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RESUMEN

El control y la evaluación son componentes impor-
tantes para la rectificación del entrenamiento depor-
tivo. Los autores los consideran como una necesidad 
que le permite al entrenador ordenar las diversas ta-
reas del proceso y ofrece una valoración de cómo 
se van comportando los objetivos propuestos den-
tro del plan de entrenamiento. El Balonmano, es un 
deporte de cooperación-oposición, participación 
simultánea, invasión, incertidumbre, los porteros de-
mandan de un control vital sobre su posición, puesto 
que puede influir especialmente, más que cualquier 
otro jugador en el resultado de un partido, de aquí 
la importancia que adquiere la utilización de disími-
les ejercicios de control durante su preparación. El 
objetivo del trabajo es valorar el estado del control 
y la evaluación de la preparación de los porteros de 
Balonmano, se utilizan los métodos histórico-lógico, 
inductivo-deductivo, analítico-sintético, la entrevista, 
la observación, la encuesta, el análisis de documen-
tos y la distribución empírica de frecuencias.
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ABSTRACT

Monitoring and evaluation are important compo-
nents for rectifying sports training. The authors con-
sider them as a necessity that allows the coach to 
order the various tasks of the process and offers 
an assessment of how the proposed objectives be-
have within the training plan. Handball is a sport of 
cooperation-opposition, simultaneous participation, 
invasion, uncertainty, goalkeepers demand vital 
control over their position, since it can especially in-
fluence, more than any other player, the outcome of a 
match, hence the importance acquired by the use of 
different control exercises during their preparation. 
The objective of this research is to assess the state 
of control and evaluation of the preparation of the 
handball goalkeepers, using the historical-logical, 
inductive-deductive, analytical-synthetic methods, 
the interview, observation, survey, analysis of docu-
ments and the empirical distribution of frequencies.
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INTRODUCCIÓN

La historia ha demostrado que el hombre ha recurrido a 
diversos medios para determinar verdades, la vida ha de-
mostrado como los conocimientos científicos y filosóficos 
han ido delimitándose, en el sentido que cada cual ocupa 
el nivel que le corresponde, no siendo menos cierto que 
ciencia y filosofía son puntos de contacto.

Después de iniciado este nuevo siglo se aprecia que los 
adelantos científicos tecnológicos han tenido una inva-
sión en todas las esferas del desarrollo de la humanidad, 
incluyendo al deporte en general, por tanto, es de suma 
importancia prepararse cada día mejor, esencial para lo-
grar los objetivos propuestos dentro de las diferentes eta-
pas de la preparación y lograr la victoria.

Cada día se observan cambios vertiginosos en el depor-
te, los cuales dan fe de la necesidad de un constante 
perfeccionamiento del sistema de preparación de los at-
letas en los diferentes deportes de alto rendimiento, para 
así lograr altos resultados estables, donde nacen nuevos 
medios, métodos y procedimientos que permiten elevar 
niveles a los que compiten en la esfera deportiva, pudién-
dose palpar desventajas actuales en relación a los equi-
pamientos tecnológicos para mejores respaldos científi-
cos y tecnológicos.

Se considera que se debe potenciar herramientas eva-
luativas propiciadoras de un espacio reflexivo, interacti-
vo y motivador sobre las posibles acciones a desarrollar 
dentro del juego, que integren la técnica y la táctica en 
correspondencia con las exigencias del entrenamiento 
contemporáneo donde los entrenamientos cada día son 
más similares a la forma de competición; esto provoca un 
reajuste del proceso de control y evaluación en corres-
pondencia con la forma de entrenamiento y de la compe-
tición (Aróstica, et al., 2016).

