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 En esta Tesis Doctoral presentamos una propuesta, validación y 

aplicación de un Modelo de Evaluación Táctica para Deportes de Oposición 

con Colaboración, adaptado de forma específica al waterpolo.  

 

A partir de la Tesis Doctoral expuesta por Lloret (1994): “Análisis de la 

acción de juego en el waterpolo durante la Olimpíada de Barcelona-1992”, 

donde se realizó un estudio práxico general sobre esta actividad acuática, 

profundizamos en el apartado de la táctica deportiva. Frente a la problemática 

que representa este tipo de cálculo, nos planteamos concebir, validar y aplicar 

un proceso de evaluación táctica, en donde se distingue una primera fase de 

cuantificación de las variables tácticas en los sistemas de juego para cada 

uno de los tres marcos situacionales, mediante una ficha de control creada por 

el autor y una segunda de valoración de la eficacia, a través del empleo de 

dieciocho coeficientes, también creados por el mismo, resultando legítimos 

para dicho fin doce de ellos. Con el objeto de estudio ya claro, nos planteamos 

las hipótesis de averiguar si existe diferencia dentro de los valores de eficacia 

entre sexos y entre la condición de ganador y perdedor. 

 

 Para el trabajo de campo aprovechamos el Campeonato de Europa de 

Waterpolo celebrado en Sevilla en Agosto de 1997, en el cual se grabaron en 

video la totalidad de los ochenta y ocho partidos disputados, tanto masculinos 

como femeninos para posteriormente, tras ser observados, seleccionar veinte 

de cada sexo para este estudio. 
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 Dentro de los resultados de esta Tesis Doctoral se constata que apenas 

existen diferencias significativas entre sexos y entre la condición de ganador y 

perdedor. 

 

 Por último, empezamos a manifestar una futura consecuencia de este 

trabajo en la planificación y programación del entrenamiento táctico. 
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 In this Doctoral Thesis we present a proposition, the validation and 

application of a Tactical Evaluation Model for Opposition and Collaboration 

Sports, adapting it specifically to waterpolo. 

 

 Parting from the Doctoral Thesis presented by Lloret (1994): “Analisis of  

playing action in waterpolo during the olympics in Barcelona-1992”, where a 

practical general study was made of this aquatic activity, we go deeper into the 

part of the sport’s tactics. Faced with the problem that this type of analisis 

presents, we need to conceive, validate and apply a process of tactical 

evaluation, where we distinguish a first phase of quantification of tactical 

variables in playing systems for each one of the three situational marks, by 

way of a control created by the author, and a second evaluation of efficiency, 

through the employment of eighteen coefficients, also created by the author, of 

which twelve resulted legimitate.  With the object of the study now clear, we 

present the hypothesis of whether or not there exists a difference in the values 

of efficiency between the sexes and between the conditions of the winner and 

the loser. 

 

 For the field work we took advantage of the European Waterpolo 

Championships celebrated in Sevilla in August of 1997, in which we filmed a 

videotape of the eighty-eight games in their entirety, both in the masculine and 

feminine divisions, in order to later observe and select twenty of each sex for 

the study. 
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 In the results of this Doctoral Thesis it is demonstrated that there exists 

almost no significant differences either between the sexes or between the 

winner and the loser. 

 

 Lastly, we begin to show the future consequences of this work in the 

plannification and programming of tactical training. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introducción 
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“En todas las cosas hay ocasiones y causas, cómos y porqués”.  

 

 

       Shakespeare, W. (1564 - 1616). 

 

 

    

 Ante la realización de este trabajo surgieron varias dudas, frente a las 

que nos propusimos investigar las causas de su aparición, por qué se 

producían y cómo se conseguirían solucionar. La primera y principal fue la de 

concebir un modelo que realmente evaluara la eficacia táctica en los deportes 

de oposición con colaboración en competición, ya que consideramos que los 

tipos de evaluaciones realizados hasta el momento gozaban de un carácter 

muy analítico. La táctica deportiva, siendo éste uno de los cuatro aspectos a 

trabajar en toda formación integral, lleva implícita una serie de usos y 

conocimientos necesarios para su adecuada puesta en práctica, tanto en la 

iniciación, como en la formación, y especialmente en el alto rendimiento 

deportivo. Para toda persona que se ha preocupado en llevar a cabo una 

evaluación de la táctica en deportes colectivos, la primera dificultad con la que 

se ha encontrado, ha sido la de poder establecer los parámetros que de verdad 

sean determinantes. La mayoría, por no decir la totalidad de las estadísticas 

sobre el rendimiento en deportes de equipo, no evalúan ciertamente la táctica. 
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El primer fin que pretendemos alcanzar dentro del análisis de la acción de 

juego, no es otro que realizar una correcta evaluación táctica en deportes de 

oposición con colaboración. Y un segundo propósito es, basándonos en los 

resultados obtenidos en la cuantificación, poder valorar la táctica. ¿Cómo?, a 

partir de la propuesta y validación de unos coeficientes de eficacia. 

 

 Uno de los principales motivos que me han conducido a realizar este 

trabajo es poder contribuir al aumento de conocimientos sobre este tipo de 

evaluación y a su posible incorporación a las diferentes corrientes 

investigadoras que en el deporte existen. En este sentido, Lloret (1994), ha sido 

el impulsor de una línea de investigación en el waterpolo, abriendo amplias 

expectativas de estudio hacia este deporte. ¿Y por qué en waterpolo?. Porque 

es la especialidad deportiva que conocemos o creemos conocer, y como diría 

el castizo: “para eso somos Campeones Olímpicos y del Mundo”. Bromas a 

parte, el modelo concebido tiene un carácter general, ya que se podría aplicar 

al resto de deportes colectivos, previa adecuación de las variables a observar a 

cada una de las diferentes modalidades deportivas.  

 

 Indiscutiblemente consideramos este trabajo como el primer paso de un 

largo recorrido necesitado de múltiples aportaciones que lo complementen, 

sujeto obviamente a progresivas revisiones. 

 

 En cuanto al desarrollo de este estudio encontramos cuatro grandes 

fragmentos. En el primero, la parte introductoria, se divide en cuatro apartados: 
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el sumario, donde se expone un resumen del trabajo; la introducción, donde se 

aborda la situación actual y perspectiva del problema, la justificación del 

estudio, la motivación personal hacia el estudio desarrollado y la presentación 

del contenido; los objetivos e hipótesis de este trabajo; y, la contextualización 

del waterpolo. En el segundo, la parte teórica, exponemos el marco teórico, 

donde empezamos definiendo ciertos términos relacionados con el tema central 

del trabajo. En un siguiente subapartado abordamos la interacción creada entre 

dos vocablos que no deberían ser confusos: estrategia y táctica; para una vez 

ya aclarados, dar las bases de cómo, las pautas, los tipos, los principios, los 

indicadores y el registro de los mismos para la evaluación táctica. 

Posteriormente, dedicamos un subapartado a la evaluación táctica y eficacia en 

deportes colectivos y otro adaptándola al waterpolo. A continuación detallamos 

de forma breve el modelo estructural de la acción de juego con el sistema de 

roles y subroles, en donde se incluye la novedosa adaptación del quinto rol 

sociomotor al waterpolo. Para terminar dedicamos otro subapartado a los 

conceptos y contenidos de la táctica en el waterpolo. En el tercero, la parte 

práctica, nos encontramos con el método, donde se muestra el objeto de 

estudio, los sujetos, el diseño, los materiales, el procedimiento y el análisis 

estadístico; y, con los resultados de esta investigación, así como de la 

interacción entre el estudio teórico y las consecuencias prácticas del mismo 

(discusión). Y en el cuarto, la parte final, exponemos las conclusiones, las 

recomendaciones finales, las referencias bibliográficas y el anexo. 

 Agradezco a Mario, más que al Dr. D. Mario Lloret Riera, el trato, 

dedicación y entrega recibido desde el primer momento, allá por Septiembre de 
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1990 hasta la fecha, por tu comportamiento como amigo y compañero. Al Dr. 

D. Melchor Gutiérrez Sanmartín, por su inestimable colaboración y apoyo. A 

la Dr. Dñ. Amparo Escartí Carbonell, por haber aceptado la tutoría de este 

trabajo. A mis amigos, Sonia y Toni, por haber hecho suya esta investigación. 

Al Comité Organizador del Campeonato de Europa de Natación Sevilla- 97, 

especialmente a D. Javier Díaz-Jargüin Ocaña, a Dñ. María Colomer, mi 

ángel de la guarda, y a D. Ricardo Cobelo. A todos los técnicos y operarios 

de la Unidad de Eurovisión de Televisión Española desplazados a Sevilla 

con motivo del Campeonato de Europa, y de forma significativa a D. Damián 

Ruiz Coll. A la Universitat de Valencia, a la Facultad de Psicología, por 

ayudarme en mi formación a través del Programa de Doctorado de Educación 

Física y Deportes, y a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de Valencia, por la colaboración y ayuda recibida para poder realizar 

este estudio. Y a Gemma, por tu apoyo incondicional y por haber sabido 

convivir con la realización de este trabajo sin expresar la mínima queja.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos e hipótesis 
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 Los objetivos, tanto generales como específicos, y las hipótesis 

propuestas para la elaboración de este estudio son: 

 

1. Objetivos generales 

 

 Los objetivos generales de este trabajo han sido los siguientes: 

 

 1. Estudiar si existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre géneros. 

 

 2. Analizar si la condición de vencedor o perdedor ocasiona diferencias 

en los valores de los coeficientes de eficacia en hombres y en mujeres. 

 

 3. Averiguar si la condición de vencedor o perdedor entre géneros 

produce diferencias en los valores de los coeficientes de eficacia. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 A continuación exponemos los objetivos específicos planteados en esta 

investigación: 

 

 1. Examinar en profundidad la dinámica de la competición en el alto 

rendimiento deportivo. 
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 2. Validar un modelo de evaluación y eficacia táctica en deportes de 

oposición con colaboración. 

  

 3. Observar las diferencias de eficacia táctica entre géneros y entre 

ganadores y perdedores. 

 

4. Proponer un modelo de evaluación táctica para sentar las bases de la 

planificación y programación del entrenamiento táctico. 

 

 

3. Hipótesis 

 

 Las hipótesis formuladas han sido las siguientes: 

 

 1. Hipótesis 1. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre hombres y mujeres. 

 

 2. Hipótesis 2. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los ganadores y perdedores masculinos. 

 

 3. Hipótesis 3. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre las ganadoras y perdedoras femeninas. 
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 4. Hipótesis 4. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los ganadores masculinos y femeninos. 

 

 5. Hipótesis 5. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los perdedores masculinos y femeninos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Contextualización del 
waterpolo 
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1. Del polo acuático al waterpolo  

 

 Es un deporte de equipo que se disputa en una piscina con siete 

jugadores por bando, cuyo objetivo es introducir un balón en la portería 

contraria. Así, Lloret (1994), lo define como: “el waterpolo es un deporte 

acuático de equipo, sujeto a unas normas e institucionalizado, que se 

practica en una superficie limitada de piscina entre dos conjuntos de siete 

jugadores de campo (seis jugadores y portero) y con la finalidad de introducir 

el balón en la portería contraria”. También el mismo autor lo define, desde un 

punto de vista praxeológico, como: “deporte reglamentado de colaboración-

oposición, que se comunica estratégicamente a través de la ejecución de 

unas acciones de juego en el medio acuático, portadoras de significación 

práxica (implícita y explícita) y cuya finalidad sería la interacción de marca 

entre los conjuntos integrantes del duelo simétrico”. En el waterpolo los 

jugadores, a excepción del portero, sólo pueden emplear una mano para 

dominar el balón, estando prohibido utilizar el puño. Esta actividad deportiva 

se practica en un medio no natural para el hombre, lo cual dificulta en gran 

medida su correcta ejecución. El waterpolo, tiene lugar sobre un terreno de 

juego de dimensiones variables, aunque en general, la distancia entre líneas 

de gol no debe ser inferior a 20 metros, ni superior a 30 metros. La anchura 

del campo de juego no será, ni inferior a 10 metros, ni superior a 20 metros. 

Para encuentros de categoría femenina, las máximas dimensiones del 

campo de juego serán de 25 por 17 metros. El límite del campo de juego a 

cada extremo será de 0’30 metros tras la línea de gol. Un aspecto muy 
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importante de este deporte es la profundidad de la piscina, la cual nunca 

debe ser inferior a 1’80 metros, siendo aconsejable que sea de 2 metros. 

 

 En el campo de juego se distinguen tres áreas que resultan 

decisivas, una es la llamada de dos metros, que se señaliza con unas 

marcas rojas, otra es la llamada de cuatro metros, que se simboliza por unas 

marcas amarillas y la restante es la llamada de siete metros, representada 

por una marca verde. La línea imaginaria que sirve para delimitar el área de 

dos metros se utiliza para señalizar los fuera de juego, mientras que el 

mismo segmento imaginario en cuatro metros sirve para lanzar el penalti. La 

sobrante permite lanzar de forma directa a portería tras ser beneficiado por 

una falta más allá de esta posición. Si se produce esta situación, el 

lanzamiento deberá efectuarse de forma directa. A su vez, para delimitar el 

medio campo se utilizan otras marcas, siendo estas de color blanco. Debe 

haber espacio suficiente para que los árbitros anden de un extremo a otro a 

lo largo del borde de la piscina. 

 

Las porterías estarán constituidas por dos postes y un travesaño, 

rígidamente construidos, rectangulares, y con una medida de 0’075 metros, 

formando un rectángulo con la línea de gol y pintados de blanco. Las 

porterías se colocan en el límite exacto del campo de juego, de manera 

rígida y vertical. Éstas están sujetas por dos corcheras que se anclan en los 

laterales de la piscina. Entre los postes habrá una distancia de 3 metros, 

distando el travesaño 0’90 metros del nivel de la superficie del agua cuando 
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la profundidad de ésta es de 1’50 metros o más, y a 2’40 metros del fondo 

de la piscina cuando la profundidad del agua es menor a 1’50 metros. El 

espacio de la portería estará cerrado por una red. 

 

 La pelota debe ser redonda, completamente hinchada, impermeable, 

provista de una cámara de aire con válvula automática, sin ninguna costura 

o saliente, recubierto por una fina película de algún material que resulte 

adherente y no puede cubrirse con grasa o sustancia similar. En la categoría 

masculina, la circunferencia del balón no será inferior a 0´68 metros, ni 

superior a 0´71 metros, mientras que en la categoría femenina, no será 

inferior a 0´65 metros, ni superior a 0´67 metros. La presión del balón para 

hombres será de 13-14 libras atmosféricas, y para mujeres, será de 12-13 

libras atmosféricas. 

 

Los gorros que se utilizan para jugar al waterpolo deben estar hechos 

de materiales muy ligeros, provistos de protectores maleables para las 

orejas con el objetivo de evitar lesiones graves y estarán compuestos por un 

plástico con pequeños orificios. Éstos deben ir atados debajo del mentón con 

cordones y en caso de perder el gorro durante el juego, se lo volverá a poner 

en la siguiente interrupción del mismo. El color será igual para todos los 

jugadores del equipo, a excepción del portero que lo llevará rojo con los 

protectores del color que usen sus compañeros. Irán numerados a ambos 

lados, destinando el 1 para el portero y del 2 al 13 para el resto de 
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jugadores. Es obligatorio permanecer con éste correctamente puesto 

durante todo el partido, ya esté en juego o en el banquillo. 

 

El vestuario de los jugadores de este deporte está constituido por dos 

bañadores. El bañador exterior debe ser más largo, llegando a la cintura. 

Estos se encuentran cubiertos de una capa de material plástico, impidiendo 

así los posibles agarrones. El bañador interior será más pequeño, de los que 

usan normalmente los nadadores. 

 

Cada equipo está compuesto por trece jugadores, estando siete 

como máximo en el agua y uno de ellos el portero. Los seis restantes serán 

suplentes que pueden emplearse como sustitutos. El número de cambios, 

siempre que se esté en condiciones de poderse llevar a cabo por haber sido 

marcado un gol, durante los intervalos de cada período, en los tiempos 

muertos, durante el juego si un compañero abandona el terreno por la zona 

que corresponde, antes del inicio de la prórroga, en caso de que la hubiera, 

o después de que un compañero de equipo haya sido expulsado por el resto 

del partido por conducta irrespetuosa, será ilimitado. Antes del inicio del 

partido deberán despojarse de cualquier objeto susceptible de producir 

heridas (anillos, uñas demasiado largas, ...). Queda rigurosamente prohibido 

untarse el cuerpo con grasa o sustancias similares. 

 

El equipo arbitral, para la celebración de los Juegos Olímpicos o 

Campeonatos del Mundo, se compone de dos árbitros, dos jueces de gol, 
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cronometradores y secretarios. Los árbitros deben de tener el control 

absoluto del partido. Para hacer las indicaciones oportunas deben estar 

provistos de un silbato con el que dará la orden de iniciación o reanudación 

del juego, anunciará los goles, puestas en juego del portero, saques de 

esquina y cualquier infracción del reglamento. Para ello, emitirá distintos 

sonidos en función de la infracción señalizada, y con los brazos y manos 

indicarán el tipo de transgresión y poseedor del balón. Los jueces de gol se 

sitúan en cada uno de los extremos de la piscina, en el lado opuesto al  

árbitro y directamente al nivel de la línea de gol. Cada uno de ellos está 

provisto de dos banderas, una blanca para señalizar la penetración de la 

pelota detrás de la línea de gol, y una roja para marcar los córners o 

entradas incorrectas de algún jugador que ha sido expulsado previamente. 

Estos agitan las dos banderas cuando se consigue un gol. Los 

cronometradores emplean un silbato y un cronómetro manual. Su función es 

registrar el tiempo en que la pelota se encuentra en juego real, el tiempo de 

expulsión de un jugador y los períodos continuos de posesión de la pelota 

por cada equipo. Con el silbato indican el fin de cada período, el último 

minuto de juego y el final del partido. Los secretarios son los encargados de 

registrar en el acta todas las jugadas, los goles y las faltas graves (tiempo, 

color y número de gorro). Asimismo tienen que avisar, por medio del silbato 

y bandera roja, de la tercera falta personal. Controlan los tiempos de 

expulsión de los jugadores y señalan el permiso para volver al campo 

cuando termine el respectivo período de expulsión. 
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 El equipo arbitral, en función de la importancia del encuentro, está 

formado por un número de cuatro a ocho miembros según la siguiente 

normativa: 

 

A. Arbitros y jueces de gol. B. Cronometradores y secretarios. 
- Dos árbitros y dos jueces de gol. - Con un cronometrador y un secretario. 
- Dos árbitros y ningún juez de gol. - Con dos cronometradores y un secretario. 
- Un árbitro y dos jueces de gol. - Con dos cronometradores y dos secretarios.

Tabla 1. Formación del equipo arbitral en un partido de waterpolo. 

 

La duración del partido es de cuatro períodos de siete minutos de 

juego real cada uno de ellos. Habrá dos minutos de intervalo entre período y 

período. A cada señal de interrupción se debe parar el cronómetro, volviendo 

a su funcionamiento con la reanudación del juego. Por accidente o lesión el 

árbitro puede suspender el partido hasta tres minutos. Si se llega al final del 

partido con un resultado de empate en un encuentro para el que es 

necesario un resultado definitivo, se disputará una prórroga después de un 

descanso de cinco minutos. Dicha prórroga constará de dos períodos de tres 

minutos de juego real, con un intervalo de un minuto para cambiar de 

campo. Este sistema de prórroga se continuará hasta que el resultado sea 

definitivo, excepto en el intervalo de descanso antes del segundo y 

subsiguiente grupo de períodos de prórroga que es de tres minutos. Al igual 

que en otros deportes, en waterpolo existe un tiempo límite de posesión del 

balón, que en este caso es de 25”. Por último hemos de mencionar la 

posibilidad de pedir dos tiempos muertos, de un minuto de duración, a lo 

largo del tiempo de juego. Sólo se pueden solicitar cuando el propio equipo 
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se encuentra en posesión del balón, y nunca se permitirá demandarlos 

dentro del último minuto de juego. 

 

¿Y cuándo podemos considerar que se ha marcado un gol?. En 

waterpolo, se considera gol cada vez que el balón rebasa enteramente la 

línea de gol, entre los dos postes de la portería y por debajo del travesaño. 

Se puede marcar gol desde cualquier parte del campo y con cualquier 

superficie de contacto, a excepción obvia del puño cerrado y con ambas 

manos a la vez. Además, para que el gol tenga validez, el balón debe haber 

sido tocado al menos por dos jugadores de forma voluntaria, salvo si se trata 

de un lanzamiento directo tras falta de más allá de los siete metros. Se 

permite nadar con la pelota hasta el gol. Gana el partido el equipo que 

marque más goles. 

 

Una de las peculiaridades de este deporte es el inicio de cada 

período, situándose los jugadores en sus respectivas líneas de gol, para que 

cuando el árbitro lo considere oportuno, señale con un toque de silbato el 

inicio del juego, dejando caer el balón al agua sobre la línea de medio 

campo, e iniciándose una carrera por parte de un jugador de cada equipo 

para intentar apoderarse del balón. Para el reinicio del juego después de un 

gol, los jugadores adoptan cualquier posición en su zona de campo o por 

todo el terreno de juego si es tras un tiempo muerto. Tras el toque de silbato 

del árbitro, el equipo que encajó el gol reanuda el juego cuando un jugador 

pasa el balón a un compañero de equipo, quien deberá estar detrás de la 
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línea de medio campo cuando lo reciba. Tras una detención por lesión, 

enfermedad o alguna otra razón imprevista, el juego se reanuda con un tiro 

libre del equipo que tuvo por última vez la posesión del balón desde el punto 

en que el balón estuvo por última vez en juego. 

 

A los jugadores les está permitido jugar el balón para llevarlo, driblar, 

levantarlo fuera del agua, permanecer quietos con él, pasarlo o lanzarlo y 

jugarlo cuando éste se encuentre en el aire.  

