulo de 9,32 m de alto y 
11 m de ancho. Se crearon dos situaciones diferentes de 
análisis, así como tres grupos distintos de participantes 
(fig. 1). Las características de cada una de las situaciones 
de análisis se explican a continuación:

Situación “sin atacantes”
Los porteros debían tratar de atrapar un lanzamiento 

de córner desde el lado izquierdo mientras se encontra-
ban solos en el campo (fig. 1, sección A).

Situación “con atacantes”
Los porteros debían tratar de atrapar un lanzamien-

to de córner desde el lado izquierdo mientras dos ju-
gadores se encontraban dentro de su zona de acción. 
Estos jugadores estaban situados enfrente de cada uno 
de los postes de la portería y encima de la línea del 
área pequeña. Los jugadores no podían tocar el balón 
o moverse, tan solo actuaban como referencia (fig. 1, 
sección B).

Variables dependientes 
Los vídeos resultantes fueron visionados con poste-

rioridad a la toma de datos y se analizaron fotograma a 
fotograma. Del análisis se obtuvieron dos tipos de datos 
(datos del rendimiento y datos de los aspectos tempora-
les del movimiento). 

5 
Figura 1. Distribución de los materiales durante la grabación de las pruebas en las dos situaciones creadas, A = “sin atacantes” y B = “con 
atacantes”

B

A

A

B

Lanzador/portero Balón Posición de la cámara Destino de los lanzamientos
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El rendimiento de los porteros se analizó a partir de 

la siguiente variable:

•  Porcentaje de aciertos: es el porcentaje de lanzamien-
tos en los que el portero consiguió atrapar el balón. 

Aspectos temporales del movimiento
El comportamiento motor de los porteros se analizó 

de dos formas: desde el momento del golpeo del balón 
por parte del lanzador (con el objetivo de obtener in-
formación sobre su patrón coordinativo) y desde el mo-
mento del blocaje por parte del portero (con el objetivo 
de obtener información sobre su anticipación). Todas las 
variables fueron calculadas en segundos. 

Las variables analizadas desde el momento del 
 golpeo son:

•  El tiempo de la carrera: es el intervalo de tiempo 
entre el golpeo del balón por parte del lanzador y el 
momento en el que el portero comienza a moverse. 

•  El tiempo del salto: es el intervalo de tiempo entre 
el golpeo del balón por parte del lanzador y el mo-
mento en el que el portero comienza a saltar. 

•  El tiempo del movimiento de las manos: es el in-
tervalo de tiempo entre el golpeo del balón por par-
te del lanzador y el momento en el que el portero 
comienza a mover las manos en dirección al balón.  

•  El tiempo del blocaje: es el intervalo de tiempo en-
tre el golpeo del balón por parte del lanzador y el 
blocaje del balón por parte del portero. Cuando los 
porteros no consiguen atrapar el balón, el tiempo 
del blocaje se obtiene del momento en el que los 
porteros tocan el balón o el momento en el que el 
balón pasa a la altura de sus manos. 

Las variables analizadas desde el momento del blo-
caje son:

•  El tiempo del movimiento de las manos: es el in-
tervalo de tiempo entre el comienzo del movimien-
to de las manos por parte de los porteros y el blo-
caje del balón.

•  El tiempo del salto: es el intervalo de tiempo entre 
el comienzo del salto por parte de los porteros y el 
blocaje del balón. 

•  El tiempo de la carrera: es el intervalo de tiempo 
entre el comienzo de la carrera por parte de los 
porteros y el blocaje del balón. 

•  El tiempo del vuelo del balón: es el intervalo de 
tiempo entre el golpeo del balón por parte del lan-
zador y el blocaje del balón por parte del portero.