El proceso de entrenamiento bien organizado y planifica-
do asegura el logro de objetivos propuestos y para man-
tener estos resultados alcanzados, se debe diseñar una 
planificación de controles periódicos y sus evaluaciones 
dentro de la preparación como instrumento más impor-
tante que utiliza como entrenador. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario reali-
zar dos componentes o procesos que le den la visión al 
entrenador de cómo está su preparación y qué resulta-
dos puede esperar, identificando el medio idóneo que le 
brinde lo que desea conocer, se dispondrá entonces a 
controlar y evaluar los elementos que determinen el ren-
dimiento deportivo posterior.

En el ámbito deportivo se entiende que el control del ren-
dimiento es un componente indispensable del proceso 

de dirección del entrenamiento deportivo en cualquier 
modalidad deportiva (Mesa & García, 2007; Morrow, et 
al., 2015). 

Existen criterios de varios autores sobre el control del 
entrenaminto deportivo. Coordinación sistemática cientí-
fica apoyada a cortos y largos plazos de todas las medi-
das necesarias de programación, realización del control 
y análisis con el fin de alcanzar rendimiento óptimo. La 
dirección abarca tres direcciones, compilación de infor-
mación, su análisis y toma de decisiones para su planifi-
cación. Los elementos pueden ser cuantificados en cada 
etapa del entrenamiento, pudiendo modernizar el nivel de 
preparacion. 

En los últimos años, se aprecian importantes aportes de 
investigaciones en el ámbito nacional que reconocen la 
necesidad de determinar la importancia que reviste la 
correcta utilización de los indicadores en el rendimien-
to deportivo de los atletas, sin embargo es notorio que, 
regularmente, no se tiene en cuenta las características 
variables de los juegos deportivos y la finalidad de las 
acciones en este tipo de deporte. 

Esta regularidad tiene a la cuantificación del resultado 
que se obtiene de la utilización de los indicadores en el 
proceso de entrenamient.o; limitando el nivel de informa-
ción a valores cuantitativos (Bárcenas & Román, 1993; 
Vázquez, et al., 2019), sus elementos pueden ser cuan-
tificados en cada etapa de entrenamiento, siendo posi-
ble modernizar el nivel de preparación, cuantificando 
elementos que intervienen en su realización, donde sus 
criterios coinciden en cuanto a la regulacion, siendo un 
criterio compartido por esta investigación, pues el control 
evaluado y comparado permiten comprobar el dominio y 
desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades 
en determinada etapa o período, así como retroalimentar-
se de forma necesaria e imprescindible para la orienta-
cion del entrenamiento específico de un atleta, teniendo 
garantizado una planificación en corresponencia con las 
exigencias individuales del mismo.

Son varios los tipos de control: técnico, técnico-táctico, 
psicológico, físico, etc, donde se destacan autores cómo: 
Forcades (1997); Torres (2004); San Pedro (2009); García 
(2011); Pérez (2014); Aróstica (2016); González, et al. 
(2017); Flores & Anguera (2018); Zapardiel (2018).

Pero coinciden que luego del control es necesario realizar 
una evaluación de la preparación, la cual es considerada 
como una necesidad primordial que le permite al entrena-
dor, ordenar las diversas tareas y actividades de proceso 
de dirección del entrenamiento deportivo y ofrece una va-
loración de cómo se van comportando los objetivos pro-
puestos dentro del plan de entrenamiento (Bárcenas & 
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Román, 1993; Antón, 1994; Dumitru, 2009; Molina, 2010; 
Vizcay, 2010; García, 2011; Muñoz, et al., 2012; Becali & 
Romero, 2014).

En el deporte existen dos tipos de preparación: la general 
y la especial, la segunda que es a su vez sustentada por 
la primera, es la responsable de garantizar el estado ópti-
mo del atleta hacia la competencia, es donde se trabajan 
las habilidades y capacidades determinantes en la com-
petencia, es por ello, que debe tener un control y evalua-
ción riguroso que permita rectificar a tiempo o prever el 
resultado final que se alcanzará.