 

 Un jugador no puede salir del agua durante un partido, salvo que lo 

haga por la zona indicada para ello, cogerse o sentarse de una escalera o en 

el borde, excepto en un intervalo entre período y período, en caso de 

enfermedad o accidente y con autorización del árbitro. Exceptuando el caso 

de lesión o accidente, un suplente sólo puede entrar en el juego en los 

intervalos entre los períodos de juego, tras haberse conseguido un gol, si un 

compañero lo abandona por la zona delimitada, antes de un tiempo extra, o 

después de que un compañero de equipo haya sido expulsado para el resto 

del partido por conducta irrespetuosa, llevar el cuerpo impregnado de grasa 

o cometer la tercera falta personal. Con la autorización del árbitro, un 

jugador que debe retirarse por lesión o accidente, se reemplazará 

inmediatamente por un sustituto. Aquel jugador que fuera cambiado por esta 

circunstancia, ya no podrá retornar al juego. 
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En caso de que la pelota salga más allá de la línea de gol, por fuera 

de los postes de la portería, y haya sido tocada por un jugador atacante en 

último lugar, se da un tiro de saque al portero defensor, pudiendo éste 

lanzar la pelota desde cualquier posición dentro del área de dos metros. Si la 

pelota cruza totalmente la línea de gol (por fuera de los postes de la portería) 

y ha sido tocada por un jugador del equipo que no poseía el balón, se 

otorgará un saque de esquina al adversario. El saque lo realiza un atacante 

desde la marca de los dos metros por el lado del campo donde salió la 

pelota. En el instante del saque, únicamente el guardameta defensor puede 

estar dentro del área de dos metros. El tiro neutral lo realiza el árbitro 

cuando uno o más jugadores de cada equipo han cometido una infracción al 

mismo tiempo. Se ejecuta lanzando el balón al agua, entre dos jugadores de 

distintos equipos en actitud estática, lo más cerca posible del punto donde 

ocurrió la acción sancionada. Antes de que se pueda marcar un gol, la pelota 

deberá ser tocada por dos jugadores, al menos, de forma voluntaria. La 

pelota se considera fuera de banda cuando sale por alguno de los lados de 

la piscina, bota en un lado de la piscina por encima del nivel del agua, toca 

en un obstáculo por encima del campo de juego o cruza completamente la 

línea de gol por encima de los postes. En los dos primeros casos, la pelota la 

pone en juego un jugador del equipo que no poseía el balón desde el mismo 

lugar por donde salió. Si la pelota sale entre la línea de dos metros y la línea 

de gol, el saque se hace desde la línea de dos metros. En el tercer caso y 

tras detener el juego, el árbitro realiza un saque neutral en el sitio donde se 
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encuentra el obstáculo. En el cuarto y último caso, se resuelve con un saque 

de esquina o de portería. 

 

Las infracciones en este deporte quedan tipificadas en el reglamento 

del siguiente modo. Las más elementales son las faltas ordinarias 

(penalizadas con la concesión de un tiro libre al equipo contrario). Tras éstas 

se encuentran las faltas graves (penalizadas con faltas personales, períodos 

de expulsión y tiros de penalti), que pueden ser: temporales, cuya duración 

es de 20”, y al acumular tres un en mismo partido tiene carácter definitivo 

con sustitución; y, expulsión definitiva, en cuyo caso pueden ser: con 

sustitución o sin sustitución, según sea la gravedad de la infracción. 
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INFRACCIONES 
FALTAS ORDINARIAS 

Aquel jugador que... Un jugador salvo el portero 
que... 

Un portero que... 

Cruza la línea de gol antes que el 
árbitro señalice el inicio o 
reanudación. 

Tome parte activa en el juego 
estando de pie sobre el suelo de 
la piscina. 

Lanza la pelota más allá de la 
línea de los 4m. contraria. 

Coge o sostiene la pelota bajo el 
agua al ser placado. 

Camine sobre el suelo cuando la 
pelota está en juego. 

Toque la pelota cuando está 
fuera de su mitad del campo. 

Ayuda a un jugador. Salte impulsándose en el suelo 
para jugar el balón o placar un 
oponente. 

 

Se sujeta o impulsa de los 
postes. 

Toque la pelota con las dos 
manos. 

 

Se sujeta o impulsa de los lados. De un puñetazo a la pelota.  
Se sujeta a la barandilla en 
juego. 

  

Salpica a un jugador contrario.   
Toca el balón en un saque del 
árbitro antes de aquél tocar el 
agua. 

  

Empuja a un oponente.   
Obstruye a un contrario que no 
esté reteniendo la pelota. 

  

Esté a menos de 2m. de la línea 
de gol contraria, a menos que 
esté detrás de la línea de la 
pelota. 

  

Pierda tiempo (incluido agotar 
25”). 

  

Retrasa el saque de un tiro libre.   
Ejecute incorrectamente un 
penalti. 

  

Tabla 2. Infracciones. Faltas ordinarias. 

 

 
INFRACCIONES 

FALTAS GRAVES 
Aquel jugador que... 
Antirreglamentariamente detiene un gol desde dentro del área de los 4m. (agachando la portería, ...). 
Da o intenta dar una patada o un golpe a un contrario. 
Realiza cualquier acto brutal. 
Sujeta, hunde o tira hacia atrás a un oponente que no retenga la pelota. 
Interfiera el lanzamiento de un tiro libre, saque de portería, saque de esquina o tiro de penalti. 
Desobedece al árbitro o se muestra irrespetuoso con él. 
Muestra conducta inapropiada (lenguaje ofensivo, ...). 
Vuelve a entrar en el agua inadecuadamente cuando ha sido excluido o sustituido. 
Persiste en cometer una falta ordinaria. 

Tabla 3. Infracciones. Faltas graves. 

 

Las penalizaciones en waterpolo pueden ser: tiro libre, falta personal 

y tiro de penalti. En la primera, la penalización de una falta ordinaria es la 
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concesión de un tiro libre al equipo contrario, que podrá ejecutar cualquiera 

de sus jugadores. Este debe realizarse sin retraso, pudiendo lanzarla o 

dejarla caer al agua y diblarla antes de pasarla. Si decide lanzarla, lo hará de 

tal forma que permita ver a los restantes jugadores la separación de la pelota 

de su mano. Para que se pueda anotar gol, al menos dos jugadores, 

deberán tocar la pelota de forma voluntaria, salvo si se encuentra más allá 

de los siete metros. Cualquier acción sancionada con tiro libre dentro de la 

zona de dos metros, debe lanzarse desde la línea ya dicha, y en la vertical 

donde se cometió la falta. El resto de tiros libres, se ejecutan desde el punto 

donde se produjo la infracción. El tiro libre que se ejecute de forma 

incorrecta, debe ser lanzado de nuevo. En la segunda, se anota una falta 

personal contra cualquier jugador que cometa una falta grave en cualquier 

posición del campo de juego. Esta penalización es acompañada con un 

tiempo de expulsión del jugador infractor, o de un tiro de penalti en contra del 

equipo infractor. El tiempo de expulsión es de veinte segundos, pudiéndose 

ver reducido este intervalo de tiempo, por conseguirse un gol o por haber un 

cambio de posesión del balón. El tiempo de expulsión se inicia con la 

ejecución del saque. Cuando este tiempo expira, el jugador, o su sustituto, 

entra en el terreno de juego a menos de dos metros de la esquina del área 

de juego en que esté el juez de gol, no pudiendo levantar la corchera, ni 

pasar por encima de ella, ni impulsarse en la pared, caso de que la hubiera. 

Un jugador puede ser expulsado para el resto del partido si realiza un acto 

brutal o causa una lesión grave golpeando deliberadamente a un contrario 

(no se permite la sustitución); si no obedece al árbitro o es irrespetuoso con 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   69

él (se permite un sustituto a los veinte segundos o cuando se marque un gol, 

aunque no haya transcurrido ese tiempo); si incurre en tres faltas 

personales. En la tercera, se penalizan con un tiro de penalti por dar una 

patada o un golpe a un contrario, o intenta hacerlo, dentro de la zona de 

cuatro metros del equipo contrario; cometer un acto brutal dentro del área de 

cuatro metros contraria; cometer falta en dicha zona para impedir una acción 

clara de gol; entrar en el agua incorrectamente tras un período de expulsión 

o como sustituto si esta acción se produce durante el último minuto de 

partido o de un período extra de juego. Cualquier jugador, a excepción del 

portero podrá lanzar el tiro de penalti desde cualquier punto de la línea de 

los cuatro metros. Debe tirar directamente a gol. Todos los jugadores, a 

excepción del portero defensor, estarán fuera del área de los cuatro metros, 

y ningún jugador puede acercarse a una distancia inferior de los dos metros 

del lanzador. El guardameta debe permanecer en su línea de gol, no 

pudiéndose mover hasta que el árbitro indique la señal para lanzar la 

infracción.    

 

 El waterpolo, como otros tantos deportes de equipo es de origen 

inglés, apareciendo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Majoni (1954). 

Al principio éste, era aproximadamente un rugby practicado en el agua, sin 

ningún tipo de reglamento oficial establecido, en el cual valía de todo y cada 

uno resolvía las situaciones por su cuenta. Se jugaba sin porterías, o por el 

contrario, con las más grandes jamás vistas, y los jugadores, debían 

depositar el balón detrás de la línea de fondo del otro equipo. No se podía 
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realizar ningún tipo de lanzamiento, teniendo que alcanzar el objetivo con el 

balón entre los brazos. 

 

¿Y por qué lo de waterpolo?. Es evidente que la primera parte de la 

palabra, water, significa agua (traducción del inglés), donde no se llega a un 

claro acuerdo es sobre la segunda parte de la palabra, polo. Según 

Delahaye (1929): “la denominación de waterpolo proviene del polo acuático y 

recuerda a un juego náutico imaginado en Inglaterra hace alrededor de 200 

años. En este juego los caballos son reemplazados por unos toneles vacíos, 

en los cuales se ubican los jugadores. Cada uno de ellos está provisto de 

una especie de bastón que sirve, al mismo tiempo, de remo para moverse y 

dirigir el artefacto, y de stick para golpear al balón. Esta modalidad explica 

que el waterpolo sea una denominación apropiada y se haya practicado 

hasta los años 30 (1930) en los Estados Unidos”. Aunque no exista ningún 

estudio sobre la relación que se podría pensar entre el polo a caballo y el 

polo acuático, que derive en el waterpolo actual, Vigarello (1988) señala: “la 

confirmación de innumerables imitaciones a caballeros... como los 

enfrentamientos de los remeros pilotando los toneles-equinos”. De ahí, 

según Lloret (1998): “cabe pensar que durante la primera mitad del siglo XIX, 

el juego precursor del waterpolo fue este polo acuático... por razones 

naturales porque entendemos que, en dichas prácticas, los jugadores 

frecuentemente deberían caer de los toneles para jugar el balón desde el 

agua, obligándoles, en su evolución, a desprenderse de un material pesado 
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y poco práctico. En la medida que dominan el medio, inician un juego en el 

que deben nadar con el balón dentro del medio líquido”. 

 

Al igual que ocurre con la denominación de polo, la controversia surge 

en la elaboración de las reglas de juego. Según Delahaye (1929), es Baxter 

quien elabora las primeras reglas de este deporte. Mientras que Iguarán 

(1972) y Cuddon (1980), afirman que Wilson, presidente de la Swimming 

Association, confeccionó los reglamentos que dieron la luz a este deporte. El 

primero dotó al juego de unas normas básicas, pero fue el segundo el que 

estableció las reglas. 

 

 El primer partido tuvo lugar en 1869 en Londres, careciendo de 

cualquier tipo de reglamentación. Producto de éste se elaboraron unas 

reglas en 1870, por las cuales pasó a llamarse “Football in the water”. En un 

principio, el número de jugadores variaba entre 7 y 20, y el ancho de la 

portería era de entre 3 y 6 metros. Estas estaban demarcadas por banderas, 

y el portero podía hacer uso de un remo o stick, sobre cuyo tamaño existen 

algunas dudas. Finalmente, según Rajki (1958), en 1876: “el Bournemouth 

Rowing Club realizó el primer partido de waterpolo con delimitaciones 

regladas bajo la atenta supervisión de un árbitro y dos jueces de gol. Cada 

equipo estaba compuesto por siete jugadores. No había porterías, y para la 

finalización del ataque, el balón debía situarse en una balsa, lo cual 

significaba la consecución de un tanto o gol para el equipo que lo había 

depositado. Este primer partido tuvo un tiempo breve de duración ya que los 
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frágiles balones no resistían el vigoroso juego y reventaban”. El primer 

reglamento oficial se redactó en Glasgow en 1877, para dos años más tarde 

aparecer las porterías y tres después, celebrarse una serie de partidos entre 

equipos ingleses y escoceses. Por fin, en 1885, la Asociación Inglesa de 

Natación reconoció oficialmente al waterpolo, dotándole de un reglamento de 

once artículos, según Rajki (1958).   

 

 Estos artículos son los siguientes: 

 

1. Duración del partido: 20 minutos. 

2. Los capitanes acuerdan o sortean la elección de las porterías. 

3. Al inicio del partido, el árbitro lanza el balón en el centro del campo. Todos 

los jugadores entran en el agua inmediatamente, excepto el portero, por su 

lado respectivo. El portero debe permanecer fuera del agua y defender su 

portería de la mejor forma posible. 

4. El balón debe pasarse de un jugador al otro, y conducirlo por encima o por 

debajo de la superficie del agua hacia la portería contraria. 

5. Ningún jugador puede interferir con el portero, ya sea dentro o fuera del 

agua o sujetar a sus oponentes de cualquier forma, excepto si el portero o 

algún jugador contrario está en posesión del balón. En el caso de que algún 

jugador infrinja esta regla, se concederá un tiro libre en el lugar donde ha 

ocurrido esta falta. 

6. Un gol será obtenido cuando el balón se deposite con la mano en la 

plataforma flotante o en la barcaza prevista para tal propósito. 
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7. Si durante el partido el balón va fuera de banda el árbitro concederá un 

lanzamiento contra el equipo que lo ha desplazado fuera, pero si va por 

encima o sobre la barcaza, se indicará un saque de puerta que debe 

ejecutar el portero, desde su plataforma flotante. 

8. Los árbitros, o alguno de ellos, pitarán inmediatamente después de la 

obtención de un gol, y el partido cesará en ese momento (para reanudarse 

una vez se reorganizan los equipos). 

9. Los equipos cambiarán de porterías (de campo) a la media parte. 

10. Cuando un competidor que ha sido convocado para formar parte de un 

partido de waterpolo no se presenta, pierde los posibles premios en el caso 

de ganar el partido. Tampoco podrá reintegrarse al mismo una vez se ha 

iniciado el encuentro. 

11. Los árbitros tienen plenos poderes. En caso de duda, el árbitro decide 

todas aquellas circunstancias no previstas en este reglamento. 

 

 Tras estos primeros pasos evolucionó rápidamente llevándose a cabo, 

según Rajki (1958), el primer campeonato oficial en 1888 y el primer 

encuentro internacional, un Inglaterra-Escocia, dos años después. En 1895 

se disputó el Inglaterra-Irlanda y tres años después el Inglaterra-Gales. 

 

 En plena vorágine de expansión, según Rajki (1958): “en 1890 el  

waterpolo se extiende por Estados Unidos, donde las reglas son modificadas 

para su conversión a piscinas cubiertas y de pequeñas dimensiones. Estos 

cambios esenciales fueron el no permitir lanzar a gol, lográndose el tanto, 
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tocando una marca con el balón en la mano. En 1897 hubo una 

reestructuración de las reglas unificándolas con las europeas”. En 1893 la 

ola waterpolística se introdujo en el viejo continente por Francia, creándose 

en 1908 la Féderation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A.). En 

Alemania, el primer juego de waterpolo se disputó en Berlín en 1894, con el 

problema de no poder realizar encuentros a gran escala, dado que cada club 

tenía sus propias reglas. En Rusia, los primeros intentos por cultivar el 

waterpolo como juego deportivo se remontan a 1906-1910. En la primera 

Olimpiada Rusa (no confundir con Juegos Olímpicos) sólo tomaron parte en 

el Campeonato dos equipos: el de Moscú y el de Petrógrado. El gran 

desarrollo de este deporte tuvo lugar después de la Revolución. 

 

 En 1911, según Rajki (1958): “la Federación Internacional de Natación 

(F.I.N.A.) obliga a revisar a fondo el reglamento, delimitándose con mayor 

precisión los límites del campo, las porterías, el balón, la duración del 

partido, las características del juego y la composición de los equipos”. En el 

verano de 1926 se celebra el Primer Campeonato de Europa de la 

especialidad. La característica más significativa del waterpolo que se 

practica en esta época, según Lloret (1998): “sigue siendo muy estático”, 

acentuándose más si cabe con la aparición del jugador que ocupa la 

posición de boya o avant-piquet. En principio supuso una novedad en los 

sistemas de juego, pero trajo consigo un mayor juego estático. Y aunque 

estamos ante los días de la evolución técnica y táctica, ésta no puede 

desarrollarse en todas sus posibilidades por el reglamento, siendo éste a lo 
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largo del tiempo el principal “culpable” del estancamiento y metamorfosis del 

waterpolo.    

 

Gracias a diversas revisiones del reglamento que a lo largo del tiempo 

se han producido, en palabras de Lloret (1998), tres revoluciones: “la 

revolución física (1949), la revolución técnica (1966) y la revolución táctica 

(1976)”. La primera tuvo lugar con motivo de la supresión del artículo que 

hacía referencia al estatismo, a partir del cual se permitía los 

desplazamientos. La consecuencia fue un juego más rápido donde se 

imponía el poderío físico. Lógicamente trajo consigo el cambio en los 

“sistemas de entrenamiento” de la época. La máquina waterpolística húngara 

sigue arrollando a nivel internacional hasta Roma-60 donde es frenada en 

semifinales por Italia. La segunda trae consigo el penalty (con tres 

adicionados se lanza un falta máxima) y obliga a una mejora técnica, ya que 

con esta revisión se presentan situaciones de juego donde es necesario un 

buen posicionamiento básico, correctos desplazamientos ofensivos y 

defensivos, se puede lanzar mejor, se debe pasar y recepcionar 

correctamente y poseer un boya fuerte y habilidoso. Una muestra de esto es 

el juego que se desarrolló en México-68, mucho más rico desde el punto de 

vista técnico (pases, desplazamientos, fintas, lanzamientos, ...). Pero 

motivado por las discrepancias que creaba la norma del penalty, y con 

motivo de un Torneo experimental organizado por la F.I.N.A. en 1969 en 

Niza, donde se jugaba sin contemplar este aspecto, ésta fue abolida. Un año 

después aparece el actual balón de caucho y las porterías flotantes. La 
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tercera tuvo lugar tras los Juegos Olímpicos en Montreal, se implantó el 

doble arbitraje, cambia el concepto de “tres o más faltas” por el de 

“reiteración de faltas” y fundamentalmente aparecen las defensas zonales o 

medio-zonales. 

 

 Otro cambio sustancial se produjo unos años después con la 

ampliación del tiempo de juego, que pasó de 20 a 28 minutos. El paisaje 

waterpolístico sigue dominado por los países del este. Sólo Italia y muy 

tímidamente España se asoman a éste como ejemplares del waterpolo 

latino. En la década de los ochenta el dominio Yugoslavo es abrumador, a 

principios de los noventa aparece Italia como un claro exponente, para pasar 

el testigo a España como potencia mundial de la década, gracias a su 

presencia en todas las finales Olímpicas y Mundiales del citado período de 

tiempo.  

 

En la tabla 4, según Lloret (1998), se muestra el origen y evolución del 

waterpolo a lo largo del tiempo: 
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1869 
1876 
1900 

Se disputa el primer partido del waterpolo contemporáneo 
Wilson, W. confecciona el primer reglamento 
El waterpolo debuta en los Juegos Olímpicos 

1900 
1920 

Inglaterra domina el 
waterpolo 

Waterpolo muy estático La acción de juego se 
desarrolla con unos 

rudimentarios fundamentos 
físicos y técnicos 

Los cambios reglamentarios conducen al asentamiento del waterpolo 
1920 
1930 

Período de 
indefinición del 

dominio waterpolístico 

El juego continúa muy estático Los fundamentos físicos y 
técnicos son muy precarios 

1948 Hungría inicia su trayectoria ascendente 
Los cambios reglamentarios provocan la Revolución Física 

1950 
1962 

Hungría ostenta la 
supremacía absoluta 

hasta 1960 

Se mejora el dinamismo del 
juego. El boya se erige como 

centro y eje del ataque 

Los fundamentos físicos 
priman sobre lo técnico y lo 
táctico. El entrenamiento es 

poco científico 
Los cambios reglamentarios causan la Revolución Técnica 

1963 
1976 

Los países del este 
ostentan la 

superioridad 

El waterpolo es muy dinámico
 
 

Lo físico y lo técnico priman 
sobre lo táctico 

 
Los cambios reglamentarios promueven la Revolución Táctica 

1977 
1993 

Yugoslavia domina el concierto del 
waterpolo mundial hasta los inicios de los 
90. En esta década se constata una gran 
igualdad entre los equipos de alto nivel 

El concepto táctico toma protagonismo 
hasta mediados de los 80. Al inicio de la 

década de los 90, los sistemas tácticos se 
muestran limitados. Las cotas físicas y 

técnicas son similares en todos los equipos
Tabla 4. Distintas etapas del waterpolo a través de su Historia. Lloret (1998). 

 

 Como comentario final a las etapas que ha experimentado el 

waterpolo a lo largo de su historia, quiero hacer eco de una sugerencia 

hecha por Lloret (1998) y que comparto totalmente: “se impone la 

reestructuración a fondo del reglamento y de la figura del boya en ataque”. A 

propósito de esta sugerencia, me atrevería a proponer cuatro puntos que 

quizás modificasen la poca dinámica del juego hacia la que se tiende: 

 

 1. No poder recibir el balón en actitud estática dentro de la zona de 

cuatro metros del rival. 

2. El portero puede pasar del medio campo. 
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 3. Aprovechando la regla de los siete metros, que cada gol 

conseguido desde este punto tuviera un valor doble. 

 4. Por último, reducir los jugadores de campo a cinco y el portero, con 

lo que se crearían más espacios. 

 

 Me gustaría que estas ideas sirvieran como punto de reflexión para 

mejorar nuestro deporte y hacerlo más atractivo, si cabe, al público en 

general. 

 

 Reanudando la evolución histórica del waterpolo, volveremos a 

principios de este siglo para narrar su devenir en las diferentes 

Competiciones Internacionales. 