Análisis estadístico
Del total de 590 lanzamientos de córner, finalmen-

te se analizaron 550. Los datos extraídos del análisis de 
vídeo se sometieron a pruebas estadísticas mediante el 
software SPSS 19. Para cada variable separada se rea-
lizó la Anova de un factor con un nivel de significación 
p < 0,05 y utilizando la situación de análisis como gru-
po. Para el análisis post hoc se utilizó la prueba de Bon-
ferroni.

Resultados
El análisis de los resultados se ha dividido en dos 

apartados, los datos del rendimiento y los aspectos tem-
porales del movimiento (incluyendo aquí los dos tipos de 
análisis realizados, desde el momento del golpeo y desde 
el momento del blocaje).

Datos del rendimiento
Los datos del rendimiento de los porteros participan-

tes se muestran en la figura 2, expresados en porcentaje 
de aciertos en el blocaje.

Los resultados muestran que en la situación “con 
atacantes” los participantes consiguieron un porcentaje 
de acierto mayor. Sin embargo la Anova de un factor 
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Figura 2. Porcentaje de acierto en el blocaje en cada una de las 
situaciones de análisis creadas
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porcentaje de acierto entre los grupos y las situaciones 
de análisis creadas.

Aspectos temporales del movimiento
Los valores medios del comportamiento motor ana-

lizado desde el momento del golpeo se presentan en la 
tabla 1. Los resultados del análisis post hoc a partir de 
la prueba Bonferroni se muestran en la tabla 2.

Anova muestra diferencias significativas en la varia-
ble “carrera” (F(3,58) = 17,97, p = ,00). Los resulta-
dos del análisis post hoc, realizado con la prueba Bon-

ferroni, muestran que en la situación de análisis “sin 
atacantes” del grupo A, los porteros comienzan su ca-
rrera significativamente más tarde que en el resto de si-
tuaciones analizadas (“con atacantes” Grupo A > “con 
atacantes” Grupo B, “sin atacantes” Grupo C y 
“con atacantes” Grupo C). 

Los valores medios del comportamiento motor ana-
lizados desde el momento del blocaje se presentan en la 
tabla 3. Los resultados del análisis post hoc a partir de 
la prueba Bonferroni se muestran en la tabla 4.

Anova revela diferencias significativas para la varia-
ble Movimiento de las manos (F(3,58) = 7,57, p = ,00) y 
para la variable Carrera (F(3,58) = 3,45, p = ,02). 

Grupo A Grupo B Grupo C

Sin atacantes Con atacantes Sin atacantes Con atacantes

Carrera* 0,62 ± 0,22 0,29 ± 0,09 0,39 ± 0,09 0,35 ± 0,06

Salto 1,67 ± 0,10 1,63 ± 0,14 1,47 ± 0,51 1,54 ± 0,24

Movimiento de las manos 1,61 ± 0,12 1,66 ± 0,14 1,64 ± 0,24 1,62 ± 0,21

Blocaje 2,03 ± 0,17 1,92 ± 0,15 1,89 ± 0,26 1,89 ± 0,22

* Diferencias significativas entre las situaciones de análisis creadas para p < 0,05.

3 
Tabla 1. 
Valores medios y desviaciones 
típicas para el comportamiento 
motor (en segundos) en 
lanzamientos de córner 
analizados desde el momento 
del golpeo

Grupo A Grupo B Grupo C

Sin atacantes Con atacantes Sin atacantes Con atacantes

Carrera* A>B,C(SA, CA) B<A C(SA) <A C(CA) <A

Salto

Movimiento de las manos

Blocaje

3 
Tabla 2. 
Resultados del análisis post hoc 
analizado desde el momento del 
golpeo, realizado con la prueba 
Bonferroni

Grupo A Grupo B Grupo C

Sin atacantes Con atacantes Sin atacantes Con atacantes

Movimiento de las manos* 0,36 ± 0,07 0,26 ± 0,06 0,25 ± 0,07 0,28 ± 0,06

Salto 0,34 ± 0,05 0,30 ± 0,06 0,27 ± 0,09 0,32 ± 0,07

Carrera* 1,35 ± 0,21 1,62 ± 0,22 1,50 ± 0,29 1,53 ± 0,25

Vuelo del balón 2,03 ± 0,17 1,92 ± 0,15 1,89 ± 0,26 1,89 ± 0,22

* Diferencias significativas entre las situaciones de análisis creadas para p < 0,05.