La individualización del entrenamiento moderno consti-
tuye un reto en planificar y controlar, donde los resulta-
dos de controles pueden encaminar el trabajo y superar 
dificultades presentadas, no haciendo incorporación de 
nuevas tareas complejas, sino entrenamientos asequi-
bles que demuestren como mejorar el rendimiento en lo 
adelante.

Una de las especialidades deportivas complejas es: el 
Balonmano, que por sus características es un deporte de 
cooperación-oposición, participación simultánea, inva-
sión, incertidumbre, variable, juego deportivo; es por ello, 
que se necesita de instrumentos de control que demues-
tren el arsenal de los atletas, para que la evaluación final 
se asemeje lo mayor posible a su desempeño competiti-
vo, es decir, acercar los escenarios de preparación a la 
realidad de juego.

Por tal motivo, organizar todo lo que ocurre en las etapas 
de la preparación del deportista es a su vez el sistema 
que interrelacionan los momentos de preparación y com-
petencia que son de suma importancia, estando implícito 
un problema actual dentro de la planificación de ejerci-
cios específicos para medir y controlar el rendimiento de-
portivo de los guardametas de balonmano.

Para la preparación de los porteros de Balonmano, los ju-
gadores y sus técnicos han resaltado la importancia que 
tienen en el rendimiento de este deporte. Un grupo de 
autores han realizado reflexiones sobre la actuación de 
los porteros y el rol que tienen dentro del equipo.Todos 
ellos suelen coincidir en las características particulares 
y la singularidad que encierra este puesto dentro del jue-
go, pudiendo afirmar que es una posición que demanda 
como alternativa, control específico y evaluación, dado el 
principio de especificidad del entrenamiento, parece lógi-
co pensar en una atención y control diferentes, donde se 
desempeñan en un puesto distintos que requiere de me-
dios, métodos y objetivos con preparaciones diferentes al 
de los demás integrantes del equipo, por lo que demanda 
de un control vital sobre esta posición, considerado por 
reconocidos que la intervención del portero puede influir 

especialmente, más que la de cualquier otro jugador en 
el resultado de un partido, de aquí la importancia que ad-
quiere las utilizaciones disímiles de ejercicios de control 
durante su preparación.

En el caso de esta investigación, se analiza la manera en 
que se lleva a cabo estos procesos en los porteros de 
Balonmano, posición compleja por su responsabilidad, 
ubicación, nivel y tiempo de decisión, reflejos y previsión 
de lo que sucederá a continuación. 

A partir de la revisión realizada de documentos científicos 
y la experiencia de los investigadores, se considera que 
existen insuficiencias en el control y la evaluación de los 
porteros de Balonmano 

Se tuvieron en cuenta métodos de nivel teórico, el his-
tórico-lógico para poder realizar un estudio cronológico 
de cada propuesta y evolución de la preparación del 
Balonmano, inductivo-deductivo induciendo de lo parti-
cular a lo general reflejándose lo que existe de común 
en cada atleta portero y de lo general a un nivel medio, 
que sean razonamiento verdadero en lo inicial trabajando 
hasta el final con buenas conclusiones reales, el analítico-
sintético, posibilitando descubrir relaciones y caracterís-
ticas generales entre elementos de la realidad, es decir, 
lo que conforma la situación problemática y explica cómo 
están las acciones dentro del control de la preparación 
a los porteros y la modelación, para representar mental-
mente cómo deberían quedar conformado los ejercicios y 
su relación con la actividad competitiva.

En el nivel empírico, la entrevista, la observación, la en-
cuesta y el análisis de documentos que ayudó a delimitar 
y definir claramente el problema, evitando duplicaciones 
de datos establecidos, posibilitando ideas sobre métodos 
de interés a utilizar, como deducciones de recomenda-
ciones para posteriores investigaciones. Siempre se tuvo 
presente la preparación adecuada y localización en las 
disímiles técnicas de revisión sobre el tema en cuestión, 
cuidando que las mismas fueran actualizadas lo cual fa-
cilita fuentes de información en el estudio de los modelos 
o medios utilizados para la preparación y control en la 
planificación del entrenamiento de Balonmano en la EIDE 
Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara y consigo el diagnóstico 
u objetivo general de este estudio.