 

 El waterpolo olímpico nació con el siglo en París-1900, disputando 

cuatro clubes, y no equipos nacionales, ésta primera cita, circunstancia que 

se reproduciría en San Luis-1904, tras el cual, dicho evento deportivo pasó a 

desarrollarse con selecciones nacionales. El resultado del primer envite 

olímpico arrojó que los ingleses del Club Osborne de Manchester se 

impusieran a los belgas del Club Natación Bruselas. En  San Luis-1908 no 

se presentó ningún club europeo, por lo que los tres equipos que ocuparon 

el medallero fueron de Estados Unidos. En Londres-1908 volvió a imponerse 

la anfitriona, empezando así un período de supremacía inglesa que duró 

hasta París-1924, donde de forma sorprendente se impusieron los 

franceses. En Amsterdam-1928 la victoria cayó del lado alemán, para cuatro 
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años después iniciarse un largo período de dominio húngaro, interrumpido 

en dos ocasiones por los italianos, en Londres-48 y Roma-60. Desde 

entonces y hasta la década de los ochenta, el dominio ha sido claramente 

protagonizado por países del este, siendo Hungría, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y Yugoslavia principalmente, sus máximos 

exponentes. En la década de los noventa existe un claro dominio del 

waterpolo latino, en donde los papeles más importantes son interpretados 

por Italia, en su primer lustro, y España en los cinco restantes. 

 

 

MEDALLERO OLÍMPICO 
Sede Oro Plata Bronce 

París-1900 * Gran Bretaña Bélgica Francia 
San Luis-1904 * Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 
Londres-1908 Gran Bretaña Bélgica Suecia 
Estocolmo-1912 Gran Bretaña Suecia Bélgica 
Amberes-1920 Gran Bretaña Suecia Bélgica 
París-1924 Francia Bélgica Estados Unidos 
Amsterdam-1928 Alemania Hungría Francia 
Los Angeles-1932 Hungría Alemania Estados Unidos 
Berlín-1936 Hungría Alemania Bélgica 
Londres-1948 Italia Hungría Holanda 
Helsinki-1952 Hungría Yugoslavia Italia 
Melbourne-1956 Hungría Yugoslavia Unión Soviética 
Roma-1960 Italia Unión Soviética Hungría 
Tokio-1964 Hungría Yugoslavia Unión Soviética 
México-1968 Yugoslavia Unión Soviética Hungría 
Munich-1972 Unión Soviética Hungría Estados Unidos 
Montreal-1976 Hungría Italia Holanda 
Moscú-1980 Unión Soviética Yugoslavia Hungría 
Los Angeles-1984 Yugoslavia Estados Unidos R. F. A. 
Seúl-1988 Yugoslavia Estados Unidos Unión Soviética 
Barcelona-1992 Italia España Equipo Unificado 
Atlanta-1996 España Croacia Italia 

Tabla 5. Medallero Olímpico. (*) Juegos Olímpicos celebrados con clubes. 
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 Los Campeonatos del Mundo de waterpolo se iniciaron en Belgrado-

1973 alcanzando Hungría el primer puesto, con una participación de 

dieciséis naciones, siendo diez de ellas europeas. Dos años más tarde en 

Cali-1975 continuó el dominio de los países del este, siendo en esta ocasión 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quien se alzó con el triunfo. En 

Berlín-1978, y en un lapsus del dominio del este, fue Italia la vencedora. 

Cuatro años después, en Guayaquil repitió la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Continuando con el poderío del este,  en Madrid-1986 

se impuso Yugoslavia. Acto que volvió a repetir en Perth-1991 ante España, 

que empezaba a dar muestras de lo que iba a suceder en un futuro no muy 

lejano. En Roma-1994, y aprovechando la condición de local, venció Italia a 

España. Y por fin, tras dos intentos, en Perth-1998, venció España 

desplegando un juego defensivo digno de los mejores elogios. 

 

 MEDALLERO DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO MASCULINO 
Sede Oro Plata Bronce 

Belgrado-1973 Hungría U.R.S.S. Yugoslavia 
Cali-1975 U.R.S.S. Hungría Italia 
Berlín-1978 Italia Hungría Yugoslavia 
Guayaquil-1982 U.R.S.S. Hungría R.D.A. 
Madrid-1986 Yugoslavia Italia U.R.S.S. 
Perth-1991 Yugoslavia España Hungría 
Roma-1994 Italia España Rusia 
Perth-1998 España Hungría Yugoslavia 

Tabla 6. Medallero de los Campeonatos del Mundo masculino. 
 

MEDALLERO DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO FEMENINO 
Sede Oro Plata Bronce 

Madrid-1986 Australia Holanda U.S.A. 
Perth-1991 Holanda Canadá U.S.A. 
Roma-1994 Hungría Holanda Italia 
Perth-1998 Italia Holanda Australia 

Tabla 7. Medallero de los Campeonatos del Mundo femenino. 
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 El nacimiento de los Campeonatos de Europa de waterpolo se produjo 

mucho antes que los Mundiales, ya que en 1926 teniendo como sede 

Budapest, se celebró el primer Torneo del viejo continente. En la modalidad 

masculina cabe hacer mención a Hungría como gran dominadora, pues en 

once de las veintitrés ocasiones en que se ha disputado esta competición, 

ha terminado en primera posición. Así lo hizo desde Budapest-1926 hasta 

Londres-1938. Entonces cedió el dominio, en Montecarlo-1947 se impuso 

Italia, y tres más tarde, en Viena-1950, lo hizo Holanda, para reanudarlo de 

nuevo desde Turín-1954 hasta Leipzig-1962. En los dos siguientes se 

mantuvo el dominio del este, pero representado por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. De nuevo el equipo magyar alcanzó la primera 

posición en Viena-1974 y Jonkoping-1977, abandonándolo hasta el verano 

del 97 en Sevilla. En ese período de tiempo se sucedieron los triunfadores, 

repitiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en tres en 

ocasiones y Alemania e Italia en dos. Yugoslavia, por desgracia para 

España, ganó en Atenas-1991 en un disputadísimo final de partido, que los 

telespectadores españoles no pudimos contemplar por problemas en la 

retransmisión. 
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MEDALLERO DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA MASCULINO 
Sede Oro Plata Bronce 

Budapest-1926 Hungría Suecia Alemania 
Bolonia-1927 Hungría Francia Bélgica 
París-1931 Hungría Alemania Austria 
Magdeburgo-1934 Hungría Alemania Bélgica 
Londres-1938 Hungría Alemania Holanda 
Montecarlo-1947 Italia Suecia Bélgica 
Viena-1950 Holanda Suecia Yugoslavia 
Turín-1954 Hungría Yugoslavia Italia 
Budapest-1958 Hungría Yugoslavia U.R.S.S. 
Leipzig-1962 Hungría U.R.S.S. Yugoslavia 
Utrecht-1966 U.R.S.S. R.D.A. Yugoslavia 
Barcelona-1970 U.R.S.S. Hungría Yugoslavia 
Viena-1974 Hungría U.R.S.S. Yugoslavia 
Jonkoping-1977 Hungría Yugoslavia Italia 
Split-1981 Alemania U.R.S.S. Hungría 
Roma-1983 U.R.S.S. Hungría España 
Sofía-1985 U.R.S.S. Yugoslavia Alemania 
Estrasburgo-1987 U.R.S.S. Yugoslavia Italia 
Bonn-1989 Alemania Yugoslavia Italia 
Atenas-1991 Yugoslavia España U.R.S.S. 
Sheffield-1993 Italia Hungría España 
Viena-1995 Italia Hungría Alemania 
Sevilla-1997 Hungría Yugoslavia Rusia 

Tabla 8. Medallero de los Campeonatos de Europa masculino. 
 

 

 En la modalidad femenina la historia es más reciente, la primera 

presencia fue en Oslo-1985 con el triunfo final de las claras dominadoras, las 

holandesas, que se han alzado con el triunfo en cuatro de los siete eventos. 

Los tres restantes han caído del lado italiano, en dos ocasiones, y húngaro 

en una. 

 

MEDALLERO DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA FEMENINO 
Sede Oro Plata Bronce 

Oslo-1985 Holanda Hungría Alemania 
Estrasburgo-1987 Holanda Hungría Francia 
Bonn-1989 Holanda Hungría Francia 
Atenas-1991 Hungría Holanda Italia 
Sheffield-1993 Holanda Rusia Hungría 
Viena-1995 Italia Hungría Holanda 
Sevilla-1997 Italia Rusia Holanda 

Tabla 9. Medallero de los Campeonatos de Europa femenino. 
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2. El waterpolo en España 

 

 Antes de empezar a narrar la Historia del waterpolo en España, 

consideramos justo y necesario hacer una mención especial a D. Juan 

Antonio Sierra como autor de dos excelentes obras (1995 y 1998) en las que 

detalla con gran pormenorización el devenir de esta actividad acuática en 

nuestro país. Concretamente éste capítulo es un resumen de sus dos 

publicaciones. 

 

En España, el waterpolo se introdujo por Barcelona ciudad, 

celebrándose el primer encuentro en mar abierto frente a los Baños 

Orientales en la playa de la Barceloneta el 12 de julio de 1908. Arbitrado 

éste por D. Bernardo Picornell, alineó a dos equipos, uno azul formado por: 

Edwald Poeschke, Charles Wallace, Enric Galofré, Pere Picornell, Detlev 

Rabe, Hugo Moller y Frederic Baerstchi; y uno blanco integrado por: A. Von 

der Heyden Manuel Fernández, Carles Granicher, Edward Miles, Frederic 

Rauret, Robert Miller y Ricard Luján. Desde entonces todos los domingos y 

festivos tras las carreras de natación se celebraba un partido. Los jugadores 

que tomaban parte en esos encuentros eran de diversas nacionalidades: 

ingleses, alemanes, franceses, suizos y españoles. En su afán por aprender 

y mejorar, buscaron adversarios en las tripulaciones de los barcos 

extranjeros que llegaban a Barcelona. Así, el 13 de agosto de 1908 se puede 

decir que se celebró el primer partido internacional contra unos miembros del 

crucero inglés Bacchante. Continuando en la misma línea, se concertaron 
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partidos contra varias dotaciones extranjeras, principalmente inglesas. 

Aunque ya ha sido mencionada, la primera confrontación internacional 

verdadera interclub se celebró el 24 de septiembre de 1910, partido que 

enfrentó al C.N. Barcelona (club pionero en España) con el Foot-ball Velo 

Club de Niza. 

 

Tras estos comienzos se constituyeron pruebas clásicas, como el 

“Gran Premio de Pascua” y el “Concurso Español de Waterpolo”. En 1913 

nació un nuevo club, el C.N. Athlétic, con lo cual ya se justificaba el 

“Campeonato de España”. Dicho torneo se disputaba entre los equipos 

integrantes del C.N. Barcelona y el recién creado. En 1916 se creó el tercer 

club, el C.N. Sabadell, dejando para dos años más tarde el intento vasco de 

organizar un Campeonato de Vizcaya de waterpolo. En el transcurrir de 

estos años, y por exigencias del Comité Olímpico Internacional para poder 

participar en los Juegos Olímpicos, se constituyó, el 19 de abril de 1920, la 

Federación Española de Natación Amateur, quedando el waterpolo como 

una rama más de dicha entidad. Así, la primera participación en unos Juegos 

Olímpicos fue en Amberes en 1920. Después de este debut, y con la ilusión 

y enseñanzas aprendidas en dicha cita se produjo el despegue del waterpolo 

español. 

 

Para avanzar se dieron cuenta que era necesario entrenar y jugar en 

piscina, y no en mar abierto como lo venían haciendo. Así, entre 1921 y 

1925 se construyó la piscina del C.N. Barcelona, que actualmente conserva 
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la fachada tal cual se erigirió. En cuanto a la actividad waterpolística, el C.N. 

Barcelona seguía siendo el claro dominador, período hegemónico que duró 

hasta 1972 cuando el C.N. Montjüic le arrebató el título de Liga. Los 

contactos con equipos extranjeros en aquella época, además de los 

franceses, se vieron ampliados con confrontaciones con húngaros. En 1924 

se celebraron los Juegos Olímpicos en París, contando con D. Felicien 

Cournet como responsable del equipo nacional. Se llevó a cabo la 

preparación enfrentándose a equipos franceses, húngaros y a otras 

selecciones más flojas. En general el desarrollo de la cita en París fue malo. 

A la vuelta ya se contaba con una piscina con agua atemperada y con nuevo 

entrenador, el estadounidense D. Richard Thompson. Por aquel entonces se 

produjo la visita del primer equipo italiano. El C.N. Barcelona realizó una gira 

por Europa obteniendo unos buenos resultados. En 1925 se crea la primera 

escuela de waterpolo concebida como tal, con medidas reducidas de campo 

y porterías. Ese mismo año no se acudió a la cita en Budapest para 

participar en el Campeonato de Europa. En 1926 se comenzaron a disputar 

encuentros contra Portugal y Francia, para a partir de entonces convertirse 

en típicos enfrentamientos de todas las temporadas. Desapareció el 

Campeonato de España hasta 1941-42, coincidiendo con el resurgimiento y 

auge del Campeonato de Cataluña. 

 

En 1927 tuvo lugar el Campeonato de Europa en Italia, con un pobre 

bagaje para los españoles. Tras esto, se inició la preparación de la siguiente 

cita olímpica en Amsterdam. Ese trabajo se llevó a cabo en el depósito de 
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agua dulce del Parque de la Ciudadela. Por motivos económicos se estuvo a 

punto de no participar, pero gracias a la ayuda, una vez más, del C.N. 

Barcelona, la expedición española pudo desplazarse. Los resultados no 

fueron buenos, ya que se cayó en la primera ronda. Mientras el C.N. 

Barcelona, en su afán por aprender y mejorar se relacionaba con clubes 

belgas, holandeses, húngaros, alemanes, italianos, franceses, ingleses y 

austríacos. En 1929 se inauguraba la piscina de Montjüic, primera con 

dimensiones olímpicas, con un enfrentamiento contra la selección húngara. 

Un año después se publicó Waterpolo, escrito por D. Alphons Delahaye y 

traducido por D. Roberto Seriñá. Obra que contribuyó en gran medida a la 

unificación de criterios arbitrales. Ese mismo año vio la luz el Canoe N.C. 

 

En 1931 el C.N. Barcelona realiza una gira por Europa, jugando 

algunos partidos como club y otros como equipo nacional. Ese año la 

presencia en competiciones internacionales fue nula, ya que no se acudió ni 

al Campeonato de Europa en París, ni un año después a los Juegos 

Olímpicos en Los Angeles. En 1932, y con motivo de la celebración de las 

bodas de plata del C.N. Barcelona, se disputó un torneo con presencia de 

clubes europeos. Además de esa celebración, ese año fue prolífico en 

inauguraciones de nuevas piscinas y nuevos clubes. En 1933 se contrató a 

D. Ernest Speissegger, húngaro, como auténtico entrenador de waterpolo. 

En 1934 se participa en el Campeonato de Europa en Magdeburgo, 

alcanzándose una séptima posición que satisfizo a la expedición española. 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   87

En ese mismo año se celebró el Primer Campeonato de Waterpolo de 

Castilla. 

 

En 1935, y como preparación para la cita olímpica en Berlín, a la que 

más tarde no se acudió, se disputaron partidos contra Francia, Suiza, Suecia 

e Italia. En el posterior año se inició la guerra civil española, 

interrumpiéndose cualquier actividad waterpolística. Tras ésta, se cae en un 

período de aislamiento que duró hasta 1944. Después de este episodio 

negro para el waterpolo, se vivió un gran resurgimiento de esta actividad 

acuática, apareciendo focos de waterpolo en Aragón, Andalucía, Baleares y 

Galicia. Así pues, se reanudó la celebración del Campeonato de España. En 

1945, ante la nula actividad internacional creció el nivel de los jugadores y 

equipos, llegándose a superar la treintena de los equipos participantes en el 

Campeonato de Cataluña. La consecuencia de esto fue la presencia en el 

equipo nacional de jugadores de otros clubes que no provinieran del C.N. 

Barcelona, que hasta entonces parecía tener en exclusiva esas plazas. A 

nivel nacional sigue el auge, destacando la labor desarrollada en Andalucía, 

Baleares y Aragón. En cuanto a la actividad internacional, se celebró un 

partido de ida y vuelta contra Portugal, resultando ciertamente accidentado 

el segundo encuentro en territorio luso. Si bien esas confrontaciones contra 

otros países en ese año fueron más bien escasas, en 1946 fueron nulas, 

salvándose el año siguiente gracias a un doble encuentro con Italia y con 

Portugal.    
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En 1948 se contrató a D. Andrés Zolyomy, húngaro, más tarde 

nacionalizado español, que dejará una profunda huella en el waterpolo 

español. En seguida se hizo cargo del equipo nacional, cuya preparación 

para la cita olímpica de ese año en Londres se inició contra Austria, con la 

presencia de jugadores de fuera de Cataluña. A pesar de disponer de poco 

tiempo para la preparación de tan difícil cita, los resultados se consideraron 

esperanzadores para próximos eventos. El Campeonato de España de ese 

año fue un gran éxito, con participación de ocho clubes, siendo cuatro de 

ellos de fuera de Cataluña. En 1949 se celebraron los tradicionales España-

Portugal y España-Italia. Los Campeonatos de España tuvieron como sede 

la isla de Mallorca, con sólo dos presencias catalanas y un sorprendente 

subcampeón en el Sevilla. El año terminó con la victoria del C.N. Barcelona 

en el torneo Jules de Vreese, disputado en Gante. En 1950 se aplica el 

nuevo reglamento inspirándose en el modelo sudamericano, iniciando así un 

giro hacia un waterpolo más dinámico. Ese año se celebró el Campeonato 

de Europa en Viena, al cual por diversos motivos el equipo nacional de 

waterpolo no acudió. La representación española se limitó a la presencia del 

árbitro D. Tomás Batallé. Las únicas confrontaciones internacionales de ese 

año fueron los tradicionales España-Italia y España-Francia. Los 

Campeonatos de España se celebraron en olor de multitudes en Martorell, 

destacando el equipo anfitrión que quedó en segunda posición. En 

Barcelona se inauguró un torneo entre clubes de diversos países, la Copa de 

Barcelona, quedando primer clasificado el C.N. Barcelona. 
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El año 1951 supuso un éxito internacional tras otro, llegando a 

terminar imbatidos. Este exitoso calendario se inició venciendo a Francia, 

Suiza, Alemania y terminó quedando primeros en los Juegos del 

Mediterráneo. En 1952 se celebraban unos Juegos Olímpicos, y su 

preparación se inició con dos encuentros entre Castilla y Cataluña, cuyos 

resultados pusieron en duda los jugadores a llevar para esa cita. En dicho 

evento se inscribió sólo a los miembros del equipo de waterpolo, teniendo 

varios jugadores de dicha expedición que tomar parte en las pruebas de 

natación. Se alcanzó una octava posición, que siendo buen resultado no 

satisfizo. El Campeonato de España se celebró en Sabadell, arrojando una 

nueva victoria del C.N. Barcelona. El siguiente año empezó con dos serios 

reveses, por una lado el fallecimiento de D. Enrique Granados, y por otra 

parte, la destitución de D. Andrés Zolyomy, siendo reemplazado por D. Cor 

Braasem, holandés. Las competiciones internacionales se centraron, primero 

en el tradicional España-Francia, con victoria mínima de los galos, y la 

participación en el Trofeo Italia, celebrado en Nimega. El Campeonato de 

España tuvo como sede ese año la capital del país, reeditando una vez más 

el C.N. Barcelona la victoria.  

 

El año 1954 se inicia con las vistas puestas en el Campeonato de 

Europa, para el que como preparación se realiza una gira por varias países 

del viejo continente. El resultado final fue el mismo que en Magdeburgo, o 

sea, séptimos. Tras ésta competición se jugó unos de los encuentros 

internacionales típicos, siendo en esta ocasión contra Italia. La victoria, 
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aunque por la mínima, cayó del lado transalpino. Para el Campeonato de 

España de ese año se establecieron dos categorías: la primera, en la que 

jugaban los cinco mejores, y la segunda, donde jugaban los restantes 

equipos. Un año después, 1955, tenía una gran cita en el horizonte, la 

celebración de los Juegos del Mediterráneo en Barcelona. Aunque se 

alcanzó la tercera posición, el papel desarrollado por el equipo anfitrión fue 

catalogado de triste. El Campeonato de España de aquella temporada siguió 

con el sistema de dos categorías, teniendo como sede Sevilla para la 

primera, y Cádiz para la segunda. Para acabar el calendario internacional en 

ese año, se realizó una gira por centro-europa. Ante los Juegos Olímpicos 

de 1956 en Merbourne, España adoptó la postura de no participar uniéndose 

al boicot realizado por otros países por los hechos acontecidos en Hungría. 

La presencia de los nuestros se redujo a D. Bernardo Picornell como 

miembro de la F.I.N.A. y D. Tomás Batallé como árbitro. En su defecto se 

llevó a cabo una gira discreta, en función de los resultados, por Francia, 

Inglaterra y Alemania, produciéndose en este país el debut de un jugador 

andaluz. Los Campeonatos de España de esa temporada se celebraron en 

una única sede, Las Palmas, coincidiendo además con los de natación.  

 

Fue 1957 un año marcado por las bodas de oro de la natación 

española, con motivo del cual se organizó un evento deportivo, la Copa 

Picornell, en Barcelona. D. Cor Braasem fue destituido, siendo su sucesor D. 

Lajos Rajki, húngaro. Como preparación del torneo antes mencionado se 

disputaron dos encuentros, uno frente Alemania Federal y otro frente a 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   91

Francia. El torneo lo ganó Hungría, quedando España clasificada en tercera 

posición. Como fin de la actividad internacional se desplazaron a Austria 

para realizar una gira. El Campeonato de España volvió a tener dos sedes, 

como primera Valencia, con el objetivo de promocionar dicha actividad 

acuática por esa zona del país, y para la segunda categoría, Sabadell. 

Aunque sea obvio mencionar el claro campeón de estas últimas ediciones, y 

para que el lector no pierda la memoria, el equipo en cuestión fue el C.N. 

Barcelona. El calendario internacional de 1958 marcaba una cita, el 

Campeonato de Europa en Budapest, de triste recuerdo, primero por el 

resultado alcanzado, decimoterceros, y segundo, porque marcaba el inicio 

de una carrera descendente del nivel del waterpolo español. Se imponía a 

gritos la necesidad de una renovación. Los partidos del Campeonato de 

España volvieron a tener una única sede, en este caso fue Madrid. 

 

Lo acontecido en ese año fue el preludio de lo que ocurriría en 1959. 

Se atravesaron los peores momentos del waterpolo español. Además había 

otro motivo para haber llegado a tal situación, la falta de piscinas cubiertas. 