3 
Tabla 3. 
Valores medios y desviaciones 
típicas para el comportamiento 
motor (en segundos) en 
lanzamientos de córner 
analizados desde el momento 
del blocaje

Grupo A Grupo B Grupo C

Sin atacantes Con atacantes Sin atacantes Con atacantes

Movimiento de las manos A>B,C(SA, CA) B<A C(SA)<A C(CA)<A

Salto

Carrera A<B B>A

Vuelo del balón

3 
Tabla 4. 
Resultados del análisis post hoc 
analizado desde el momento del 
blocaje, realizado con la prueba 
Bonferroni
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la prueba Bonferroni muestran que en la situación “sin 
atacantes” los porteros comienzan a moverse signifi-
cativamente más lejos del momento del blocaje (por lo 
tanto más tarde) que en el resto de situaciones de aná-
lisis (“sin atacantes” Grupo A > “con atacantes” Gru-
po B, “sin atacantes” Grupo C y “con atacantes” Grupo 
C). Los resultados del análisis post hoc, realizado con 
la prueba Bonferroni muestran que en la situación “sin 
atacantes” los porteros comienzan su carrera significati-
vamente más cerca del momento del blocaje (por lo tan-
to más tarde) que en la situación “con atacantes” (“sin 
atacantes” < “con atacantes”). 

Discusión
El objetivo de este fue examinar el efecto de los li-

mitadores del entorno en la tarea de atrapar un balón 
procedente de un lanzamiento de córner. Con este fin se 
crearon dos situaciones de análisis: se dividió a los parti-
cipantes en tres grupos  y se obtuvieron dos tipos distin-
tos de datos. En primer lugar, datos del rendimiento, que 
correspondían al porcentaje de fallos de los porteros en 
cada una de las situaciones de análisis creadas y teniendo 
en cuenta los diferentes grupos. En segundo lugar, da-
tos sobre los aspectos temporales del movimiento, que 
se obtuvieron a partir de dos tipos diferentes de análisis: 
el primero de ellos desde el momento del golpeo, con el 
objetivo de obtener el patrón coordinativo de los porteros 
durante la tarea, y el segundo análisis desde el momento 
del blocaje, con el objetivo de obtener el comportamien-
to anticipatorio de los porteros durante la tarea. 

Los datos del rendimiento muestran que el grupo 
“con atacantes” muestra un porcentaje de acierto en el 
blocaje superior al resto, sin embargo estas diferencias 
no son significativas. Por lo que los grupos de análisis 
creados no difieren en el rendimiento. Estos resultados 
están de acuerdo con los obtenidos por Panchuk y Vic-
kers (2006), que al estudiar a porteros de hockey hielo 
expertos encontraron que éstos eran capaces de mantener 
un nivel similar de acierto cuando tenían que parar un 
lanzamiento desde dos distancias diferentes (5 y 10 m) 
y, sin embargo, adaptaban su comportamiento motor y 
visual a las características específicas de la tarea. La no 
existencia de diferencias en el blocaje sugiere que los 
porteros participantes tenían un nivel de competencia si-
milar en la tarea evaluada. 