Para realizar el análisis final se tiene dentro de los estadísti-
cos matemáticos, la distribución empírica de frecuencias.

DESARROLLO

Sin duda el juego del guardameta tiene muchas pecu-
liaridades, realiza la mayor parte de su tarea sin la ayu-
da del resto de sus compañeros, nadie puede compen-
sar sus errores, y el éxito o fracaso de sus acciones es 
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inmediatamente visible por todo el mundo. Estas dife-
rencias, más todas aquellas que marcan el reglamento, 
hacen el puesto de portero, el más específico de todos, 
y como tal se ha de apreciar no solo en los partidos, 
sino sobre todo, en la programación y dirección de sus 
controles.

Durante mucho tiempo solo se han valorado las diferen-
cias entre el portero y el resto de jugadores, a la hora de 
entrenar ligados estrictamente al ámbito técnico-táctico, 
dejando a un lado los controles de ejercicios específicos, 
que este rol exige y que en muchos aspectos, dista bas-
tante de las necesidades físicas que el resto de las posi-
ciones requieren. Este trabajo intenta abordar el análisis 
que requiere el puesto específico del arquero y la mane-
ra en que son controladas y evaluadas sus acciones y 
preparación.

Indicaciones del documento metodológico rector en 
Cuba Programa Integral de Preparación de Deportista 
(Balonmano). Categoría 16-18 años.

En los objetivos generales y específico solo no se hace 
alusión a la posición de porteros, estos fines tienen un ca-
rácter general hacia el juego de Balonmano en sí, sin de-
tenerse a pensar en su posición más compleja. En los ob-
jetivos técnicos tácticos en el número 8 específicamente 
se plantea perfeccionar la técnica y la táctica del portero.

Ya en el contenido se tratan los contenidos que deben do-
minar diferentes posiciones en función del tipo de juego, 
pero no deja claro qué contenidos o acciones técnico-
tácticas debe realizar el portero. También en la evalua-
ción cualitativa, no presenta ejemplos o recomendacio-
nes hacia esta posición.

En esta investigación se consultaron un grupo de do-
cumentos científicos y metodológicos, donde se desta-
ca: el Programa Integral de Preparación del Deportista 
(Colectivo de autores, 2020) los cuales utilizando el mé-
todos análisis de documentos, arrojaron los siguientes 
resultados:

 • Se necesita de instrumentos de medida que se acer-
quen más a las condiciones reales de la competencia.

 • Los test que se proponen tienen un carácter general 
en la preparación del balonmanista.

 • Son necesarios indicadores contextualizados a las 
competiciones para evaluar el desempeño de todos 
los jugadores.

 • No existen test que midan la preparación física espe-
cial de los porteros de Balonmano.

 • No existen ejercicios que modelen el juego de 
Balonmano y a su vez se pueda controla y evaluar el 
desempeño.

 • La evaluación de los porteros de Balonmano se unifica 
con la de los jugadores de campo, cuando no tienen 
el mismo rol.

 • Es a partir de los 15 años que se realiza un énfasis en 
la especialización de los jugadores como porteros.

Luego de este primer acercamiento los investigadores se 
dedican a ver qué criterios tenían los atletas y entrenado-
res acerca del control y la evaluación de los porteros en 
la categoría juvenil, para ellos se utilizaron jugadores de 
campo, porteros, entrenadores del deporte, metodólogos 
del subsistema de alto rendimiento de la provincia de Villa 
Clara, para aplicarle los instrumentos determinados se 
examinaron 26 atletas (22 jugadores de campo y 4 por-
teros) de Balonmano en la EIDE Villa Clara, y se obtuvo 
como resultado:

 • El 100% de los atletas tanto de campo como porteros, 
conocen de manera general ejercicios que se realizan 
en el entrenamiento y tienen correspondencia con lo 
que luego se evalúa en las normativas.