Por estos dos factores, necesidad de renovar y falta de piscinas adecuadas, 

las ayudas empezaron a recortarse. Lo primero se subsanó cuando se inició 

un trabajo a largo plazo con jóvenes, lo segundo fue un poco más lento de 

remediar, ya que una vez se pudieron contar con éstas, la natación las 

ocupó, quedando poca disponibilidad de tiempo y espacio para el waterpolo. 

Mientras tanto, el Campeonato de España volvió a seccionarse por 

categorías, yendo la primera a Sevilla, y la segunda a Reus. Todo lo 
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anteriormente expuesto provocó que no se acudiera a los Juegos del 

Mediterráneo, y que en la clasificación pre-olímpica para Roma en 1960, se 

sucumbiera ante Francia. Así que la única actividad internacional del año fue 

una gira realizada por Liguria, Argel y Steyer. En vista del panorama se 

precisaba una solución rápida, que vino en forma de la Comisión de 

Waterpolo, integrada por: D. Gonzalo Jiménez, D. Tomás Batallé, D. Jaime 

Cruells, D. Rudy Schulz y D. Juan Antonio Sierra. En este principio de 

decenio los Campeonatos de España volvieron a celebrarse por separado 

según las categorías, la primera fue en Sabadell, y la segunda en Terrassa. 

Y como no hay mal que cien años dure, durante el Congreso de la F.I.N.A. 

en Roma, la alegría para el waterpolo español llegó con el nombramiento de 

D. Tomás Batallé como miembro del Comité Técnico de este deporte, siendo 

el primer directivo de nuestro país que alcanzaba tal cargo. 

 

Debido a la mala situación por la que se atravesaba, no fue raro 

augurar la no participación en los Campeonatos de Europa en Leipzig en 

1961. Mientras los júniors proseguían su aprendizaje participando en 

encuentros internacionales. Pese al estado crítico de nuestro waterpolo, y 

para intentar subir el nivel europeo frente a las “bestias deportivas” del este, 

se creó, y España fue invitada, al Torneo de las 6 Naciones, conocido 

entonces como Torneo de Waterpolo de la Europa Occidental. El resultado, 

por supuesto, fue malo, no siendo esto lo peor, ya que en un cúmulo de 

desgracias, D. Lajos Rajki sufrió una hemorragia cerebral, quedando 

imposibilitado para cualquier actividad. El Campeonato de España se vio 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   93

modificado en su concepción, suprimiendo la segunda categoría, 

estructurándose en una única competición, con una fase previa para equipos 

no catalanes y una fase final con los tres primeros de la previa y los tres 

mejores del Campeonato de Cataluña. La primera fue en Palma de Mallorca, 

y la segunda en Barcelona. 

 

En 1962, se inició un camino de transición motivado por el poco apoyo 

al waterpolo en detrimento de la natación, la sustitución por un trío 

seleccionador de la Comisión de Waterpolo de la Federación Española de 

Natación, antes disuelta en noviembre de 1961, y la fatiga histórica del C.N. 

Barcelona en su apoyo incondicional al waterpolo, exige que la Federación 

Española de Natación desvincule los intereses del club de los federativos o 

nacionales. Así pues, y ante la confirmación de la no participación en los 

Campeonatos de Europa en Leipzig, no es de extrañar que las citas 

internacionales de ese año sean vistas con un entusiasmo casi nulo. En 

1962 se formó un trío seleccionador: D. Rafael Jiménez, D. Tomás Batallé y 

D. Juan Antonio Sierra, para un año más tarde nombrar a D. Ricardo Conde 

como seleccionador único. A su vez, éste dejó su cargo por motivo 

profesionales, siendo sustituido por D. Juan Antonio Sierra, que dimitió un 

año después por recibir unas críticas partidistas. En cuanto a competiciones 

internacionales el trienio 1962-64 fue casi inexsistente, se limitó a pequeños 

Torneos. El C.N. Barcelona participó en la II Liga Mediterránea y en la I 

Copa de Europa, finalizando primero y cuarto respectivamente. Los 

Campeonatos de España se celebraron con el mismo sistema de 
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competición, apareciendo equipos de Vigo, Melilla y  Las Palmas. Como era 

de esperar el dominio del C.N. Barcelona en este trienio tuvo su continuidad.   

 

 Mil novecientos sesenta y cinco se inicia con el nombramiento de D. 

Juan Luis Abellán como responsable técnico del equipo nacional. En 

Cataluña se llevan a la práctica dos iniciativas muy positivas: las 

competiciones juveniles e infantiles y un Campeonato Regional Infantil. Las 

participaciones internacionales de clubes y selección fueron casi idénticas al 

trienio anterior. Los Campeonatos de España contaron con el mismo 

vencedor, tras una primera fase en Sevilla y la fase final en Valencia. 

 

 En 1966 D. Andrés Zolyomy volvió al C.N. Barcelona y a colaborar en 

el equipo nacional. En Barcelona se inauguró la Piscina de San Jorge, 

primera cubierta y de dimensiones olímpicas en España. El Campeonato de 

España se celebró por primera vez con sistema de liga con ocho clubes. El 

calendario internacional estaba marcado por los Europeos en Utrecht, 

logrando una actuación aceptable y un duodécimo puesto. Por su parte el 

C.N. Barcelona llegó a la semifinal de la III Copa de Europa. Y la alegría de 

este año vino en forma de designación de Barcelona como sede de los 

Campeonatos de Europa en 1970. 

 

 En 1967 se continua con el antiguo sistema de competición de fases y 

la nueva Liga Nacional, resultando victorioso una vez más el C.N. Barcelona. 

Cabe hacer mención de la expansión que experimenta el waterpolo con La 
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Salle de Melilla, el Mediterráneo de Málaga, el Natación de Bilbao y el Ferca 

en Valencia. Volviendo al hilo, en competiciones internacionales hubo una 

mayor presencia de España, tanto en Torneos como en los Juegos del 

Mediterráneo en Túnez, donde se alcanzó una honorable tercera posición. 

En la Copa de Europa por clubes, el C.N. Barcelona volvió a llegar a 

semifinales. 

   

En 1968, D. Andrés Zolyomy deja el C.N. Barcelona y se convierte en 

el responsable directo de la selección, mientras que D. José Luis Abellán 

siguió siendo seleccionador. Para sustituirle, el C.N. Barcelona fichó a D. 

Laszlo Sarosi, húngaro. La liga española cayó de nuevo del lado del C.N. 

Barcelona. El Campeonato de España estrenó una nueva fórmula de 

competición, con carácter progresivo. Empezaba con los equipos menos 

fuertes, de los que pasaban dos a la siguente fase, y así de forma sucesiva. 

Con esto se consiguió una mayor participación y una rivalidad más igualada 

en cada fase. La primera tuvo lugar en Landachueta, la segunda y tercera en 

Ceuta y la última en Montjüic. La actividad internacional estaba encaminada 

a la preparación de los Juegos Olímpicos de México. Se inició con la proeza 

de empatar a dos goles con Hungría en Barcelona y se ganó a Francia por 

cero a cuatro en suelo galo. Mientras los juveniles quedaban segundos en el 

Torneo de Pascua. Pero la cumbre se alcanzó al conseguir el billete para la 

cita Mexicana en el Torneo clasificatorio de Milán. Ya en México se 

consiguió un noveno puesto, que a la postre fue satisfactorio. Además de los 

jugadores, participaron tres árbitros: D. Tomás Batallé, D. Mateo Manguillot y 
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D. Antonio Bayarri. A nivel de clubes cabe destacar la clasificación del C.N. 

Barcelona para los cuartos de final de la Copa de Europa. En la Federación 

Española de Natación se produjo el relevo de D. Bernardo Picornell por D. 

Luis Benítez de Lugo. Se inauguró otra piscina municipal en Barcelona, 

concretamente en la Barceloneta, que con el tiempo se convertirá en un 

excelente caldo de cultivo de jugadores de waterpolo. 

 

 En 1969 se iniciaba un período de cambio. Se repite la concepción en 

cuanto a la competición de Liga Nacional y Campeonato de España. La 

segunda tuvo cuatro fases, la primera sede fue Málaga, la segunda Valencia 

y la tercera y cuarta Sevilla, en la recién inaugurada piscina de Chapina. 

Sobra decir que en ambas dominó el C.N. Barcelona. A nivel internacional, 

se inició con un segundo puesto en el Torneo Juvenil de Pascua en Berlín y 

terminó ocupándose la misma plaza en el Torneo 6 Naciones disputado en 

Vasteras. El C.N. Barcelona participó en la Copa de Europa cayendo en una 

igualadísima semifinal ante el Mladost de Zagreb. En el plano arbitral, D. 

Eugenio Asencio sustituyó a D. Antonio Bayarri en la lista de Internacionales. 

Ese mismo año la Federación Española de Natación organizó sendas 

actividades extradeportivas, el Congreso Mundial de Árbitros de Waterpolo 

en Palma de Mallorca y el Primer Curso Nacional de investigación de 

Waterpolo en Barcelona. Pero sin duda, la noticia que acaparó todo el 

interés en el mundo waterpolístico nacional, fue la pérdida de la imbatibilidad 

del C.N. Barcelona, tras sesenta años, a manos del C.N. Barceloneta, en el 

Campeonato de Cataluña. 
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 En 1970 se conmemoró el cincuentenario de la Federación Española 

de Natación, que tuvo como acto principal la organización de los 

Campeonatos de Europa absolutos en Barcelona, en las recién inauguradas 

Piscinas Bernardo Picornell. El C.N. Barcelona sufrió otro revés con la 

derrota, por primera vez, en la Liga Nacional a manos del C.N. Barceloneta. 

Sin embargo en el Campeonato de España, el C.N. Barcelona, se pudo 

desquitar de su derrota y volvió a conseguir, por 39ª vez consecutiva, 

alzarse con la victoria. La actividad internacional se inició con un gran triunfo 

de los juveniles en el Torneo de Pascua en Belgrado, siguió con el 

subcampeonato continental de los júniors en Rotterdam y finalizó con la 

novena posición en los Europeos absolutos, donde a pesar de la posición 

final, se ganaron cinco de los ocho partidos disputados. Cabe destacar la 

excelente actuación arbitral de D. Ramón Gamisans y D. Mateo Manguillot. 

En la Copa de Europa, el C.N. Barceloneta llegó a semifinales, donde quedó 

apeado por la categoría de sus rivales (Dinamo de Moscú, Mladost de 

Zagreb y O.S.C. Budapest). Por último, debemos hacernos eco de la triste 

desaparición de D. Bernardo Picornell, alma mater de las actividades 

acuáticas en España. 

 

 En 1971 se reorganizó el waterpolo, otorgando a D. Andrés Zolyomy 

toda la responsabilidad de esta actividad acuática en España. Se cesó a D. 

José Luis Abellán como seleccionador nacional. La actividad dentro de 

nuestras fronteras se inició con la Liga Nacional, en la que el C.N. Barcelona 

recuperó el primer puesto. El Campeonato de España presentó ciertos 
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cambios: se disputó una primera fase dividida en dos zonas (norte y sur). En 

la primera ganó el C.N. Helios y en la segunda el C.N. Miami. La segunda 

fase se disputó en Ceuta, repitiendo éxito el C.N. Helios. Por último, la 

definitiva, compuesta por seis equipos, se celebró en Barcelona con victoria 

del C.N. Barcelona. El calendario fuera del territorio nacional venía marcado 

por dos citas: el Campeonato de Europa Júnior en Barcelona y los Juegos 

del Mediterráneo en Esmirna. En la primera se repitió el subcampeonato en 

Rotterdam y en la segunda se consiguió la medalla de bronce. Asímismo, el 

C.N. Barcelona participó en la Copa de Europa quedando tercero en la 

semifinal de Génova. 

 

 El año 1972 estuvo marcado por la cita olímpica. La actividad nacional 

comenzó con la Liga, donde venció una vez más el C.N. Barcelona. 

Posteriormente el Campeonato de España, que repetía el sistema del año 

anterior, en el que se imponía en la zona norte el Vallerhemoso O.J.E. y en 

la zona sur el C.N. Caballa. La segunda y tercera fase se desarrollaron en 

Zaragoza, con victoria apabullante del C.N. Helios. La cuarta y definitiva tuvo 

lugar en Barcelona, donde se impuso el C.N. Montjüic. La actividad 

internacional de los clubes vino marcada por la participación del C.N. 

Barcelona en la Copa de Europa, donde finalizó en tercera posición. 

Referente a la selección, se repitió el segundo puesto en el Torneo Juvenil 

de Pascua celebrado en Barcelona. El Torneo de clasificación Olímpica se 

jugó en Munich, donde se finalizó en la segunda posición de los ocho 

participantes. Ya en México el combinado español quedó en la décima 
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posición. En estos participaron con su labor arbitral D. Mateo Manguillot y D. 

Eugenio Asencio. 

 

 El año posterior a la Olimpíada azteca vino marcado por el cambio al  

frente de la Federación Española de Natación, erigiéndose en su cabeza D. 

Enrique Landa. Paralelamente D. Andrés Zolyomy abandonó su cargo y D. 

José Brasco se convirtió en el nuevo seleccionador-entrenador nacional. La 

Liga Nacional comienza y se aprecia la igualdad entre tres clubes: el C.N. 

Barcelona, el C.N. Barceloneta y el C.N. Montjüic, siendo este último el que 

conseguiría vencer al final de esta edición. Situación de igualdad que se 

repitió en el Campeonato de España, en donde se decidió la clasificación 

final por el gol average, cayendo del lado del C.N. Barceloneta. Este año se 

instituyó el Campeonato de España Juvenil, que dividido en varias fases, 

arrojó al C.N. Barcelona como flamante campeón. En el marco internacional, 

a nivel de clubes, el C.N. Barceloneta cayó eliminado en la fase de cuartos 

de final, en Sofía, de la Copa de Europa. A nivel de selección, pareció estar 

abonados a la segunda plaza del Torneo Juvenil de Pascua. En el Torneo 6 

Naciones se finalizó en tercera posición, la misma clasificación que ocuparon 

los júniors en el Campeonato de Europa de su categoría. Para finalizar, se 

participó en el Primer Campeonato del Mundo en Belgrado, donde se repitió 

la décima plaza de los Juegos Olímpicos en Munich. 

 

 Mil novecientos setenta y cuatro fue un año de reestructuración en la 

organización federativa y en las Competiciones Nacionales. La Liga Nacional 
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se transformó en el Campeonato de España de Primera Categoría, en única 

jornada y a doble vuelta. Al igual ocurrió con el Campeonato de Segunda 

Categoría. Por su parte el Campeonato de Tercera Categoría se jugó con el 

mismo sistema de fases conocido. La primera la ganó el C.N. Barceloneta y 

la segunda el C.N. Catalunya. La tercera tuvo como vencedor, en la zona 

norte al C.N. Palma, y en la zur, al C.N. Hípica, quedando éste último el 

vencedor definitivo. En el Campeonato de España Juvenil repitió éxito el 

C.N. Barcelona. A nivel internacional de clubes, el C.N. Barceloneta no pasó  

de la fase de cuartos de final en la Copa de Europa. En cuanto a los 

representantes nacionales, los juveniles, en el Torneo de Pascua, vencieron 

sin perder ningún partido. Los absolutos participaron en el Campeonato de 

Europa en Viena, y tras una fase clasificatoria en Londres, terminaron en 

séptima posición.  

 

 En 1975 el Campeonato de España de Primera cayó del lado del C.N. 

Barcelona. La Segunda Categoría la ganó el recién ascendido C.N. Martorell 

sin ceder un punto. La Tercera tuvo sus fases previas, con el C.N. Miami y 

C.N. Palma como vencedores, y el C.N. Caballa como campeón definitivo en 

la fase final de Ceuta. El Campeonato de España Juvenil cambió de primer 

clasificado, interpretado este papel por el C.N. Montjüic. En el plano 

internacional de clubes, el C.N. Barcelona cayó eliminado de la Copa de 

Europa en la semifinal en Nápoles y el C.N. Barceloneta se tuvo que retirar 

de la semifinal en Civitavecchia por problemas extradeportivos. Sobre el 

combinado nacional absoluto, era el Campeonato del Mundo en Cali. Se 
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terminó en décima posición, a pesar de perder un sólo partido y empatar 

otro. En éste no hubo presencia arbitral española por indisposición del 

designado D. Eugenio Asencio. En los Juegos del Mediterráneo en Argel se 

volvió a repetir la tercera plaza conseguida tiempo atrás. Los juveniles, en el 

clásico Torneo de Pascua quedaron terceros. A su vez, los júniors en el 

Europeo de su categoría quedaron segundos. 

 

 Mil novecientos setenta y seis fue un año marcado por las 

reconversiones de las Federaciones Regionales en Provinciales y por la cita 

Olímpica. La actividad en el Campeonato de España de Primera Categoría 

dispuso una gran igualdad entre los tres grandes de la época, aunque el 

gran animador fue el reforzado C.N. Helios. Al finalizar, y como debutante en 

esa situación, arrojó al C.N. Montjüic como vencedor. En la Segunda 

Categoría venció el C.N. Manresa, quedando para el C.N. Palma la victoria 

en Tercera. El Campeonato de España Juvenil, cuya fase final fue en 

Manresa, vio repetir al C.N. Barcelona como primer clasificado. Fuera del 

territorio nacional el C.N. Montjüic cayó en la primera fase de la Copa de 

Europa y el C.N. Barceloneta se convirtió en el primer club español en 

acceder a una final europea. En los combinados nacionales, se repitió el 

segundo puesto del Torneo Juvenil de Pascua en Sibenik y la misma 

posición en el Torneo del 6 Naciones. En el Campeonato de Europa Júnior 

en Malta se accedió a la final terminando en tercera posición. Y por fin el 

preolímpico de Berlín, marcado por la polémica del doping yugoslavo, que a 

la postre apeó a España del avión que debía llevarles a Montreal. 
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 En 1977 se llevaron a cabo las elecciones a la Presidencia con dos 

candidatos, D. Enrique Landa y D. Antonio Monés, siendo elegido el primero 

de ellos. También se produjo la novedad del doble arbitraje y se emprendió 

el objetivo, creado por la nueva Comisión de Waterpolo de la Federación 

Española de Natación, de extender la práctica waterpolística. Así se creó el 

Campeonato de España Infantil, aumentó a ocho el número de equipos en la 

Segunda Categoría y se creó la figura del entrenador itinerante para 

promocionar el waterpolo. En Primera Categoría repitió el C.N. Montjüic 

como campeón, en Segunda se proclamó el C.N. Catalunya y en Tercera, 

que había sido ampliada con una zona más (centro), ganó el C.N. Sabadell. 

En el Campeonato de España Juvenil repitió el C.N. Barcelona, y en el 

novedoso Campeonato de España Infantil, y tras una gran labor de 

organización y coordinación, venció el C.N. Barceloneta. En el apartado 

internacional, tanto el C.N. Montjüic como el C.N. Barcelona, tuvieron una 

corta actuación. En el conocido Torneo Juvenil de Pascua, España fue 

tercera. Los absolutos, tras un primer Torneo Clasificatorio en Hvaar, 

mantuvieron su categoría y acudieron a los Europeos en Jonköping, en 

donde, y pese a la mejora en el juego, se acabó en última posición. Se debe 

hacer mención a la presencia en el conjunto español de un jovencito de sólo 

quince años llamado D. Manuel Estiarte Duocastella, que con el tiempo se 

convertirá en el mejor jugador del Mundo. 

 

 En 1978 se puso en marcha la nueva Comisión Técnica de Waterpolo, 

adoptando la modificación del Campeonato de España de Segunda 
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Categoría por un Torneo de Promoción, el adelanto de las fechas en el 

Campeonato Infantil, el convenio de colaboración con Alemania, Italia y 

Holanda para promocionar el waterpolo en esta categoría a través de una 

Competición Internacional y la creación de las Escuelas de Waterpolo en 

Madrid y Barcelona. En el Campeonato de España de Primera Categoría la 

igualdad entre los equipos punteros ascendió a cuatro, siendo el C.N. 

Manresa el nuevo competidor. El C.N. Montjüic revalidó la victoria. En 

Segunda vence el C.N. Sabadell y el C.N. Sant Andreu, tras quedar 

segundo, promociona con el C.N. Terrassa y asciende a Primera. En el 

Campeonato de España Juvenil repite el C.N. Barceloneta y en el Infantil 

hace lo propio el C.N. Terrassa. En Europa el C.N. Montjüic se proclama 

subcampeón en la Copa y en la Recopa el C.N. Manresa cae en la fase 

preliminar. España vence en el Torneo Juvenil de Pascua. En el Europeo 

Júnior en Budapest se finaliza cuartos tras haber vencido en el 8 Naciones y 

en el Campeonato del Mundo en Berlín se termina undécimos. 

 

 En 1979 empezaron a funcionar las Escuelas de Waterpolo de Madrid 

y Barcelona, dirigidas por D. Mariano García y D. Poncio Puigdevall 

respectivamente. Se produjo el relevo de D. José Brascó por D. Manuel 

Ibern como entrenador-seleccionador. En el Campeonato de España de 

Primera Categoría repitió el C.N. Montjüic, promoció el C.N. Sabadell y 

descendió el C.N. Sant Andreu. En los Campeonatos de España por edades, 

en Juvenil venció el C.N. Barceloneta y en Infantil el C.N. Manresa. En las 

Copas Europeas de clubes se alcanzaron las finales en ambas, participando 
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el C.N. Montjüic en la Copa de Europa y el C.N. Barcelona en la Recopa. 

Dentro del marco internacional, se participó en el Torneo Juvenil de Pascua, 

con un habitual y exitoso segundo puesto. No hubo presencia en la recién 

creada Copa FINA por no estar entre los ocho mejores del Mundial anterior. 

Donde si la hubo fue en la Espartakiada de Moscú contra diferentes 

Repúblicas, en los Juegos del Mediterráneo en Split, donde finalizaron 

terceros, y en el Torneo de calificación Olímpica (zona europea) en Hvaar, 

en el que terminaron invictos. Por último se debe hacer mención a la 

desaparición de un ilustre de las actividades acuáticas en España, D. 

Joaquín Morera, que destacó por su gran labor en múltiples facetas. 

 

 En 1980 se repitió la reorganización de la Comisión Técnica de 

Waterpolo, que se propuso fomentar el waterpolo en la zona sur y Canarias 

y denominó los Campeonatos de España como Torneos Nacionales 

designándoles como de “12-14 años”, “15-16 años” y “17-19 años”. En  el 

Campeonato de España de Primera Categoría venció el C.N. Barcelona, 

promocionó el C.N. Sabadell y descendió el C.N. Helios. En la Segunda 

Categoría ganó el Canoe N.C., el C.N. Poble Nou promocionó y el C. 