Los resultados en el análisis de los aspectos tem-
porales del movimiento son más contradictorios. En el 

análisis desde el momento del golpeo, los porteros del 
grupo A (que realizaron la tarea en la situación “sin ata-
cantes”) comenzaron su carrera significativamente más 
tarde que el resto de los grupos de análisis. Al compa-
rar el inicio de la carrera en los grupos de análisis que 
realizaron solo una condición (grupos A y B), encon-
tramos que la presencia de los jugadores en la zona de 
acción del portero limita su comportamiento motor, ya 
que los porteros deben adaptar su patrón coordinativo a 
las características específicas de la tarea. En este caso, 
los resultados están de acuerdo con nuestra hipótesis 
de trabajo y con estudios previos, en lo que se ha de-
mostrado que las características específicas de la tarea 
hacen que los deportistas deban adaptar constantemente 
su comportamiento, incluso en tareas estables (Davids et 
al., 2008; Williams, 2000; Reilly, Williams, Nevil, & 
Franks, 2000). Sin embargo, el hecho de que no exis-
tan diferencias entre los resultados del grupo C, en el 
que los porteros realizaban la tarea en ambas situaciones 
de análisis (“sin atacantes” y “con atacantes”), hace que 
los resultados deban tomarse con cautela, ya que se hace 
necesario realizar más experimentos con el objetivo de 
determinar si las diferencias se deben solo a la acción de 
los limitadores o también a la influencia de las diferentes 
características de los porteros participantes en cada uno 
de los grupos.

Los resultados del análisis desde el momento del blo-
caje revelan diferencias en las variables movimiento de 
las manos e inicio de la carrera. El grupo A inició su 
movimiento de las manos significativamente más lejos 
del momento del blocaje que el resto de los grupos de 
análisis. Sin embargo, este comportamiento no es el más 
efectivo, ya que se ha demostrado que actuar cerca del 
contacto con el balón en más adecuado cuando se pre-
tende atrapar un balón procedente de un lanzamiento de 
córner (Abellán et al., en prensa) y también cuando se 
trata de predecir el destino de un lanzamiento de penalti 
(Savelsbergh et al., 2005). El análisis de la variable ca-
rrera revela que el grupo B inicia su carrera más lejos 
del blocaje que el grupo A, lo que revela un efecto de la 
presencia de jugadores en la zona de acción del portero.  
Cuanto los porteros deben atrapar un balón procedente 
de un lanzamiento de córner, con jugadores en su zona 
de acción, comienzan a moverse antes. De nuevo no 
aparecen diferencias entre las situaciones de análisis del 
grupo C, lo que hace que estos resultados deban tomarse 
con cautela. 

En conclusión, parece que los limitadores del entor-
no estudiados en esta investigación (presencia y ausencia 
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VOde jugadores en la zona de acción del portero) limitan 
el comportamiento motor de los porteros de fútbol, ha-
ciendo que deban adaptarlo a las características específi-
cas de la tarea. Sin embargo el hecho de que no existan 
diferencias dentro del grupo B, en el que los porteros 
realizaron ambas condiciones de análisis, hace que la hi-
pótesis no pueda ser confirmada por completo, ya que 
se hace necesario una investigación más profunda para 
determinar si dichas diferencias se deben solo a la in-
fluencia de los limitadores del entorno o también a las 
diferentes características de los porteros que actuaron en 
cada grupo. 

Los resultados sugieren que en el diseño de tareas de 
entrenamiento del blocaje en porteros de fútbol deben in-
corporarse jugadores en su zona de acción, dejando los 
lanzamientos de córner en los que los porteros deben atra-
par balones solos en el campo como tareas de calentamien-
to. Por tanto, el diseño de tareas de entrenamiento debe 
tratar de ser lo más cercano a la situación real de juego, 
de acuerdo con Afonso, Garganta, Mcroberts, Williams y 
Mesquita (2012) y Mann, Abernethy y Farrow (2010).

Además en el presente trabajo solo se han estudiado 
los limitadores del entorno y de la tarea. Sin embargo 
Newell (1986) indicó que los tres tipos de limitadores 
nunca actúan en solitario, por lo que como línea de in-
vestigación futura se plantea la posibilidad de incorporar 
los limitadores del organismo, por ejemplo comparando 
el rendimiento y el comportamiento motor de los porte-
ros de diferente nivel de pericia.
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