 • El 100% de los atletas desconocen ejercicios espe-
cíficos que sean evaluados en las normativas para la 
posición de porteros.

 • El 100% de los atletas desconocen de algún entrean-
dor que utilice o haya utlizado ejercicicos específicos 
para el control y evaluación de la posición de portero.

 • El 100% de los jugadores reconocen que la posición 
de la portería es compleja, dada su variabilidad, incer-
tidumbre y responsabilidad.

 • El 100% de formas muy general manifiestan que es 
necesario agregar aspecto o contenidos dentro del 
programa del deportista en el Balonmano que tenga 
que ver con los porteros.

 • Los principales elementos que consideran los atletas 
que deben ser evaluados son: los desplazamientos, 
las paradas hacia los diferentes ángulos de tiros, colo-
cación en función del balón, las capacidades física y 
la postura, todo ellos en situaciones similares al juego 
real.

 • El 100% de los atletas reconocen que todos hacen las 
mismas pruebas sin importar donde jueguen, por tan-
to, se debe ser específico por las características de 
cada posición.

 • El 84,61% considera que las pruebas que realizan no 
miden lo que sucede luego en el partido.

 • El 100% consideran que proponer para los porteros 
juveniles determinados ejercicios específicos de com-
paración durante la preparación sí puede contribuir 
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una alternativa positiva que ayude a evaluar en un fu-
turo los guardametas en las diferentes edades en el 
Balonmano villaclareño.

 • El 100% de los jugadores si consideran que existen 
controles para analizar regularmente los errores que 
cometen en partidos de preparación, pero no se com-
porta igual en los porteros, donde solamente conocen 
la efectividad defensiva de los mismos.

Resumiendo se puede afirmar que los atletas descono-
cen de cómo se evalúan a los porteros de manera es-
pecífica, aprecian la necesidad de una herramienta que 
pueda ayudar a los jugadores de esa posición a rectificar 
sus errores y que sería muy bueno realizar ejercicios de 
preparación y control semejantes al juego real.

Teniendo en cuenta las respuestas de los atletas, pero 
sabiendo que no son ellos los responsables de los proce-
sos de control y evaluación de la preparación se procede 
entonces a encuestar a 10 profesionales del deporte en 
la Universidad Central ̈ Marta Abreu¨ de Las Villas y entre-
nadores de dicho deporte.

El 100 % de los profesionales reflejan que conocen 
contenidos del Programa Integral de Preparación 
del Deportista (Colectivo de autores, 2020) de su 
especialidad, dominando objetivos generales y es-
pecíficos para los procesos de enseñanzas y per-
feccionamientos para los diferentes aspectos de la 
preparación, como normativas de selección y test 
pedagógico, dominando las indicaciones metod-
ologicas, y propuesta que hacen referencia para el 
desarrollo en la diferentes categoría y sexo.

 • El 100 % responde que no se precisan contenidos 
para controlar y evaluar aspectos específicos y peda-
gógicos para los guardametas de Balonmano en nin-
guna categoría.

 • El 100 % responde que no aparecen dentro de los 
contenidos que se evalúan, las habilidades técnico-
tácticas en la categoría juvenil que tengan que ver con 
los porteros.

 • El 100 % asegura que no existen ejercicios para el 
control y la evaluación de la preparación física espe-
cial en los porteros de Balonmano.

 • El 100 % considera necesario que se presente una 
propuesta con ejercicios de control específico para 
porteros de Balonmano juvenil, para posteriormen-
te con las experiencias tenidas maximizar en otras 
categorías. 

 • El 100 % manifiesta que con ejercicios específicos 
para el control y evaluación de la preparación de los 
porteros, se mejoraría el trabajo con esta posición en 
específico, pues ellos son evaluados con los mismos 

test que los jugadores de campo, cuando las posicio-
nes son totalmente diferentes. 