Vallehermoso descendió. En el Torneo de Ascenso a Segunda subió el U.E. 

Horta y promocionó el C.E. Júpiter. En el Torneo de 12-14 años, en el que 

participaban equipos zonales, tuvo como vencedor al C.N. Barcino, equipo 

de Barcelona. El Torneo de 15-16 años, integrado por cinco equipos zonales 

y un club, saldó como vencedor al compuesto por jugadores del C.N. 

Barcelona, C.N. Hospitalet y Gimnasio Madrid. En el Torneo de 17-19 años 
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venció el C.N. Barceloneta. En Europa a nivel de clubes, el C.N. Barcelona 

alcanzó la semifinal en Duisburgo y, el C.N. Manresa cayó en la fase 

preliminar en Sofía. Pero la verdadera cita internacional eran los Juegos 

Olímpicos de Moscú, a la que se accedió tras una fase Europea y el 

Preolímpico-Zona Mundial en Sofía. La clasificación final mostraba a una 

España en cuarta posición y a un D. Manuel Estiarte como máximo goleador. 

Fue el primer paso para acomodarnos como una potencia mundial en 

waterpolo. El éxito se redondeó con la consecución, por primera vez, del 

Campeonato de Europa Júnior. Para terminar esta nueva década se han de 

mencionar un par de apuntes, el fichaje de D. Cornel Marculescu por la 

Federación Española de Natación y la triste desaparición de D. Tomás 

Batallé, otro ilustre del waterpolo español. 

 

 En 1981 se llevó a cabo una reforma en el estamento arbitral español 

y se oficializó el Comité de Competición de Waterpolo. A mediados de este 

año fue reelegido D. Enrique Landa como presidente de la Federación 

Española de Natación. Las Competiciones Nacionales se vieron modificadas 

en varios aspectos: el Campeonato de España de Primera Categoría se 

amplió de ocho a doce equipos, dividiéndose en dos categorías, la primera 

denominada División de Honor y, la segunda renombrada Primera División. 

En la Segunda División, antes Segunda Categoría, venció tras un partido de 

desempate el C.N. Martorell. Por su parte, el Cuartel de la Montaña se alzó 

con el triunfo en el Torneo de Ascenso a Segunda. En cuanto a los 

“pequeños”, en el Torneo de 12-14 años ganó la Selección Catalana. El de 
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15-16 años tuvo dos fases, la primera en la que intervenían clubes ganó el 

C.N. Barcelona, y en la segunda, formada por selecciones y clubes, repitió el 

C.N. Barcelona. Asimismo, el Torneo de 17-19 años contó con el mismo 

campeón que la categoría previa. En este año irrumpió por primera vez el 

waterpolo femenino, gracias a un Campeonato Regional Catalán entre el 

C.E. Mediterrani, a la postre vencedor, el C.N. Badalona, el C.N. Sabadell y 

el C.N. Poble Nou. En el apartado internacional de clubes, el C.N. Montjüic 

llegó a la final de la Recopa y el C.N. Barcelona se proclamó campeón de la 

Copa de Europa, y posteriormente campeón de la Supercopa de Europa. A 

nivel de selecciones, se empezó con un discreto quinto puesto en el Torneo 

Juvenil de Pascua en Regensburgo. En la II Copa FINA en Long-Beach, se 

ocupó un quinto puesto y en la previa al Europeo en Split, disputado de 

forma triangular, se alcanzó la primera posición. Ya en la cita Europea se 

finalizó en quinto lugar, misma posición lograda en el novedoso Campeonato 

del Mundo Júnior celebrado en Italia.  

 

 En 1982, y como apunte extradeportivo, se debe mencionar la 

dimisión de D. Eugenio Asencio al frente del Comité Nacional de Árbitros. El 

recién estrenado sistema de los Campeonatos de España sufrió una 

pequeña remodelación, al contar con una fase preliminar para la distribución 

de los equipos en las dos categorías. Tras ésta, se disputó el Campeonato, 

dando al C.N. Barcelona como vencedor en la División de Honor, y al C.N. 

Manresa en la Primera División. A su vez, el C.N. Sant Andreu hacía lo 

propio en Segunda División. Los Torneos de edades tuvieron problemas en 
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todas sus categorías, celebrándose en algunos casos por sistemas de 

competiciones cortas y en otras, en pequeñas fases de invierno. A nivel 

Europeo, el C.N. Barcelona, cayó en la fase preliminar de la Copa de 

Europa. Sin embargo el C.N. Montjüic resultó subcampeón en la Recopa. El 

calendario internacional de éste año marcaba como gran cita el Campeonato 

del Mundo en Guayaquil, en el que tras varios Torneos de preparación, se 

participó finalizando en octava posición, la mejor alcanzada hasta el 

momento. Los jóvenes participaron en el Torneo Juvenil de Pascua en 

Kikinda, repitiendo la quinta plaza. Asimismo, los Júniors intervinieron en los 

Campeonatos de Europa de su categoría en Varna, donde quedaron 

excluidos, por primera vez, de la liguilla final de los cuatro primeros puestos 

y ocuparon la quinta posición.  

 

 Mil novecientos ochenta y tres se inició con el fin de la crisis en la 

Comisión Nacional de Árbitros, al ser nombrado presidente D. Juan Antonio 

Sierra, que nombró responsable del área de waterpolo a D. Antonio Ayza. 

Los Campeonatos de España experimentaron un nuevo cambio, volviendo a 

una Primera y una Segunda División de ocho equipos cada una. En primera 

venció el C.N. Barcelona y en segunda el Canoe N.C. Los Torneos 

Nacionales por edades se saldaron con las victorias del C.N. Barceloneta en 

15-16 años, tanto en invierno como en verano, y del mismo club en 17-19 

años. En lo internacional, los juveniles quedaron cuartos en el Torneo 

Internacional de Pascua en Maastricht. El primer equipo tuvo su primera cita 

en la IV Copa FINA, finalizando en quinta posición. Tras esto vinieron las 
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alegrías, ya que a nivel junior se vención en el Campeonato del Mundo 

celebrado en Barcelona y el primer equipo alcanzó la tercera posición en los 

europeos absolutos y la segunda en los Juegos del Mediterráneo. En 

competiciones por clubes el C.N. Barcelona no pasó de cuartos de final y el 

C.N. Montjüic, en la Recopa, fue apeado en la misma eliminatoria. 

 

 Mil novecientos ochenta y cuatro vino marcado por la cita olímpica en 

Los Angeles. Para ello las competiciones sufrieron una modificación, en 

Primera tras una Liga a doble vuelta se celebró un play-off, resultando 

vencedor final el C.N. Montjüic. En segunda se amplió a diez el número de 

equipos participantes, venciendo el C.E. Mediterrani. En el Torneo de 17-19 

años ganó el C.N. Barceloneta. En el correspondiente a 15-16 años, en la 

edición de invierno triunfó la Selección “B” de Castilla y en la de verano el 

C.N. Barceloneta. Por último, en la categoría de 12-14 años, el omnipresente 

C.N.  Barceloneta repitió victoria como sus mayores. A nivel internacional se 

participó en el Torneo Juvenil de Palermo (15-16 años), quedando 

segundos, y en el Torneo de Pascua en Barcelona, donde sólo se finalizó 

quintos. El primer equipo tuvo su primer contacto en el Preolímpico de 

Roma, donde se consiguió la segunda posición y el billete para Los Angeles, 

donde se repitió la cuarta posición de Moscú. Por último, la postrera cita del 

año fue el Campeonato de Europa Júnior en el Puerto de la Cruz, 

terminando en tercera posición. En cuanto a clubes, el C.N. Montjüic se 

retiró de la Copa de Europa por las muchas bajas en sus filas y en la Recopa 

el C.N. Barcelona alcanzó los cuartos de final. 
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 El año post-olímpico se inició con las reestructuraciones en los 

diferentes Comités. D. Antonio Esteller empezó a dirigir las selecciones de 

edades para pasar a ser entrenador-seleccionador del equipo nacional 

absoluto. Y para finalizar los apuntes extradeportivos cabe hacer mención de 

la marcha de nuestro mejor jugador, D. Manuel Estiarte, al Pescara de Italia. 

En el Campeonato de España de Primera División se repitió el sistema de 

play-off, resultando de nuevo el C.N. Montjüic campeón. En Segunda 

División se modificó el grupo de diez equipos por dos de seis con un play-off 

de los tres primeros de cada agrupación. Finalizó primero el C.N. Martorell. 

En las competiciones por edades en el grupo 17-19 vence de nuevo el C.N. 

Barceloneta, en 15-16 años el C.N. Montjüic y en 12-14 años en invierno  

vence la Selección Catalana y en verano el C.N. Catalunya. En el ámbito 

internacional los juveniles lograron el cuarto puesto, tanto en el Torneo de 

Pascua en Nápoles como en la Copa Diana en Sofía. El equipo absoluto 

participó en la Copa FINA en Duisburgo concluyendo en tercera posición y 

en Campeonato de Europa en Sofía, donde bajo la dirección técnica 

conjunta de D. Kalman Markovits y D. Juan Jané sólo se pudo ser sexto. 

Como plato final de la temporada estaban el Campeonato de Europa juvenil 

en Malta (3º) y el Campeonato del Mundo Júnior (5º) pero con un grupo de 

jugadores muy jóvenes que serían la base de los éxitos de la siguiente 

década. Por último, a nivel de clubes el C.N. Montjüic llegó a la semifinal de 

la Copa de Europa y el C.N. Barcelona no pasó la fase preliminar de la 

Recopa. Cabe hacer mención a los clinics y cursos de actualización para 

entrenadores que tuvieron lugar en este año y en el principio de 1986. Año 
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marcado por el Campeonato del Mundo a celebrar en Madrid. El 

Campeonato de España de Primera División mantuvo el sistema de 

competición y al campeón de la anterior edición. En Segunda División se 

puso en marcha un nuevo formato de competición, iniciándose por fases 

zonales y llegando a una fase final de ocho equipos con sistema de liga. El 

campeón fue la A.R. La Latina. En el Torneo de 17-19 años repitió éxito el 

C.N. Barceloneta. En la categoría de 15-16 años, la edición de invierno fue 

para el C.N. Barceloneta y la de verano para el C.N. Barcelona. En los más 

pequeños, de 12-14 años, el Torneo de invierno fue para la Selección 

Catalana “B” y la de verano para el C.E. Mediterrani. Como ya se ha dicho la 

cita internacional estaba en Madrid, donde se consiguió un quinto puesto y 

una vez más el título de máximo goleador para D. Manuel Estiarte. En esta 

misma competición empezó la participación femenina, aunque España 

decidió no presentar equipo alguno. A nivel de clubes el C.N. Montjüic no 

pasó de la fase previa en la Copa de Europa, mientras que el C.N. Catalunya 

quedó subcampeón de la Recopa.  

 

 En 1987 hubo una nueva competición en la Copa de España, 

reservada para los cuatro primeros clasificados en el Campeonato Nacional. 

El Campeonato de España de Primera División se desarrolló con dos grupos 

de seis equipos y una fase final de otros tantos. En el Campeonato se 

impuso el C.N. Barcelona, mientras que en la Copa el C.N. Catalunya. En 

Segunda División bajo el formato de la pasada temporada venció el C.E. 

Mediterrani. En el grupo de 15-16 años vencieron los pequeños del campeón 
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de segunda, tanto en la edición de invierno como en la de verano. En 12-14 

años en invierno ganó el C.N. Barceloneta y en verano el C.N. Montjüic. El 

equipo nacional absoluto participó en la V Copa FINA y en el Campeonato 

de Europa en Estrasburgo, con un conjunto rejuvenecido y con gran futuro, 

terminando en ambos en la sexta posición. Los juniors participaron en el 

Campeonato de Europa en Atenas, con un octavo puesto, y sin embargo, en 

el Campeonato del Mundo en Sao Paulo se repitió el primer puesto de 

Barcelona cuatro años atrás. A nivel de clubes el C.N. Barcelona no pasó de 

los cuartos de final de la Copa de Europa y el C.N. Catalunya cayó en 

semifinales en la Recopa. 

 

 En 1988 nació el A.D.O. que concedió ayudas a veintitrés jugadores 

de waterpolo: D. Manuel Estiarte (1961), Jordi Neira, Jordi Sans, Juan Carlos 

Gomá, Manuel Silvestre, Alfredo Gómez, Marcos Antonio González, Javier 

Barceló, Miguel Pérez, Juan Valls, José Antonio Rodríguez, Pedro García, 

Jesús Rollán, Salvador Gómez, Aureliano Díaz, Sergi Pedrerol, Sergi 

Pallarés, Miguel Angel Oca, Ramón Mateu, Alejandro Barceló, Oscar 

Rodríguez, Javier Cherta y Daniel Ballart (1973). El sistema de competición 

en Primera División mantiene el formato de la temporada pasada, dirimiendo 

el doblete protagonizado por el C.N. Catalunya. En Segunda División 

alcanza el título el C.N. Sabadell. En edades las competiciones terminan de 

la siguiente manera: en 17-19 años vence el C.N. Barceloneta, en 15-16 

años gana en ambas el C.E. Mediterrani y en 12-14 años también repite el 

campeón de invierno y de verano, el C.N. Ondarreta. La categoría femenina 
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tuvo su primer campeón en el C.N. Molins de Rei. Este año habrá una cita 

internacional por encima de las demás, los Juegos Olímpicos de Seúl, donde 

se iban a encontrar todos los grandes tras los boicots anteriores. Se finalizó 

en sexta posición, pero dando una muy buena y esperanzadora imagen. Por 

cierto, D. Manuel Estiarte volvió a ser máximo goleador en un gran torneo, 

aunque ésto está siendo lo habitual a lo largo de toda su carrera. Los júniors 

participaron en el Campeonato de Europa en Veenendal siendo octavos. En 

la Copa de Europa el C.N. Catalunya se proclamó subcampeón mientras que 

el C.N. Barcelona cayó en semifinales de la Recopa.  

 

 Mil novecientos ochenta y nueve arrancó con los cambios tras las 

elecciones. Y esto afectó a modificaciones en los Reglamentos de los 

Campeonatos de España, aumento de 13 a 14 jugadores por equipo, de 7 a 

9 minutos de juego por período y posibilidad de fichar a un jugador 

extranjero. Para el Campeonato de España de Primera División se 

institucionalizaron dos grupos: el Primera “A” y el Primera “B”, en donde se 

repartirían los dieciséis mejores equipos de la temporada anterior. Del 

sistema de juego del play-off se pasa a la eliminación piramidal hasta 

semifinales y al de cruce en las últimas fases. La final la jugaron el C.N. 

Catalunya y el C.N. Barcelona con victoria para el primero. La Copa pasó a 

ser disputada por doce equipos, con la misma final que en la Liga, pero con 

distinto desenlace. El Campeonato de España de Segunda División consta 

de una fase preliminar con ocho equipos, una semifinal y una final a doble 

vuelta con el C.D. Encinas Boadilla como vencedor. En féminas se disputó 
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una fase previa y otra final dando como primer clasificado al C.N. Catalunya. 

A nivel internacional los júniors disputaron el Campeonato de Europa en 

Estambul logrando la cuarta posición. Los mayores tuvieron el Campeonato 

de Europa en Bonn (6º) y la Copa FINA en Berlín (4º). Como clubes, tanto el 

C.N. Catalunya como el C.N. Barcelona cayeron en los cuartos de final de la 

Copa de Europa y la Recopa respectivamente. 

 

 El objetivo de 1990 estaba puesto en el Mundial de Perth, pero con 

vistas a Barcelona-92. Las competiciones nacionales repitieron formato con 

el mismo campeón, el C.N. Catalunya. Cabe especificar el cambio de 

denominación de Copa de España por Copa del Rey. En Segunda venció el 

C.N. Sant Andreu. En categorías inferiores el C.N. Barceloneta ganó en 

júniors el C.N. Terrassa en juveniles. A su vez las féminas contaron con un 

nuevo campeón, el C.E. Mediterrani. En el ámbito internacional los júniors 

tomaron parte en el Campeonato de Europa en Varna con un quinto puesto. 

Los séniors, camino del Mundial participaron en varios torneos con buenos 

resultados. Pero, a pesar de ello, éstos no convencieron a la Comisión de 

Waterpolo de la Federación Española de Natación y sustituyeron a D. 

Antonio Esteller por D. Dragan Matutinovic y el consiguiente reajuste del 

equipo técnico. En la Copa de Europa el C.N. Catalunya fue eliminado en la 

fase previa y el C.N. Barcelona en cuartos de final en la Recopa. 

 

 Con 1990 empezó la década dorada del waterpolo español. A nivel 

nacional el C.N. Barcelona hizo doblete en Liga y Copa. En Segunda no se 
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proclamó vencedor, ya que con la ampliación propuesta de 16 a 20 equipos 

para la siguiente temporada no se disputó final alguna. Los equipos que 

ascendieron fueron el C.N. Martorell, la A.R. La Latina, el C.N. Ondarreta y el 

G.D. Isla. En júniors venció el C.E. Mediterrani mientras que en juveniles 

ganó el C.N. Ondarreta. En féminas recuperó el primer puesto de la 

clasificación el C.N. Catalunya. Ya en 1991, el inicio fue trepidante con el 

Campeonato del Mundo en Perth, donde sin contar para nadie España se 

plantó en la final ante Yugoslavia y los árbitros. Al final del tiempo de juego el 

marcador reflejó un 7-8 para Yugoslavia. Y a los pocos meses el 

Campeonato de Europa en Atenas, con la misma final e idéntico vencedor. 

Se finalizó con la VII Copa FINA en Barcelona y un tercer puesto. A todo 

esto, los júniors queriendo imitar a los mayores fueron al Campeonato del 

Mundo en Long-Beach y no sólo lo consiguieron sino que les superaron en el 

escalón del podium. Por tercera vez España era Campeona del Mundo 

Júnior. Para finalizar este ajetreado año se confirmó el retorno a casa del 

mejor jugador del mundo con objeto de preparar la cita olímpica de 

Barcelona. 

 

 Sin duda alguna 1992 era la fecha ideal para llegar a lo más alto en la 

cita deportiva por excelencia. Se inició con buenos augurios en forma de 

Campeón de la Recopa y Campeón de  la Supercopa de Europa por parte 

del C.N. Catalunya. La Primera División, con 20 equipos divididos en A-1 y 

A-2, contó con la final protagonizada por el C.N. Catalunya y el C.N. 

Barcelona, con victoria para el primero. Al igual que la Copa del Rey, pero 
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ésta frente a un sorprendente C.N. Terrassa. La Segunda División proclamó 

vencedor al C.N. Poble Nou. En la categoría júnior con final madrileña vió 

vencer al C.N. Ondarreta. En juveniles ganó el C.N. Montjüic y en féminas 

retomó el cetro de campeonas el C.E. Meditterrani. Fuera de nuestras 

fronteras los júniors tomaron parte en el Campeonato de Europa en Sopron, 

donde una final ante los locales nos permitió ser segundos. Pero el momento 

y el lugar tenían nombre propios, Juegos Olímpicos y Barcelona. Los 

elegidos fueron: D. Manuel Estiarte, Jordi Sans, Manuel Silvestre, Marcos 

Antonio González, Pedro García, Jesús Rollán, Salvador Gómez, Sergi 

Pedrerol, Miguel Angel Oca, Ricardo Sánchez, Rubén Michavila y Daniel 

Ballart. Como era de esperar España se plantó en la final ante Italia, y tras 

tres prórrogas Italia venció por 9-8. Una lástima, sin embargo se debía 

reconocer que se era la actual subcampeona olímpica, del mundo y de 

europa.  

 

 El principio de 1993 se marcó por las elecciones de la Federación 

Española de Natación donde resultó elegido el actual Presidente de la 

misma D. Rafael Blanco Perea. Tras la reestructuración de los distintos 

Comités se inició el calendario deportivo con la Copa del Rey, en donde la 

novedad vino en la victoria del C.E. Mediterrani. En las competiciones 

europeas por clubes los dos representantes cayeron en la fase preliminar. 

Dentro de nuestras fronteras el C.N. Catalunya venció en el grupo A-1 y el 

C.N. Ondarreta en el grupo A-2. En Segunda División se proclamó campeón 

el E.M. El Olivar. En júniors se repitió final y vencedor de la temporada 
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anterior y en juveniles ganó el Canoe N.C. En chicas continuó el dominio del 

C.E. Mediterrani. En el plano internacional los júniors disputaron el 

Campeonato de Europa en Veenendal (5º) y el Campeonato del Mundo en El 

Cairo (2º). En séniors, tanto masculino como femenino, el acontecimiento 

tuvo lugar en Sheffield y en Leeds respectivamente con la disputa del 

Campeonato de Europa. Los chicos alcanzaron la tercera posición mientras 

las chicas se fueron al noveno puesto. 

 

 Mil novecientos noventa y cuatro trajo consigo el nombramiento de D. 

Juan Jané como entrenador-seleccionador absoluto y un nuevo club nacido 

de la fusión del Atlétic (1913) y del Barceloneta (1929). En las Copas de 

Europa se consigue meter a un representante en cada una de ellas con 

idéntico mal resultado. El C.N. Catalunya es subcampeón de la Copa de 

Europa y el C.E. Mediterrani subcampeón de la Recopa. En España el C.N. 

Catalunya protagoniza un nuevo doblete de Liga y Copa del Rey. En 

Segunda División y con expectativas de futura ampliación vence el C.D. 

Larraina. En juniors vence el Canoe N.C. y en juveniles el C.N. Atlétic-

Barceloneta. En categoría femenina suma y sigue el C.E. Mediterrani. 

Abandonando nuestras fronteras cabe destacar el nombramiento de D. 

Rafael Blanco Perea como miembro del Bureau de la Ligue Européenne de 

Natation. En el ámbito deportivo, los júniors participan en el Campeonato de 

Europa en Bratislava con un tercer puesto, mientras que los seniors volvían 

a un gran evento, el Campeonato del Mundo en Roma. Por supuesto se 

llegó a la final, pero fue ante el anfitrión y más de cinco mil enloquecidos 
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tifosis en la grada. Quizás el ambiente agarrotó a los nuestros y el partido 

terminó con un claro 10-5. Pero queriendo ser positivos, era la segunda Final 

del Mundo consecutiva. 