 • Se observa correspondencia entre las respuestas de 
los atletas y los encargados de prepararlos, es por ello 
que se determina aplicar una entrevista a los 9 meto-
dólogos de Balonmano del territorio villaclareño, para 
saber cómo se lleva a cabo este proceso de control y 
evaluación de los porteros desde su visión.

Los mismos atendiendo a las dos preguntas precisas que 
se les realizaron, respondieron:

 • El 100% desconoce de ejercicios o test específicos 
para la posición de porteros en el Balonmano, que 
siempre se han evaluado de la misma manera que los 
jugadores de campo.

 • El 100% asegura que sería muy factible la utilización 
de ejercicios específicos para controlar y evaluar la 
preparación de los porteros, así se pudiera conocer 
con más detalles el posible resultado.

La investigación utilizó la observación no participante, 
posibilitando como investigador percibir las disímiles de-
mostraciones de los sujetos en estudio, recogiendo deter-
minadas funciones que realizan y revelan los jugadores 
de Balonmano. Los observadores se limitaron a registrar 
manifestaciones palpables con exigencias profesionales 
en su proceder, en específico cuestionando la actividad 
deportiva defensiva en los ataques a puerta en los arque-
ros cuando es gol y la zona debilitada en la defensa.

Los datos de la observación a entrenamientos y juegos 
de preparación, se recogieron sistemáticamente evitando 
manifestaciones casuales, registrando lo que sucede en 
los momentos defensivos fielmente, garantizando objetivi-
dad, teniendo presente posibles representaciones con vi-
deos para comparar con datos tomados, este método fue 
desarrollado con los jugadores porteros escolares y juve-
niles de Balonmano en la EIDE provincial de Villa Clara.

Selección de los observadores.

Se procedió a la selección de los observadores te-
niendo en cuenta los diferentes criterios: haber jugado 
Balonmano, ser Licenciado en Cultura Física, ser profesor 
de dicho deporte, tener experiencia en investigaciones 
donde se utilizaban instrumentos observacionales.

Después de realizar un análisis de los profesionales que 
cumplían con estos requisitos, se seleccionaron tres que 
cumplían con las exigencias planteadas y además eran 
másteres y uno árbitros nacionales.

Pasado este proceso se tuvo un contacto con estos tres 
compañeros, se les explicó la intención de la investiga-
ción, se les entregaron los documentos con los indicado-
res que se iban a evaluar y se planificó un nuevo contacto 



273  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

para la discusión del documento y la concreción detalla-
da de cómo se llevarían a cabo las observaciones.

Luego se realiza la discusión del documento, la cual se 
puede destacar como satisfactoria y bien entendida, se 
comienza con el primer entrenamiento de los mismos.

Entrenamiento de los observadores.

El entrenamiento de los observadores duró tres semanas, 
se realizó mediante dos encuentros teóricos y cuatro en-
cuentros prácticos:

Primer encuentro teórico: Se deja claro la intención de la 
investigación, se concreta lo que se quiere evaluar, se ra-
tifica la disposición a participar, se aclaran dudas que se 
presentan en la comprensión del documento entregado y 
se planifica un segundo encuentro, para las interpretacio-
nes personales del documento.

Segundo encuentro teórico: Se comienza verificando si 
existía claridad en los objetivos de la investigación, te-
niendo en cuenta que ese sería el modo de realización, 
se pasa al análisis e interpretación de cada observador 
de los indicadores a evaluar, pues era necesario saber la 
manera de interpretar cada acción, para poder obtener 
resultados confiables. Considerando que teóricamente se 
estaba listo, se planifica el primer encuentro práctico.

Primer encuentro práctico: Para ello se determinó obser-
var ediciones de videos que reflejaban entrenamientos de 
Balonmano, se logró un acuerdo total de los observado-
res en las evaluaciones de cada elementoy eso se realizó 
por 3 encuentros mas. 

Luego de estos seis encuentros de preparación, los resul-
tados demostraron concreción en el criterio de los obser-
vadores y se decide proceder a las observaciones reales. 

Se pudo apreciar entre las principales actividades que 
realizan los porteros de Balonmano lo siguiente:

 • Inicialmente realizan ejercicios de elasticidad conside-
rados entre los factores que condicionan la flexibilidad 
activa.

 • Acciones físicas especiales técnico-tácticas defensi-
vas y ofensivas en la puerta.

 • El calentamiento especial adaptándose y fortalecién-
dose, principalmente con eslabones que ayuden a 
ejecutar lo mejor posible, futuros movimientos o téc-
nicas a realizar.

 • Luego los guardametas disponen de determinado 
“tiempo libre” durante los entrenamientos, en especial 
si en el equipo hay dos o más, como se ve en las cate-
gorías escolares, se emplean y utilizan por regularidad 
en juegos como jugador de campo para mejorar su 

forma física general, lejos de la portería y de sus acti-
vidades específicas .

 • Las capacidades físicas generales se realizan unido 
a los jugadores de campo y lo específico dirigido por 
el entrenador experto responsable de dicha posición, 
donde utiliza diferentes medios, ejercicios y métodos 
entre ellos: estándar, variables y combinados ubicán-
dolo en el puesto que toca y realizándolo en ocasiones 
en conjunto con los jugadores restantes para dar cum-
plimiento a lo propuesto.

 • Se aprecia en el 90 % de las actividades, en ocasio-
nes, las acciones de la parte principal, no se parecen 
a la preparación en el período competitivo, es decir 
no son parecidas a las posibles situaciones reales de 
juego tales como: utilización consecutiva de tiros ha-
cia puerta (jugadores de campo o propio entrenador)

 • En el 100% de las observaciones no se apreció un tra-
bajo de control individualizado con los arqueros, pues 
realizaban las mismas actividades que los jugadores 
de campo.

 • En el 100% de los ejercicios cuando el arquero está 
colocado, aunque se rectifican cuestiones téc-tác, los 
mismos están en función de los jugadores atacantes.

 • Los test pedagógicos que se aplican son los mismos 
que se les aplican a los jugadores de campo.

Propuesta de ejercicios para el control y la evaluación de 
porteros de Balonmano.

Ejercicio # 1-Ejecuciones defensivas rápidas y explosivas.

Descripción: Ejecuciones I-II-III-IV

El tiempo de imitaciones adecaudas al tipo de prepara-
ción ante diferentes alturas y direcciones, tanto con una y 
dos manos y pies.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones defensivas equili-
bradamente entre tiempo previsto según año y sexo.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en las posicio-
nes defensivas, alcanzando tiempos en segundos previs-
tos según año y sexo.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en las 
posiciones defensivas, alcanzando tiempos en segundos 
previstos según año y sexo.

7 puntos: Lo consigue con poco equilibrio, en las posicio-
nes defensivas, alcanzando tiempos en segundos previs-
tos según año y sexo.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en las 
posiciones defensivas, alcanzando tiempos en segundos 
no previstos según año y sexo.
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A continuación se muestran los tiempos establecidos según el sexo, para poder realizar la evaluación:

Años +16 años.

10 pts. 9 pts. 8 pts. 7 pts. 5 pts.

F 3´´.01-3´´.77 3´´78-3´´99 4´´.00-4´´.50 4´´.50-5´´.00 +5.00

M 2´´.77-3´´.00 3´´.01-3´´.77 3´´78-3´´99 4´´.00-4´´.50 +4´´.50

Ejercicio # 2- Pases rápidos al contraataque.

Descripción: Ejecuciones I-II-III-IV

Según edades realizar saltos pliometricos con intensidad (cuatro o cinco) de frente ante altura, con imitaciones ade-
caudas en diferentes direcciones, tanto con una y dos manos superando resistencia con alta velocidad de y pases al 
contraataque con precisión de ejecución ofensiva del pase al lugar previsto.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones defensivas equilibradamente con saltos, imitaciones y precisión de ejecución en 
pases sin errores concluyendo con máxima puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecución 
en pases con 1 error.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecu-
ción en pases con 2 errores.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecu-
ción en pases con 3 errores.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de 
ejecución en pases con más de 3 errores.