 

 En 1995 se celebró el 75 aniversario de la Federación Española de 

Natación. También se amplía la categoría A-1 de 10 a 12 equipos. En la 

Copa de Europa el C.N. Catalunya resulta flamante campeón redondeando 

el título con su segunda Supercopa de Europa. En la Recopa el C.E. 

Mediterrani llegó a las semifinales y en la Copa LEN el C.N. Barcelona se 

proclama vencedor. En resumen, dos campeones y un semifinalista. En 

féminas el C.E. Mediterrani no pasó de la fase preliminar. En las dos 

máximas competiciones se produce un nuevo doblete, pero esta vez a cargo 

del C.N. Barcelona. En A-2 vence el C.N. La Latina y en Segunda División el 

UPV-Askartza. En categorías de edades los vencedores fueron: júnior (C.N. 

Atlétic-Barceloneta), juveniles (C.N. Sabadell) e infantiles por selecciones 

(Catalana). En féminas repite una vez más el C.E. Mediterrani. En el plano 

internacional los absolutos tuvieron dos compromisos: el Campeonato de 

Europa en Viena (5º) y la Copa del Mundo en Atlanta (5º). Los júniors 

participaron en el Campeonato del Mundo en Dunkerque (6º) y los juveniles 

en el Campeonato de Europa en Esslingen (3º). En féminas se repite el 

noveno puesto en el Campeonato de Europa en Viena. 

 

 Las competiciones europeas de 1996 no tienen los magníficos 

resultados de la temporada anterior. De los dos participantes en la Copa de 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   118

Europa sólo uno alcanza las semifinales. En la Recopa el C.E. Mediterrani 

alcanza las semifinales. Y el C.N. Sabadell no supera la fase previa de la 

Copa LEN. Las féminas del C.E. Mediterrani juegan la final a ocho de la 

Copa de Europa alcanzando la séptima posición. La Copa del Rey 

adelantada a enero ve como el C.N. Barcelona revalida el título. Ya en la 

Liga, en la A-1 se llega a una final entre C.N. Catalunya y C.N. Barcelona 

con victoria para éste último. En el grupo A-2 vence el C.N. L´Hospitalet. En 

segunda División la victoria es para el C.E. Júpiter. Las chicas del C.E. 

Mediterrani consiguen un título más. Y por primera vez se disputa la 

competición en Segunda División, con el C.N. Ondarreta como vencedor. En 

categorías de edades masculinas el C.N. Atlétic-Barceloneta gana en 

júniors, el C.N. Sabadell hace lo mismo en juveniles y la Selección Territorial 

Catalana en infantiles. A nivel internacional la cita obligada son los Juegos 

Olímpicos en Atlanta, en la que tras una discreta fase previa, se mejora en el 

juego y se llega a la final ante Croacia. Más emoción imposible, el cuarto 

período empieza con empate a cinco, todo un infinito de siete minutos por 

delante, entonces apareció el “instinto asesino” de Chava y Chiqui que 

brinda el gol a su hijo recién nacido y España gana la final. Los autores de la 

hazaña fueron: D. Manuel Estiarte, Jordi Sans, Angel Luis Andreo, Iván 

Moro, Pedro García, Jesús Rollán, Salvador Gómez, Sergi Pedrerol, Miguel 

Angel Oca, Carles Sanz, Jordi Payá, José María Abarca y Daniel Ballart. En 

cuanto a los júniors participaron en el Campeonato de Europa en Estambul 

con una discreta novena posición. 
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 Tras la resaca olímpica la Federación Española de Natación vive unas 

nuevas elecciones con reelección de D. Rafael Blanco Perea y el 

nombramiento de D. Pere Robert i Font como Presidente de la División de 

Waterpolo. Otra novedad fue la creación de la Copa de la Reina, el 

Campeonato de España júnior femenino, el Campeonato de España Masters 

masculino y el Campeonato de España infantil por clubes masculino. En lo 

deportivo el C.N. Barcelona jugó la final a cuatro de la Copa de Europa 

terminando en tercera posición, el C.E. Mediterrani alcanza los cuartos final 

en la Recopa y el C.N. Catalunya cae en la misma ronda que el anterior en 

la Copa LEN. El éxito en estas competiciones viene de la mano de las chicas 

del C.E. Mediterrani, que a pesar de lo que pueda suponer un cuarto puesto, 

logran entrar en la final a cuatro de la Copa de Europa. La Liga de Primera 

División A-1, sin play-off, es ganada por el C.N. Barcelona, que puede 

celebrar así su cincuenta título de campeón de España. La edición de la 

Copa del Rey cae del lado del C.N. Catalunya. En el grupo A-2 vence el Sant 

Andreu y en Segunda el C.W. Universitat Autónoma. En todas las categorías 

inferiores se produce el hecho histórico de que sea el mismo club el 

vencedor, el C.N. Sabadell. Por su parte la Selección Territorial Catalana 

vence en infantiles y el C.N. Terrassa hace lo propio en Masters. En mujeres 

el C.E. Mediterrani hace doblete y el C.N. Molins de Rei vence en Segunda. 

En categoría júnior femenina las pequeñas del C.E. Mediterrani imitan a sus 

mayores. Las citas internacionales empiezan con la X Copa del Mundo en 

Atenas, donde se termina en sexta posición sin billete para el Mundial de 

Perth. Tras éste se acudió a los Juegos del Mediterráneo en Bari donde se 
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cosechó un tercer puesto. Pero la cita más importante por celebrarse en 

casa fue el Campeonato de Europa en Sevilla. Los chicos sólo pudieron ser 

quintos, aunque lograban el billete para Perth, mientras que las chicas 

alcanzaron una histórica cuarta posición. Los júniors acudieron al 

Campeonato del Mundo en La Habana donde sólo pudieron ser quintos y los 

juveniles que participaron en el Campeonato de Europa en Maribor 

finalizaron con una sexta posición.  

 

 En 1998 la actividad nacional empieza con la Copa del Rey con unos 

participantes inéditos, el C.N. Sabadell y el Real Canoe N.C. El título fue el 

equipo del Vallés, siendo su primer título nacional. En la Copas de Europa la 

participación fue discreta, tanto del C.N. Barcelona en la Liga de Campeones 

como del C.N. Cataluña en la Recopa y del C.N. Atlétic-Barceloneta y C.E. 

Mediterrani en la Copa LEN. Pero la cita del año volvía ser un gran evento, 

en este caso el Campeonato del Mundo en Perth. Allí acudió España 

recordando que en esa sede jugó una final del mismo, situación que no sólo 

se reprodujo, sino que mejoró en la final ante una joven Hungría que se vió 

sorprendida por la gran defensa del combinado nacional y un ataque muy 

eficaz. Los héroes fueron: D. Manuel Estiarte, Jordi Sans, Gustavo Marcos, 

Iván Moro, Pedro García, Jesús Rollán, Salvador Gómez, Sergi Pedrerol, 

Miguel Angel González, Carles Sanz, Iván Pérez, Rubén Michavila y Daniel 

Ballart. Mientras, las féminas en el mismo sólo pudieron ser novenas. Así 

pues, el waterpolo es el único deporte de equipo en España que cuenta con 

los títulos olímpicos y del mundo en su palmarés. Ya de vuelta a casa en la 
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Liga de A-1 venció el C.N. Catalunya y en A-2 el C.N. Terrassa. En Segunda 

ganó el histórico C.N. Manresa. En categorías inferiores 18-19 años renovó 

título el C.N. Sabadell, mientras que en categoría juvenil e infantil por clubes 

hizo doblete el C.E. Mediterrani. A su vez, el mismo club resultó campeón en 

categoría Master. En féminas el dominio del C.E. Mediterrani es total, tanto 

en sénior como en júnior. En el ámbito internacional el equipo masculino 

realizó una gira por España y Sudamérica. Por su parte los júniors 

participaron en el Campeonato de Europa en Bratislava con una sexta 

posición final. Y por último las féminas, al igual que los chicos, tuvieron una 

escasa actividad internacional.  

 

 Ya en este año de 1999, la actividad internacional de los clubes ha 

sido discreta. La Copa del Rey ha contado con otra final inédita, C.N. 

Barcelona y Real Canoe N.C., con victoria muy ajustada para el primero. 

Cabe hacer especial mención al hecho acontecido en la Liga del grupo A-1, 

en donde por primera vez en la historia un equipo no catalán ha sido 

vencedor final, y ese ha sido el Real Canoe N.C. En el grupo A-2 ha vencido 

el C.N. Sant Feliu y en Segunda División el C.N. Ondarreta, tras una 

disputada final frente al C.W. Valencia. En féminas ha seguido sumando el 

C.E. Mediterrani. La actividad internacional más importante será en los 

Campeonatos de Europa en Florencia, donde esperemos que las chicas 

puedan igualar o mejorar el cuarto puesto en Sevilla y los chicos consigan 

ese primer puesto que nos permita presumir de tener todos los títulos 

deportivos. 
 



Contextualización del waterpolo          
 

pág.   122

RESULTADOS INTERNACIONALES EN COMPETICIONES ABSOLUTAS MASCULINAS 
Juegos 

Olímpicos 
Torneos Pre-

Olímpicos 
Cto. del Mundo Copa del Mundo Cto. de 

Europa 
Amberes-20: 1/4 Roma-60: Eliminada Belgrado-73: 10ª Long-Beach-81: 

5ª 
Bolonia-27: 
Repesca 

París-24: 1/8  México-68: 3ª Cali-75: 10ª Malibú-83: 5ª Magdeburgo-
34: 7ª 

Amsterdam-28: 
1/8  

Munich-72: 2ª Berlín-78: 11ª Duisburgo-85: 3ª Turín-54: 7ª 

Londres-48: 8ª Montreal-76: 
Eliminada 

Guayaquil-82: 8ª Tesalónica-87: 6ª Budapest-58: 
13ª 

Helsinki-52: 8ª Moscú-80: 1ª Madrid-86: 5ª Berlín-89: 4ª Utrecht-66: 
12ª 

México-68: 9ª Los Angeles-84: 2ª Perth-91: 2ª Barcelona-91: 3ª Barcelona-
70: 8ª 

Munich-72: 10ª  Roma-94: 2ª Atenas-93: ren. Viena-74: 7ª 
Moscú-80: 4ª  Perth-98: 1ª Atlanta-95: 5ª Jonkoping-

77: 8ª 
Los Angeles-84: 
4ª 

  Atenas-97: 6ª Split-81: 5ª 

Seúl-88: 6ª    Roma-83: 3ª 
Barcelona-92: 2ª    Sofía-85: 6ª 
Atlanta-96: 1ª    Estrasburgo-

87: 6ª 
    Bonn-89: 6ª 
    Atenas-91: 2ª
    Sheffield-93: 

3ª 
    Viena-95: 5ª 
    Sevilla-97: 5ª

Tabla 10a. Resultados Internacionales en Competiciones Absolutas masculinas. 
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RESULTADOS INTERNACIONALES EN COMPETICIONES ABSOLUTAS MASCULINAS 
Torneos Pre-

Europeos 
Juegos del 

Mediterráneo 
Torneo 6 Naciones Good-Will Games 

Viena-74: 2ª Alejandría-51: 1ª Huizen-61: 6ª Seattle-90: 4ª 
Jonkoping-77: 2ª Barcelona-55: 3ª Duisburgo-63: 6ª San Petersburgo-

94: 4ª 
Split-81: 1ª Túnez-67: 3ª Londres-65: 5ª Long Island-98: 2ª 
Sheffield-93: 1ª Esmirna-71: 3ª Barcelona-67: 3ª  
Palma-98: 1ª Argel-75: 3ª Vasteras-69: 2ª  
 Split-79: 3ª Kampen-73: 3ª  
 Casablanca-83: 2ª Bérgamo-75: 2ª  
 Latakia-87: 2ª Barcelona-76: 2ª  
 Atenas-91: 5ª   
 Canet Roussillon-93: 

5ª 
  

 95: no se celebraron   
 Bari-97: 3ª   

Tabla 10b. Resultados Internacionales en Competiciones Absolutas masculinas. 

 

RESULTADOS INTERNACIONALES EN COMPETICIONES DE EDADES MASCULINAS 
Campeonato del Mundo 

Júnior 
Campeonato de Europa 

Júnior 
Campeonato de Europa 

Juvenil 
Como-Bérgamo-Milán-81: 5ª Rotterdam-70: 2ª Estambul-83: 6ª 
Barcelona-83: 1ª Barcelona-71: 2ª Malta-85: 3ª 
Estambul-85: 5ª Duisburgo-73: 3ª Atenas-87: 9ª 
Sao Paulo-87: 1ª  Jonkoping-75: 2ª Estambul-89: 4ª 
Narbona-89: no se calificaron Malta-76: 3ª 91: no se celebraron 
Long Beach-91: 1ª Budapest-78: 4ª Veenendaal-93: 5ª 
El Cairo-93: 2ª Sittard-80: 1ª Esslingen-95: 3ª 
Dunkerque-95: 6ª Varna-82: 5ª Marivor-97: 6ª 
La Habana-97: 5ª Puerto de la Cruz-84: 3ª  
 Berlín-86: 5ª  
 Veenendaal-88: 8ª  
 Varna-90: 5ª  
 Sopron-92: 2ª  
 Bratislava-94: 3ª  
 Estambul-96: 9ª  
 Bratislava-98: 6ª  

Tabla 11. Resultados Internacionales en Competiciones de Edades masculinas. 
 

RESULTADOS INTERNACIONALES EN COMPETICIONES ABSOLUTAS FEMENINAS 
Campeonato de Europa  Campeonato del Mundo  

Leeds-93: 9ª Madrid-86: se renunció 
Viena-95: 9ª Perth-91: no se clasificaron 
Sevilla-97: 4ª Roma-94: no se clasificaron  
 Perth-98: 9ª 

Tabla 12. Resultados Internacionales en Competiciones Absolutas femeninas. 
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3. El waterpolo en la Comunidad Valenciana 

 

 En la Comunidad Valenciana, este deporte tuvo sus primeros adeptos 

y practicantes en los años sesenta, llegando a participar (C.N. Ferca) en 

Competiciones Nacionales de Clubes con equipos de otras latitudes del país. 

Tras esta primera incursión, el waterpolo comenzó su expansión en 1990 

con la celebración del Primer Torneo de Liga, siendo cinco los clubes 

participantes: I.V.E.F., C.W. E.M.T., C.W. Camp de Morvedre, Luis Asensi y 

C.N. San Vicente. Después de diez de años de práctica deportiva, se ha 

evolucionado configurando dos categorias séniors masculinas, con ocho y 

nueve equipos cada una, una Liga júnior de seis clubs, una Liga infantil de 

tres y una Liga sénior femenina con seis conjuntos. En la pasada temporada 

(1998-99) la entidad que dominó en todas las competiciones fue el C.W. 

Valencia, alcanzando su equipo senior masculino el Subcampeonato de 

España de Segunda División y quedando a un sólo paso del ascenso a 

División de Honor. 
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RESULTADOS EN COMPETICIONES ABSOLUTAS MASCULINAS 
Campeonato de Liga  Campeonato de Copa 

1989-90: C.N. San Vicente. 1989-90: C.N. San Vicente. 
1990-91: C.N. San Vicente. 1990-91: C.N. San Vicente. 
1991-92: C.W. E.M.T. 1991-92: C.W. E.M.T. 
1992-93: C.W. E.M.T. 1992-93: C.W. E.M.T. 
1993-94: C.W. Camp de Morvedre. 1993-94: C.W. Camp de Morvedre. 
1994-95: C.N. Bahía. 1994-95: C.N. Bahía. 
1995-96: C.W. Castelló. 1995-96: C.W. Castelló. 
1996-97: C.W. Valencia. 1996-97: La Ribera. 
1997-98: C.W. Valencia. 1997-98: C.W. Castelló. 
1998-99: C.W. Valencia. 1998-99: C.W. Castelló. 

Tabla 13. Resultados en Competiciones Absolutas masculinas en la Comunidad Valenciana. 

 

RESULTADOS EN COMPETICIONES ABSOLUTAS FEMENINAS 
Campeonato de Liga  Campeonato de Copa 

1997-98: U. Politécnica. 1997-98: No se disputó. 
1998-99: C.W. Valencia. 1998-99: C.W. Valencia. 

Tabla 14. Resultados en Competiciones Absolutas femeninas en la Comunidad Valenciana. 

 

RESULTADO EN COMPETICIÓN JUNIOR MASCULINA 
Campeonato de Liga  

1998-99: C.W. Valencia. 
Tabla 15. Resultado en Competición Junior masculina en la Comunidad Valenciana. 

 

RESULTADO EN COMPETICIÓN INFANTIL MASCULINA 
Campeonato de Liga  

1998-99: C.W. Valencia. 
Tabla 16. Resultado en Competición Infantil masculina en la Comunidad Valenciana. 
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“El éxito en la vida requiere el uso del intelecto bajo presión”. 

 

         Cosby, B. (1986). 

 

 

 

1. Definiciones de los términos específicos 

  

 Aunque en el devenir de este capítulo se irán definiendo ciertos términos 

relacionados con el mismo, consideramos necesario hacer un alto previo para 

precisar los dos conceptos centrales de este trabajo. 

 

1. Evaluación táctica: cálculo del rendimiento de los sistemas de juego. Este 

proceso consta de una primera fase de cuantificación y una segunda de 

valoración. 

 

2. Coeficiente de eficacia: fórmula que determina un valor numérico de la 

concomitancia entre la cantidad de aciertos y el conjunto de intentos. 
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2. Interacción de la estrategia y la táctica  

 

 Los palabras de estrategia y táctica son empleadas ordinariamente para 

señalar situaciones casi parecidas. Se debe reconocer que no existe 

unanimidad sobre el significado de estos conceptos, utilizándose 

frecuentemente de forma poco precisa. Según Hernández (1995): “en algunos 

casos, la diferencia que se establece entre ambos, se hace para considerar la 

estrategia como la parte teórica de la acción y la táctica como la práctica o 

ejecutoria”. 

 

 En los diferentes deportes que existen se mezclan y llegan a confundirse 

los conceptos de estrategia y táctica. Incluso en cada deporte, y en ocasiones 

para cada entrenador no tienen un significado claro, de ahí que su utilización 

conlleve imprecisiones y sea motivo de confusión. Existen trabajos sobre esta 

problemática (Delaunay, 1976; Bayer, 1986; Schock, 1987, Hernández, 1987; 

Riera, 1989 y 1995; Hernández, 1995, Lloret y otros, 1997; y, Lloret, 1998), 

concluyendo todos ellos en una gran confusión definitoria. Consecuentemente, 

cualquier intento de evaluación táctica y estratégica adolece de falta de 

adecuación entre lo sugerido por la teoría y la realidad de la competición. 

 

 La estrategia deportiva corresponde al planteamiento general y 

específico utilizado por los entrenadores. Según Riera (1995), existen tres 

rasgos principales asociados a la estrategia: 
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1. Intenta conseguir el objetivo principal: los objetivos intermedios sólo 

tienen sentido si ayudan a conseguir el objetivo final.  

 

2. Planifica previamente la actuación a corto, medio y/o largo plazo: se 

analizan las ventajas e inconvenientes de las principales alternativas, y se 

planifican las actividades que han de realizarse, quién las ha de realizar y cómo 

deben realizarse, cambiables en función de los resultados obtenidos. 

 

3. Aborda la globalidad de los aspectos que intervienen: los aspectos  

parciales se integran en los más generales y se supeditan al interés principal, 

es decir, conseguir el objetivo principal. 

 

 En consecuencia, la estrategia se encuentra asociada al objetivo 

principal, la planificación y la globalidad.  

 

 Según Lloret (1998), el planteamiento de la estrategia deportiva puede 

realizarse en cuatro etapas: 

 

1. De carácter general y previo al inicio de la temporada: analizando las 

características de sus jugadores o deportistas y analizando a los otros equipos 

o deportistas. En este sentido, el entrenador puede argumentar el objetivo 

principal de la temporada, que puede ser, a corto o medio plazo. En ésta 

también podemos hablar de estrategias a largo plazo, referidas a un año, a dos 

o incluso a un período interolímpico. 
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2. Previo al partido o competición: es necesario establecer algún tipo de 

procedimiento apriorístico para tratar de resolver favorablemente la situación 

con la que el equipo o deportista, posiblemente se encontrará según el análisis 

realizado del equipo adversario o contrario. 

 

3. Durante la competición: es necesario establecer procedimientos que 

permitan resolver favorablemente la situación con la que el equipo o deportista 

se encuentra ante la puesta en acción del contrario. En deportes de equipo, en 

los que existen pausas, tiempos muertos y descansos, esta etapa es factible. 

 

 El entrenador decide un cambio de sistema táctico ante la realidad del 

partido o pone en marcha otros sistemas tácticos entrenados o solicita la 

puesta en marcha de variantes tácticas de los sistemas preestablecidos en el 

segundo punto. 

 

4. Después del partido o competición: es necesario establecer 

procedimientos que permitan ajustar el objetivo principal designado en el primer 

punto o reflexionar en los aspectos positivos o negativos que han conducido a 

la victoria o derrota, respectivamente. 

 

 En el deporte, tal como se ha comentado anteriormente el término 

táctica se suele confundir y mezclar con la estrategia. En algunos casos se 

utilizan como sinónimos o no establecen diferencias entre ellos. Conviene 

pues, intentar esclarecer este concepto. Sirva como primera cita una frase de 
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Von Clausewitz (1831/1980): “táctica es el empleo de las tropas en el combate 

y estrategia es la teoría del empleo de los combates para el fin de la guerra”. El 

Diccionario de la Lengua Española (1984), define la táctica como: “arte de 

disponer, mover y emplear las tropas sobre el campo de batalla con orden, 

rapidez y recíproca protección, combinándolas entre sí con arreglo a la 

naturaleza de sus armas y según las condiciones y disposiciones del enemigo” 

o “sistema que con disimulo y habilidad se emplea para conseguir un fin”. Para 

Hernández (1988) es: “la totalidad de las acciones individuales y colectivas de 

los jugadores de un equipo, organizadas y coordinadas racionalmente y de una 

forma unitaria en los límites de los reglamentos de juego y de la técnica 

deportiva con el fin de obtener la victoria”. El mismo autor afirma que la táctica 

puede subdividirse en cuatro apartados: 

 

1. Táctica individual ofensiva. 

2. Táctica individual defensiva. 

3. Táctica ofensiva de equipo. 

4. Táctica defensiva de equipo. 

 

 Siguiendo con el mismo autor, un años más tarde (1995), la define 

como: “parte de la conducta motriz de un individuo, grupo o equipo actuando en 

una situación motriz determinada, que hace posible la resolución práctica de los 

problemas que dicha situación plantea”. 
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 Al igual que para la estrategia Riera (1995), acota la táctica en tres 

expresiones: 

 

1. Objetivo inmediato: ahora el objetivo es driblar al contrario, marcar un gol o 

conseguir un punto, así como evitar ser driblados y que el equipo contrario 

enceste o nos marque un gol. Conseguir la pelota o una posición, son objetivos 

inmediatos y limitados, pero entroncados y supeditados al objetivo principal y 

estratégico. Por ello, driblar o marcar un tanto no sirve de nada, si se pierde el 

partido o no se clasifica para la siguiente ronda. En la táctica, el objetivo es 

parcial, pero dentro de una estrategia global. 

 

2. Combate: la esencia de la táctica es el combate, la lucha, el cuerpo a 

cuerpo. En la táctica, la improvisación supera a la planificación. Las decisiones 

son inmediatas, ya que dependen de las situaciones e intenciones 

constantemente cambiantes del (los) oponente(s), y del(los) compañero(s), si 

los hubiere. 

 

3. Oponente: la actuación táctica viene en buena parte determinada por la 

actuación de nuestro oponente. Desde esta perspectiva, de la globalidad de 

aspectos que integran el planteamiento estratégico, en la actuación táctica 

destacan los más inmediatos y en especial, hay que estar muy atentos a los 

factores vinculados a la actuación del contrario y su situación temporal en el 

espacio, en relación a la nuestra. Esta selección atentiva es tan fuerte, que, en 

ocasiones, puede hacer olvidar el objetivo principal, así como otros aspectos 
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estratégicamente importantes: el tiempo que falta, el resultado actual, las 

amonestaciones recibidas por ambos equipos, la zona del terreno, ... 

 

 Según  Lloret (1998): “en el marco de los deportes de equipo las 

acciones técnicas de juego individuales y de equipo que se realicen con 

oposición real y con sistemas de juego organizados y racionales en el marco 

institucionalizado del reglamento y para la consecución de la victoria u objetivo 

parcial, capacitarán al jugador, junto al conocimiento y entrenamiento de dichos 

sistemas tácticos de juego o de la táctica colectiva presente en su deporte, a 

obtener grandes recursos estratégicos o una gran inteligencia táctica. Es decir, 

poseerá unos fundamentos de táctica individual. Por ello, la táctica colectiva o 

de equipo, en los deportes de cooperación-oposición, debe organizarse, en 

primer lugar, en sistemas tácticos de juego en los que aparecen unas 

conductas motrices significantes que comunican movimientos y variantes 

recogidos dentro de dichos sistemas tácticos de ataque y defensa”. Tal como 

afirma De Andrés y cols. (1997): “cruces, dobles cruces, bloqueos, pantallas, 

cortinas, penetraciones sucesivas y pases son los elementos más importantes 

que aparecen en la táctica colectiva básica” en el balonmano. 

 

 Sin embargo, la “controversia” surge cuando se trata de los deportes de 

equipo con colaboración y sin oposición directa (Natación sincronizada, 

ciclismo, etc..), en los que Lloret y cols. (1997) consideran que si existe táctica 

colectiva, mientras que Riera (1995), aboga por lo contrario. Según Lloret y 

cols. (1997): “ésta se organiza en unas formas de ejecución entrenadas 
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previamente de forma individualmente técnica y puesta en acción 

(técnicamente) sin la presencia de la música o de parámetros reales de 

competición o entrenamiento. Sólo cuando existen estos parámetros reales en 

competición o entrenamiento, y en colaboración, poniendo en marcha todo el 

bagaje estratégico del equipo para resolver las pequeñas eventualidades que 

surgen durante la ejecución del evento, estaremos hablando de la táctica 

colectiva (o mejor expresado de la táctica de equipo). Lógicamente, en el marco 

de esta táctica colectiva existen los recursos estratégicos de cada jugador o 

deportista que dotan de significado a sus conductas motrices y comunican a 

sus compañeros signos que comportan la realización o rectificación (discreta) 

de las figuras o ejecuciones del equipo”. 

 

 A partir de esto podemos sistematizar y clasificar los Sistemas de Juego 

en todos los deportes de equipo en función del siguiente criterio de estudio y 

análisis (Lloret, 1994; Argudo, 1996; Argudo y Lloret, 1997; y, Lloret, 1998): 

 

1. Sistemas de juego en el marco de la igualdad numérica. 

2. Sistemas de juego en el marco transicional. 

3. Sistemas de juego en el marco de la desigualdad numérica. 

 

 Según Lloret y cols. (1997); y, Lloret (1998): “en el marco de la Táctica 

Colectiva y de los Sistemas de Juego que organizan dicha Táctica Colectiva, 

los recursos tácticos individuales implicarán la aplicación de las técnicas 

aprendidas, efectuadas con oposición real y que generan unas acciones 
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motrices significantes, o decisiones estratégicas, que comunican recursos de 

alto valor estratégico”, entendido por Parlebás (1981) como praxema, y por 

Hernández (1995) como Estrategia Motriz Deportiva, “y que se enmarcan 

organizadamente en las labores propias de los Sistemas de Juego del equipo, 

en contraposición a los ideales de la Técnica, la cual se entendía como las 

acciones de juego en los deportes de equipo que pueden ser realizadas 

individualmente y sin oposición (o con oposición aparente, ficticia), en el marco 

del espacio de juego y considerando aspectos o variantes reglamentarias de 

interés para la adquisición de patrones técnicos más resolutivos”. 

 

 Así pues, se puede establecer una diferencia sobre el estudio de la 

Táctica: 

 

1. La táctica colectiva. 

2. La táctica individual. 

 

 La táctica colectiva o sistemas de juego, según Lloret y cols. (1997), son: 

“formas sistematizadas de juego abiertas, estereotipadas y entrenadas, que 

forman parte del bagaje estratégico del equipo deportivo, de aparición 

sistemática en los enfrentamientos deportivos (o al menos con la posibilidad de 

que puedan aparecer en el transcurso de un partido) y que muestran, como 

abiertos que son, variantes y posibilidades de acción de juego (cruces, dobles 

cruces, bloqueos, pantallas, ...) muy diversificadas, que no deben 

descontextualizarse del sistema táctico de juego previsto por el entrenador”.  
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 La táctica individual, recurso estratégico o estrategia motriz deportiva de 

un jugador es un área de trabajo adscrito a la táctica colectiva o sistema de 

juego. Se trata de decisiones estratégicas tomadas por el jugador que 

dependerán, según Lloret (1998) de: 

 

1. Su inteligencia táctica. 

2. Sus habilidades técnicas. 

3. Sus conocimientos a partir de su experiencia deportiva. 

 

 En resumen, según Riera (1995), la relación entre la estrategia y la 

táctica se puede establecer con los siguientes principios: 

 

1. El objetivo táctico ha de supeditarse al objetivo estratégico. 

2. Para poder decidir si una actividad se corresponde más con la táctica o con 

la estrategia, es necesario esclarecer cuál es la funcionalidad y el objetivo de 

dicha actividad. 

3. Es conveniente asociar la estrategia a la previsión y la planificación, mientras 

que la táctica es preferible reservarla para la improvisación y la lucha con el 

oponente. Desde esta perspectiva, el sistema de juego o las jugadas 

ensayadas forman parte del bagaje estratégico de que dispone un equipo para 

poder enfrentarse tácticamente al equipo contrario. 

4. La táctica forma parte de la estrategia. 
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 Mientras que para Lloret y cols. (1997), podríamos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La estrategia es el planteamiento que emplean los entrenadores para la 

puesta en acción, de su equipo o deportista, en un enfrentamiento deportivo. 

Consta de cuatro etapas: planteamiento previo al inicio de la temporada, previo 

al partido o competición, durante la competición y después del partido o 

competición. 

2. En los deportes de cooperación-oposición, la táctica colectiva se organiza en 

Sistemas Tácticos de Juego en los que aparecen los praxemas (conductas 

motrices significantes que comunican movimientos y variantes recogidos en 

dichos sistemas). 

3. En los deportes de equipo con colaboración y sin oposición directa, también 

existe la táctica colectiva. 

4. La Táctica Individual o decisiones estratégicas que toma el jugador, está 

adscrita a la táctica colectiva y, depende de tres factores: la inteligencia táctica 

del jugador, las habilidades técnicas del jugador y el bagaje estratégico 

cosechado en su carrera deportiva. 
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3. ¿Cómo evaluar la táctica? 

 

 Para toda persona que se ha preocupado en llevar a cabo una 

evaluación de la táctica en deportes colectivos, la primera dificultad con la que 

se ha encontrado ha sido la de poder establecer los parámetros que de verdad 

sean determinantes. La mayoría, por no decir la totalidad de las estadísticas 

sobre el rendimiento en deportes de equipo, no evalúan ciertamente la táctica. 

Por lo tanto, el problema es la especificación de los parámetros a fijarse en el 

ámbito de la táctica. No podemos cuestionar que resulte ilegítimo el 

planteamiento de ajustarse exclusivamente al proceso de ejecución, tal y como 

ha estado haciéndose hasta no hace mucho. Ni tampoco como señalan 

diversos autores, en el momento de la toma de decisión, por muy esencial que 

resulte de cara a la consecución final. 

 

 Se puede confrontar la existencia de trabajos muy profundos sobre el 

tema que nos ocupa. Tal es el caso de Lasierra y Escudero (1993), que 

partiendo de un conocimiento científico muy arraigado en determinadas zonas 

del país (Praxeología), define lo que él considera la universalidad de las 

conductas fundamentales para cada jugador, en cada una de las situaciones 

que se le plantean en el juego (roles y subroles). 
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4. Evaluación táctica en el alto rendimiento 

deportivo (ARD) 

 

 Para realizar la evaluación táctica en el ARD, según Sánchez (1996), 

existen dos tipos de métodos: 

 

1. La evaluación del aprendizaje táctico: 

 

1.1. Concreción del nivel de asimilación de los contenidos tácticos. 

1.2. Relacionada siempre con la actuación individual. 

1.3. Estarían perfectamente indicados los métodos de evaluación, del estilo de 

la Escala descriptiva que propone Lasierra (1993).  

 

2. La evaluación táctica en el ARD: 

 

2.1. Concreción del grado de asimilación del sistema táctico. 

2.2. Eficacia de nuestro juego colectivo. 

2.3. Detección de errores en la asimilación de los contenidos tácticos. 

2.4. Relacionada con la actuación individual y colectiva. 

2.5. Habrá que utilizar métodos que relacionen el sistema táctico diseñado, con 

la actuación real tanto individual como colectiva, casi como la eficacia de esta 

actuación real. 
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 El mismo autor comenta: “lo que nos debe importar en el ARD, es 

conocer el grado de eficacia del sistema de juego realizado (eficacia real de 

nuestro juego colectivo) y su afinidad con el diseñado anteriormente 

(relación entre el sistema de juego diseñado y la actuación real del equipo). 

Obviamente, esto no debe excluir el estudiar otros parámetros que también 

resultan interesantes para analizar la actuación de nuestro equipo Desde este 

prisma es a partir del cual debemos organizar nuestro sistema de observación”. 

 

 Sin embargo no coincidimos con este autor, los métodos que propone no 

son tales, más bien se debería referir a ellos como a dos situaciones, la primera 

relacionada con el aprendizaje táctico en etapas de formación o el aprendizaje 

de un nuevo sistema de juego (no queda claro cual de las dos detalla) y la 

segunda enlazada con el alto rendimiento deportivo. 

 

4.1 Tipos de evaluación 

 

 En deportes colectivos podemos distinguir tres tipos de evaluación, 

según Sánchez (1996): 

 

1. Momentánea: la que se realiza en plena competición. 

2. Corto plazo: se efectúa después de cada partido. 

3. Medio o largo plazo: se realiza después de un ciclo de trabajo determinado 

(una fase en la liga, tras la temporada, etc.). 
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5. Pautas y principios para la evaluación táctica 

 

 Para realizar correctamente la evaluación táctica, según Riera (1995), 

debemos hacer un alto acerca de ciertos errores en los que no se debe caer, 

para a continuación, “obedecer” a unos criterios propuestos. 

 

 Cuando se evalúa la actuación táctica de un jugador, se suele incluir en 

esta observación datos que ellos desconocían, como: la ubicación de un 

contrario o la de un compañero que están fuera de su campo de visión, ... Así 

como el resultado de la acción evaluada: pérdida del balón, difícil posición de 

lanzamiento, ... En gran cantidad de ocasiones, se sobrevalora el resultado 

positivo, aunque no sea necesariamente como provecho de acciones tácticas 

adecuadas. Sin embargo resulta contradictorio que se menosprecie buenas 

actuaciones tácticas cuando, como a menudo ocurre, éstas no conlleven la 

consecución del objetivo: gol, canasta, punto, etc. 

 

 La evaluación táctica a menudo comporta la observación de un 

restringido número de circunstancias, y no suelen ser siempre las más 

relevantes. Continuamente tomamos como indicadores tácticos aspectos muy 

secundariamente relacionados con el quehacer táctico. Frecuentemente se 

recopilan indicadores rápidos y fáciles de obtener, pese a que sólo brindan una 

visión parcial y pobre de la táctica. 
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 El empleo de expresiones en apariencia, autoexplicativas, suele ser un 

método harto frecuente. Ocasionalmente, el empleo de una “terminología 

propia” hace referencia explícita de los aspectos concretos en los que se 

basan. 

 

 Se hace excesivo uso del argumento que se basa en la experiencia, la 

participación y la observación de gran cantidad de competiciones. La primera 

resulta cuanto menos insuficiente porque cada situación es diferente, las 

personas que intervienen son distintas y es irrepetible la dinámica de la 

competición. 

 

 Coincidimos con las indicaciones de este autor, pero recordando que la 

evaluación táctica puede ser tanto individual como colectiva. Por suerte o por 

desgracia ésta se valora por el éxito o el fracaso. A lo que él hace referencia 

sería a la táctica individual o recurso estratégico en un área de trabajo táctico 

inmerso dentro de la táctica colectiva o sistema de juego, ya referido 

anteriormente. Y si profundizamos un poco, ya que no a lugar a más por no ser 

tema de éste estudio, sus apreciaciones irían al hilo de las decisiones 

estratégicas que toma el jugador y que dependen de tres condicionantes ya 

nombrados: inteligencia táctica, habilidades técnicas y bagaje estratégico. Todo 

esto nos llevaría al talento deportivo, el cual se puede entender a través de la 

Teoría de las elipses (ver figura 1), pero que hasta el momento no se ha 

desarrollado un modelo de evaluación. Un ejemplo claro en el mundo del 

waterpolo es D. Manuel Estiarte (mejor jugador del mundo y pesadilla de los 
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entrenadores y jugadores rivales) posee grandes fundamentos técnicos, una 

inteligencia táctica excelente y toma decisiones estratégicas en los momentos 

decisivos.  

 

 

 Modalidades de ejecución     Sistemas de juego  

  

     Táctica individual 

 

 

Talento deportivo o  
recurso estratégico 

   Estrategia 

 
Figura 1. Teoría de las elipses para la identificación del talento deportivo. Lloret (1998). 

 

 

 Volviendo el contenido teórico y a partir de lo expuesto, según Riera 

(1995), se pueden proponer los criterios siguientes para efectuar correctamente 

la evaluación táctica:  

 

1. Situarse en la posición del deportista o equipo con independencia del 

resultado. 

2. Disponer de indicadores tácticos que se refieran a aspectos relevantes, 

concretos y observables de la relación entre ambos contendientes. 

3. Seleccionar aquellos indicadores más adecuados a las características 

específicas a evaluar. 
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 Como paso previo a la selección de los indicadores y obtención de los 

índices representativos de la táctica, resulta beneficioso efectuar un esbozo de 

algunos principios sobre cómo debe evaluarse la táctica. Estos principios no 

han de seguirse con severidad y es de vital importancia el adaptarlos a las 

peculiaridades de cada deporte y a los objetivos propuestos para esa 

evaluación. 

 

 Según Riera (1995), los principios esenciales en que debe basarse la 

evaluación táctica son: 

 

1. Imprevisibilidad: si la táctica se define a partir del enfrentamiento entre dos 

o más oponentes, el análisis táctico ha ser adecuado para reflejar el cambio 

constante de las relaciones entre ellos. En la evaluación táctica se da la 

paradoja de intentar encontrar constancias y regularidades en las relaciones de 

oposición, que lógicamente son imprevisibles. 

2. Interdependencia: el análisis de la táctica ha de captar la influencia y la 

interdependencia de los diversos elementos que inciden en ella. Anteriormente 

hemos indicado que en cualquier decisión táctica el deportista ha de estar 

pendiente de varios factores: sus características técnicas, la de los 

compañeros, la trayectoria del balón, las condiciones del terreno de juego, ... 

Por consiguiente, la evaluación táctica ha de ser sensible a la incidencia de 

estos factores. 
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3. Subordinación: la táctica individual ha de supeditarse a la táctica del equipo 

y a su vez, la táctica individual o colectiva han de subordinarse a la estrategia 

global. Por tanto, el análisis táctico ha de contemplar la subordinación a los 

objetivos en orden superior. 

4. Globalidad: el análisis táctico puede efectuarse a partir de la minuciosidad 

del momento, decisión a decisión, o desde una perspectiva más global. La 

simple enumeración de las sucesivas decisiones tácticas aisladas puede 

conducir a un conjunto de anécdotas irrepetibles. Por ello, es necesario que los 

datos particulares sirvan para captar la globalidad, la esencia del quehacer 

táctico. El árbol no debería impedirnos captar el bosque. 

5. Adaptabilidad: cada situación táctica es diferente. La evaluación táctica ha 

de adaptarse a las características específicas de cada situación competitiva: 

peculiaridades de la disciplina deportiva, contendientes, terreno, entorno, ... 

6. Simplicidad: un análisis complejo no siempre es el mejor, sino más bien lo 

contrario. Muchas disciplinas han avanzado a partir de disponer de evaluadores 

simples y fáciles de obtener. Pretender comprender la totalidad de la esencia 

táctica, el 100%, puede ser incluso contraproducente. Un indicador simple que 

permita comprender un porcentaje menor de la variabilidad táctica, puede sin 

embargo ser de mucha utilidad. La simplicidad está íntimamente relacionada 

con la eficiencia. 
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7. Eficiencia: sería ideal que con un número reducido de indicadores fuéramos 

capaces de comprender los elementos esenciales de la táctica. Muchos datos 

no significan necesariamente mucha información. Ordinariamente, al igual que 

cualquier deportista, se toman decisiones importantes basándose en el análisis 

de un número reducido de datos que se consideran relevantes. 

8. Funcionalidad: el comportamiento humano no puede analizarse con 

independencia de su función. La actuación de un deportista ha de 

contemplarse desde la perspectiva de lo que se pretende conseguir. La 

descripción de las acciones sin tener presente sus intenciones no nos permitirá 

comprender las decisiones tácticas. 

9. Relevancia: han de escogerse indicadores relevantes de la táctica. 

Frecuentemente la valoración táctica se efectúa a partir de indicadores técnicos 

o que sólo tienen una relación indirecta y lejana con la táctica. A menudo la 

comodidad es la principal razón para seleccionar los indicadores tácticos, sin 

revisar previamente su adecuación a la comprensión del enfrentamiento entre 

los oponentes. En cada deporte existen indicadores que son la clave para 

evaluar la táctica. 

10. Arbitrariedad: cualquier evaluación conlleva una arbitrariedad acerca de lo 

que debe ser evaluado, así como de los criterios de la evaluación. En la 

evaluación táctica, los entrenadores y periodistas suelen tener intereses 

diferentes. Por otra parte, cada entrenador tiene sus preferencias sobre qué 

aspectos deberían observarse y cómo debería hacerse. Por consiguiente, el 

análisis táctico no puede hacerse con independencia de los objetivos del 

entrenador. 
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11. Objetividad: a pesar de que cada técnico pueda seleccionar indicadores 

diferentes, todos ellos han de definirse con la mayor objetividad posible. Toda 

valoración comporta la comparación de los datos recogidos, al menos entre dos 

períodos o dos situaciones diferentes. Por tanto, es imprescindible que éstos 

indicadores tácticos hayan sido obtenidos bajo un mismo criterio. Dos 

observadores entrenados deberían coincidir en la valoración del indicador. 

12. Validez: finalmente, de poco servirían los principios anteriores si los datos 

obtenidos en la evaluación táctica no fueran válidos, es decir, pertinentes para 

reflejar la esencia del enfrentamiento entre los oponentes. Por ello, todo 

indicador táctico ha de permitir aproximarnos a la comprensión de la lucha, el 

combate entre los oponentes, así como el resultado de su enfrentamiento. 

 

 Acatar todos estos principios se puede convertir en una tarea ardua, 

motivo incluso porque alguno de ellos son en ciertos aspectos contrapuestos 

entre si. Por lo tanto, en cada evaluación se debe dar prioridad a unos 

principios en perjuicio de otros. Sin embargo, se puede apostillar que en la 

medida en que se comprendan estos principios y se intente aproximarse a 

ellos, se avanzará en la evaluación de la táctica deportiva. 
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6. Indicadores tácticos 

 

 En los deportes que se encuentran enmarcados dentro de este grupo, 

los gráficos, resultan ser el elemento más habitual de evaluación táctica, 

mostrándose el desarrollo de las acciones de los equipos y del balón. Al mismo 

tiempo de esta evaluación cualitativa, en determinados deportes como el 

baloncesto, el voleibol o el balonmano, se estiman, desde hace ya bastante 

tiempo, las acciones técnico-tácticas mediante diversos indicadores 

cuantitativos. En otros deportes de este mismo grupo, como son el fútbol, el 

hockey o el waterpolo, la cuantificación táctica es más actual. 

 

 A la hora de la evaluación táctica, se debe tener en cuenta, que en el 

caso de los deportes de oposición y colaboración, se añaden unas dificultades 

especiales. Estas, según Riera (1995), están derivadas del número de 

elementos simultáneos a observar, su enorme variabilidad y los múltiples 

criterios existentes al juzgar la adecuación de cada decisión táctica. 

 

 Con la representación gráfica de las acciones tácticas se pretende 

evidenciar una parte, en concreto, de una jugada de ataque y su defensa. En 

todos estos gráficos, según Riera (1995), aparecen unos principios comunes, a 

pesar de que se haga uso de signos y códigos diferentes: 
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1. Las líneas delimitan las zonas del terreno de juego. 