Ejercicio # 3- Intercepciones rápidas, explosivas y positivas de balones.

Descripción: Desplazar en el menor tiempo posible, demostrando explosividad, en dirección a la portería, entre obstá-
culos que corresponden. Serealizarán de 1 a tres repeticiones con dos intentos distribuidos por las tres áreas previstas.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones ofensiva equilibradamente con desplazamientos y intercepciones concluyendo 
con 30 puntos como máxima puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones, concluyendo entre 26-
29 de puntuación.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones, concluyendo entre 
20-25 de puntuación.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones concluyendo con 
15-19 de puntuación.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, , en los desplazamientos ofensivos y intercepciones concluyendo 
con -15 de puntuación.

Acontinuación se mostrará en la tabla 1 la manera de tabular el ejercicio número 3.
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Tabla 1. Tabulación del ejercicio 3.

Ejercicio #1 Evalua-
ción Descriptiva 10 Puntos 9 Puntos 8 Puntos 7 Puntos 5 Puntos

EJECUCIONES
 I-II-III-IV
Tiempo  de imitaciones 
adecuadas ante diferentes 
alturas y direcciones, tanto 
con 1 y 2 manos y pies

Lo consigue  en 
posiciones defensi-
vas equilibradamente  
entre tiempo previsto 
según año y sexo.

Lo consigue  con 
cierto equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue aún con 
cierto equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue con 
poco equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue aún con 
deficiente equilibrio, en 
las posiciones  defensi-
vas, alcanzando tiempos 
en segundos  no previstos 
según año y sexo.

Ejercicio#4-Efectividad potente en defensas de Penalti.

Descripción: En las diferentes ejecuciones (I-II-III-IV) se deben desplazar en menor tiempo posible, reflejando los me-
jores porcientos de paradas en lanzamientos de penaltys que realizan jugadores.

Puntuaciones:

10 puntos: Lo consigue en posiciones equilibradamente de desplazamientos defensivos y paradas al 50% en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 46-49 % en cada eje-
cución concluyendo puntuación.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 40-45 % en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 35-39 % en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada menos del 35 % en 
cada ejecución concluyendo puntuación.

Ejercicio #5- Combinaciones fuertes y rápidas de pases efectivos.

Descripción: En las diferentes ejecuciones que se realicen se deben desplazar en menor tiempo posible, búscar los 
balones enumerados y lanzar a los lugares orientados con anterioridad. 

Puntuación:

10 puntos: Posiciones equilibradas de buenos desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 90-100% de lanza-
mientos efectivos concluye máximo de puntuación.

9 puntos: Consigue con cierto equilibrio, desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 80-89 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

8 puntos: Aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 70-79 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

7 puntos: Aún con poco equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 60-69 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

5 puntos: Aún con deficientes equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón -60 % de lanzamien-
tos efectivos concluye puntuación.

CONCLUSIÓNES

Se puede afirmar que los directivos, entrenadores y jugadores de Balonmano en la provincia de Villa Clara desconocen 
ejercicios específicos para el control y la evaluación de los porteros, que todos los ejercicios y controles se realizan 
en función de los jugadores de campo y existe la necesidad de la conformación y aplicación de ejercicios específicos 
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para los porteros, esto mejoraría la actuación de los mis-
mos y se conociera con mejor exactitud los posibles re-
sultados finales.

Los cinco ejercicios propuestos cumplen con las exis-
gencias contemporaneas de ser dinámicos y contex-
tualizados a la actividad competitiva, además de servir 
para controlar y evaluar la preparación de los porteros de 
Banmano.
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