2. La representación del objetivo del ataque: portería o canasta. 

3. El orden de las situaciones, posiciones y trayectoria de varios atacantes. 

4. Las acciones del jugador que posee la pelota: pasar, lanzar, driblar,… 

5. El orden de las situaciones, posiciones y trayectoria de varios defensores. 

6. La trayectoria de la pelota. 

7. El resultado del ataque. 

 

 El problema que plantea el uso de gráficos, a pesar de representar 

solamente las últimas acciones previas al desenlace del ataque, es el excesivo 

número de signos que incluye cada uno de ellos, por lo que sólo una persona 

con un gran conocimiento de ese deporte, le es posible evaluar la acción 

táctica descrita. Además, aunque se trate del mismo deporte, cada entrenador 

suele emplear una nomenclatura diferente, lo que dificulta en cierta medida la 

evaluación táctica, debido a que se puede dar la circunstancia, de que algunos 

jugadores tengan dificultades para comprender con nitidez su significado. 

 

 Resumiendo, según Riera (1995), se puede afirmar que estos gráficos 

tienen una cierta dificultad para: 

 

1. Seguir la secuencia de acciones. 

2. Captar las principales relaciones de oposición en un moento dado. 

3. Integrar la trayectoria de la pelota y la de los dos equipos. 
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 De nuevo, pueden darse numerosas soluciones para poder acometer la 

especificidad de la táctica deportiva colectiva a través de indicadores más 

adecuados. Cada alternativa que se pretende sobre la evaluación táctica 

presentará diferentes ventajas e inconvenientes. Por consiguiente, cada 

entrenador en base a las características de su deporte y de los objetivos que 

ambicione conseguir, seleccionará el tipo de evaluación táctica que considere 

más adecuado. 

 

 Algo parecido se puede encontrar en la evaluación táctica de otros 

deportes colectivos. No obstante, cada entrenador, obtiene una información 

que considera de gran importancia partiendo de la observación y filmaciones de 

los partidos. Esta información tiene un gran grado de subjetividad y 

habitualmente es en forma cualitativa, pero provechosa para el entrenador. 

 

 Frecuentemente se enjuicia que el indicador más efectivo se 

desprendería del estudio de las decisiones y acciones individuales de cada 

jugador. Se piensa que de la conjunción de las decisiones y acciones de los 

integrantes del equipo, aparecería una nueva luz en la evaluación táctica. 

Como tal empresa es prácticamente imposible a pesar de que se dispusiera de 

un sofisticado soporte técnico, suele concluirse que no es posible abordar la 

táctica colectiva. 
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 Por múltiples razones Riera (1995) y Argudo (1998), no comparten esta 

opinión: 

 

1. Las decisiones individuales pueden ser valiosas para conocer la táctica 

individual, pero no nos aproxima a la táctica del equipo. 

2. La combinación y la secuencia de decisiones individuales de todos los 

jugadores de ambos equipos, podría ser un camino utópico de investigación, 

pero no sería útil para la evaluación táctica de cada partido. 

3. La búsqueda de los indicadores tácticos colectivos ha de hacerse mediante 

otra metodología que permita, al menos, cumplir con los dos principios básicos: 

relevancia y simplicidad. 

 

 Por supuesto, estas disposiciones de indicadores tácticos no concluyen 

las enormes posibilidades que se presentan para la obtención de información 

acerca de las diferentes características relevantes de la lucha entre los 

equipos. Asimismo, los indicadores se pueden combinar entre sí y con el 

número de goles o tantos, elaborándose índices compuestos: coeficientes de 

eficacia. 

 

 Se cree que cualquier evaluación de la táctica colectiva debe tener 

presente un equilibrio entre el registro de los elementos repetitivos (sistema) y 

de los elementos imprevisibles (improvisación, iniciativa, …). A partir de aquí, 

es labor del entrenador seleccionar, tanto los indicadores simples como los 
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índices compuestos que sean más adecuados para sus intereses de 

evaluación en su deporte. 

 

7. Registro de indicadores tácticos 

 

 Aquí el entrenador debe ajustar el procedimiento y seleccionar el 

instrumento de registro, que debe ajustarse a los objetivos propuestos y, 

sobretodo, a los recursos disponibles: económicos, técnicos, humanos y 

temporales. 

 

7.1. Procedimiento 

 

 Toda evaluación, independientemente del aspecto a evaluar, progresa 

por unos pasos parecidos. En relación a la evaluación de la táctica deportiva, 

según Riera (1995), el procedimiento de evaluación debería contemplar los 

pasos siguientes: 

 

1. Determinar los objetivos de la evaluación táctica: antes de seleccionar 

los indicadores tácticos debemos delimitar el alcance de la evaluación 

¿Estamos interesados en realizar una investigación rigurosa o nuestro objetivo 

es más limitado y práctico?. ¿La evaluación la realizaremos durante el 

entrenamiento o en una competición real?. ¿Pretendemos evaluar la táctica o 

solamente algunos indicadores que consideramos importantes?. 
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2. Seleccionar los indicadores tácticos: en función de los objetivos, han de 

escogerse los indicadores tácticos que se consideren más adecuados. 

3. Escoger el instrumento de registro: el objetivo y los indicadores 

seleccionados ayudarán a escoger el instrumento de registro. Como 

comentaremos más adelante, cada instrumento de registro tiene sus ventajas y 

limitaciones y deberemos escoger el más idóneo. 

4. Registrar los indicadores tácticos: en competición o durante el 

entrenamiento, deberemos situarnos en condiciones para poder registrar los 

indicadores tácticos con la mayor objetividad y precisión posibles. 

5. Analizar los resultados obtenidos: la cuantificación de los resultados nos 

ayudarán a tomar decisiones concretas durante la competición o en la 

planificación de los entrenamientos. 

6. Revisar el procedimiento de registro: finalmente, es necesario comparar 

los objetivos con los datos obtenidos. Durante el desarrollo de cualquier 

procedimiento de registro es conveniente realizar sucesivos ajustes en la 

selección de los objetivos, los indicadores y los instrumentos de registro. 

 

 7.2. Instrumentos 

 

 Con cierta frecuencia ocurre que se dispone de un instrumento de 

registro, a partir del cual seleccionamos los indicadores a registrar. Podemos 

decir que, tal como ha sido indicado en el procedimiento, el orden metodológico 

correcto ha de ser el inverso: en función del objetivo de la evaluación táctica se 

seleccionarán los indicadores, y posteriormente se escogerá el instrumento de 
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registro más apropiado. Se cree que gran parte de los objetivos tácticos son 

asequibles con instrumentos simples y que, los instrumentos sofisticados y 

costosos no son siempre los más útiles. Cada uno de los instrumentos de 

registro se emplea para obtener información y puede agruparse de múltiples 

maneras. Desde el punto de vista de Riera (1995), los instrumentos básicos 

son los siguientes: la entrevista, la observación y la filmación. 

 

1. La entrevista. 

 

 La conversación es el principal camino que utilizamos las personas para 

obtener información. La charla, las preguntas y las respuestas forman parte de 

la actividad diaria del entrenamiento y la competición. Por ello, no ha de 

sorprender que una entrevista sistemática y planificada al entrenador y/o a los 

deportistas pueda suministrar información táctica muy valiosa. Con un 

cuestionario específico y adecuado a las peculiaridades del deporte, es posible 

obtener información inaccesible con otras técnicas, tal como ha demostrado 

Mahlo (1981). 

 

 Durante el entrenamiento y antes de la competición, mediante la 

entrevista directa o el cuestionario -entrevista sistemática y planificada- es 

posible averiguar el grado de comprensión de los planteamientos tácticos. 

Después de la competición, la entrevista es el mejor camino para conocer las 

intenciones y los elementos que han influido en sus decisiones personales. 
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1.1. Ventajas de la entrevista: 

 

a. Permite preguntas directas.  

b. Adecuado para la investigación. 

c. Conocimiento de las vivencias personales. 

d. La información suele ser fácilmente cuantificable. 

 

1.2. Limitaciones de la entrevista: 

 

a. Requiere la colaboración activa y sincera del entrevistado. 

b. El conocimiento siempre es subjetivo y parcial. 

c. No puede realizarse con los oponentes. 

 

 En nuestro caso, este primer instrumento básico no se aplicó, ya que no 

hubo conocimiento alguno de la realización de nuestra tarea por parte de los 

técnicos y deportistas, ni contacto entre las personas que grababan los partidos 

y los entrenadores o jugadores. 

 

2. La observación. 

 

 La observación del entrenamiento y de la competición es la principal 

fuente de información que tienen el entrenador y los técnicos deportivos. La 

observación forma parte de la actividad diaria del entrenador, pero para que se 

convierta en una técnica precisa y válida requiere: 
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1. La definición cuidadosa de los indicadores a observar y de los criterios de 

evaluación. 

2. Un observador experto y conocedor del deporte. 

3. Un sistema para registrar lo observado. 

 

 Existen múltiples soportes para registrar la observación, siendo la hoja 

de anotación, el magnetofón y el ordenador, los más empleados. Analizaremos 

las ventajas y limitaciones de la observación, y posteriormente, valoraremos las 

características específicas de cada deporte. 

 

a. Ventajas de la observación: 

 

a.1. Aplicable a todos los equipos. 

a.2. No requiere necesariamente un instrumental complejo. 

a.3. Un sólo observador permite obtener información válida. 

 

b. Limitaciones de la observación: 

 

b.1. Frecuentemente son necesarios varios observadores. 

b.2. Período largo de entrenamiento para los observadores. 

b.3. Dificultad de acuerdo entre los observadores. 

b.4. Errores motivados por la fatiga y la falta de atención del observador. 

b.5. Imposibilidad de repetir el fenómeno observado. 
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 En éste trabajo la observación ha sido el punto de partida. Coincidimos 

en las ventajas y limitaciones descritas por Riera (1995), sin querer profundizar 

en cada una de ellas, ya que lo haremos de forma más específica en los 

siguientes apartados. 

 

2.1. La hoja de anotación. 

 

 Muchos deportes utilizan una planilla para registrar los indicadores 

seleccionados. En una hoja previamente elaborada, un observador experto 

anota directamente la frecuencia de ocasiones en que ocurre el fenómeno 

estudiado. 

 

a. Ventajas de la anotación: 

 

a.1. Sencillez y rapidez del registro. 

a.2. Fácil comprensión. 

a.3. Cuantificación inmediata, lo que permite actuar en tiempo real. 

 

b. Limitaciones de la hoja de anotación: 

 

b.1. Dificultad para registrar y anotar simultáneamente muchos indicadores. 

b.2. Generalmente se pierde la secuencia de acciones al ser los datos 

acumulados. 
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 Nuestra ficha de control, hoja de anotación para Riera (1995), ha sido el 

resultado de la evolución de distintos trabajos a lo largo de los cuatro últimos 

años. También coincidimos con él en las limitaciones, tanto de simultaneidad 

como de pérdida de la secuencia, aunque en nuestro caso la evaluación se 

hizo mediante la observación de partidos grabados, lo cual permitía retroceder 

en caso de omisión. Sin embargo, podemos afirmar que tras un período de 

adaptación si es posible cuantificar las variables tácticas en vivo. 

 

2.2. El magnetofón. 

 

 Un simple magnetofón puede ser un instrumento válido para registrar las 

acciones de los deportistas. 

 

a. Ventajas del magnetofón: 

 

a.1. Reducido coste y fácil manejo por el propio observador. 

a.2. Registrar no impide seguir observando. 

a.3. Adecuado para la investigación. 

a.4. Permite registrar la secuencia de las acciones. 

 

b. Limitaciones del magnetofón: 

 

b.1. Tiempo necesario para reproducir toda la cinta. 

b.2. Requiere una cuantificación posterior. 

b.3. No útil para tomar decisiones inmediatas. 
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 No nos pronunciamos sobre éste instrumento pues no fue utilizado en 

ningún momento del proceso de trabajo. 

 

2.3. El ordenador. 

 

 El ordenador es el instrumento con mayor futuro para registrar las 

observaciones deportivas. En la actualidad, con un pequeño ordenador portátil 

de coste reducido, es posible registrar simultáneamente o consecutivamente 

muchos indicadores de la técnica y la táctica deportivas. La rapidez del proceso 

permite obtener inmediatamente los resultados directos y comparados, tanto de 

forma gráfica o mediante listado. Los datos introducidos pueden ser analizados 

según múltiples criterios, lo que posibilita al entrenador tomar decisiones 

durante la competición. 

 

 Para escoger el ordenador es necesario determinar previamente el 

número de datos a introducir, la rapidez y simultaneidad de su introducción y 

los resultados que se desean obtener, ya que determinarán: 

 

1. El sistema de introducción de los datos: teclado estándar, teclado específico, 

tableta gráfica, red de varios ordenadores, … 

2. La capacidad de almacenamiento. 

3. El procesador necesario. 

4. El soporte en el que se presentarán los resultados: pantalla, impresora. 
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a. Ventajas del ordenador: 

 

a.1. Registrar la secuencia temporal de las acciones. 

a.2. Registrar simultáneamente varios indicadores de ambos contendientes 

mediante varios ordenadores conectados entre sí. 

a.3. Almacenar los datos en un soporte magnético. 

a.4. Compara los datos actuales con los de otras competiciones. 

a.5. Tomar decisiones inmediatamente. 

a.6. Obtener cuadros y gráficos ilustrativos. 

a.7. Desarrollar un sistema experto específico para cada disciplina y objetivo. 

 

b. Limitaciones del ordenador: 

 

b.1. Desaconsejable para registrar fenómenos ocasionales. 

b.2. Selección, adquisición y mantenimiento del equipo adecuado. 

b.3. La duración y el coste de la adecuación del programa a los intereses de la 

observación. 

b.4. El período de entrenamiento de los usuarios. 

 

 El ordenador, tal como indica Riera (1995) es y será un instrumento con 

mucho futuro. Nosotros no lo hemos podido utilizar para éste trabajo por no 

existir el programa adecuado. 
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3. La filmación. 

 

 La televisión y el video, conjuntamente con el ordenador, han 

revolucionado el registro de los acontecimientos deportivos. El bajo coste de las 

cámaras portátiles, su sencillez de manejo y la alta definición de las imágenes 

facilita el estudio de la táctica deportiva. 

 

 Una de las principales características de la grandeza del espectáculo 

deportivo recae en que la imagen del movimiento humano, la comunicación no 

verbal inherente al deporte, es fácilmente comprensible desde diferentes 

culturas. No obstante, para que la filmación permita conseguir unas imágenes 

adecuadas para obtener información táctica, es necesario que se defina 

previamente los objetivos de la filmación ya que incidirán en la selección de: 

 

1. La cámara y la óptica adecuada. 

2. La ubicación de la cámara. 

3. Los criterios de filmación: cámara fija, seguimiento de un deportista, del 

balón, ataque/defensa, etc. 

4. El sistema de almacenamiento de las imágenes: duración de la cinta, etc. 
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3.1. Ventajas de la filmación: 

 

a. Repetición de la grabación tantas veces como sea necesario. 

b. Pueden registrarse las acciones de todos los contendientes. 

c. Puede conseguir información tanto de los más mínimos detalles como de la 

visión global. 

d. La conexión, en un futuro próximo, con el ordenador. 

 

3.2. Limitaciones de la filmación: 

 

a. Dificultades: ubicación de las cámaras, permisos, derechos de imagen. 

b. Lentitud en la toma de decisiones tácticas durante la competición. 

c. Necesidad del visionado posterior para cuantificar los indicadores tácticos. 

 

 Estamos de acuerdo con las ventajas y limitaciones mencionadas por el 

autor. Las segundas las subsanamos de la siguiente manera: pidiendo los 

permisos oportunos, tanto al Comité Organizador como al propietario de los 

derechos de imagen; la segunda no nos afectaba ya que no teníamos que 

intervenir en las decisiones tácticas; y, la tercera para nuestro trabajo no fue 

una limitación sino un paso más en el proceso de elaboración de la Tesis.   
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8. Evaluación táctica. La eficacia 

 

 De todas las definiciones existentes sobre la evaluación podemos 

extraer una conclusión: “es la valoración del rendimiento de algo”. En el deporte 

podemos evaluar la preparación física, la preparación técnica, la preparación 

psicológica y la preparación táctica. Esta evaluación se podrá realizar, según 

Gayoso (1983), fuera de la situación de juego (in vitro) o en la situación de 

juego (in vivo). El mismo autor afirma que los dos tipos de evaluaciones tienen 

ventajas y unos inconvenientes: 

 

1. La evaluación in vitro permite una estandarización más rigurosa de la 

performance a evaluar, facilita la comparación del jugador consigo mismo 

observando un período precedente, o la comparación de un jugador con otros 

jugadores, y asegura sin duda alguna, una fidelidad de la medida. 

 

2. De forma genérica, la administración de un test in vitro es más fácil que la 

evaluación del jugador in vivo. 

 

3. La evaluación in vivo permite medir elementos que escapan al modo de 

evaluación in vitro, ello es debido a los elementos tácticos y a los elementos de 

ética que intervienen en la competición (in vivo). 

 

4. A pesar de las tentativas que son hechas para validar las medidas in vitro, 

éstas siguen siendo menos válidas que las medidas in vivo, sobre todo en las 
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valoraciones de las habilidades deportivas. Las medidas in vivo son 100% 

válidas. 

 

VALIDEZ Y FIDELIDAD DE LAS MEDIDAS IN VITRO Y DE LAS MEDIDAS IN VIVO 
Concepto In vitro In vivo 

Realismo de la situación de 
juego 

- + 

Validez del contenido - + 
Objetividad de la medida + - 
Estandarización de la medida + - 
Fidelidad de la medida + - 
Tabla 17. Validez y fidelidad de las medidas in vitro y de las medidas in vivo. Gayoso (1983). 

 

 Continúa diciendo: “el comportamiento táctico del deportista, según 

actúe en un tipo de deporte u otro, estará condicionada a los aspectos tácticos, 

lo que nosotros denominaremos variables tácticas. Sabemos que no todas las 

modalidades deportivas tienen el mismo grado de exigencias en el 

comportamiento táctico, ya que difieren de si son deportes individuales, 

colectivos o de lucha. Lógicamente las tareas de evaluación de los 

comportamientos tácticos de estos grupos de deportes cobrará una mayor o 

menor importancia. En los deportes individuales será menor y en los deportes 

colectivos será mayor”. 
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Para nosotros el proceso de la evaluación táctica (ver figura 2) se inicia 

con la cuantificación de las variables tácticas de los sistemas de juego. ¿Con 

qué se mide?, con la ficha de control (ver tabla 18). El siguiente paso es la 

valoración de la eficacia de esos sistemas de juego. ¿Con qué se mide?, con 

los coeficientes de eficacia. ¿Y qué se obtiene?, los valores de eficacia. 
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EVALUACIÓN TÁCTICA 

 

        ¿De qué? 

    

 

    Sistemas de juego  

 

       CUANTIFICACIÓN   ¿Con qué? 

 

 

Ficha de control 

 

 

¿Qué valoro?    

    

  

             Eficacia 

 

       ¿Con qué? 

 

VALORACIÓN    Coeficientes      

 

       ¿Qué obtengo? 

 

Valores de eficacia 

Figura 2. Proceso de la evaluación táctica. 
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 Gayoso (1983), considera que los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de las situaciones de juego nos darán unas constantes que 

podremos denominarlas rendimientos o eficacia, términos que en realidad son 

similares. La eficacia, según el mismo autor, podemos considerarla como el 

resultado de las acciones correctamente ejecutadas dentro de una cantidad de 

intentos o ensayos.  

 

Eficacia = Nº de acciones correctas x 100 / Nº total de acciones 

realizadas. 

 

El mismo, determina que dentro de la eficacia podremos distinguir dos 

tipos: 

 

1. La eficacia relativa o rendimientos primarios/relativos. 

2. La eficacia absoluta o rendimientos absolutos. 

  

Prosigue afirmando que: “esas dos clases de eficacia pueden ser 

aplicables a las acciones ofensivas. Dentro de ellas podemos considerar una 

eficacia relativa de las acciones ofensivas (o defensivas) y una eficacia 

absoluta de las acciones ofensivas (o defensivas). Pueden ser aplicadas a 

conceptos tales como tiros, pases, acciones de ataque y defensa, etc. Dentro 

del contexto general del ataque podemos encontrar las fórmulas que nos den la 

eficacia relativa y la eficacia absoluta. Si quisiéramos medir un aspecto 
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específico del ataque como pudiera ser el tiro, lo lograríamos de la siguiente 

forma: 

 

1. Eficacia relativa = Nº de tiros a portería x 100 / Nº de tiros ensayados. 

2. Eficacia absoluta = Nº de goles conseguidos x 100 / Nº de tiros ensayados. 

 

Dentro del contexto general de la defensa, también podemos aplicar la 

medición de los rendimientos o eficacia, tanto relativos como absolutos 

aplicando las mismas fórmulas anteriores. El nivel de juego puede ser medido 

en los deportes colectivos con los consecuentes beneficios para conocer el 

nivel que un colectivo puede alcanzar en una competición. A partir de otro 

autor, Zuchora, considera que relacionando el tiempo de duración del 

encuentro con los puntos logrados y los logrados por el equipo adversario, se 

puede valorar el nivel de juego alcanzado, resultando el tiempo empleado en 

cada punto que decide la victoria o la derrota. Esta sería la fórmula: 

 

Nivel de juego = Tiempo real de juego (en minutos) / Nº de puntos a 

favor - Nº de puntos en contra. 

 

Reflexionando sobre todas las aportaciones de este autor, consideramos 

y estamos de acuerdo en su propuesta sobre la eficacia, la eficacia relativa y la 

eficacia absoluta. Pero en nuestra opinión comete dos errores, no diferenciar 

los marcos situacionales que se pueden presentar en cada deporte y el cálculo 

del nivel de juego. En éste incluye la variable tiempo y el marcador. El primero 
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puede tener su relevancia, pero el segundo se anularía caso de empate y como 

resultado, si uno de los dos equipos gana, determinaría un valor numérico de 

dificultosa interpretación y validez, al no contar con una tabla de baremación. 

Por último, y ahora sí coincidiendo plenamente con este autor, consideramos 

que las mediciones y evaluaciones de los comportamientos tanto “in vivo” como 

“in vitro”, son de capital importancia. 

 

9. Evaluación táctica en waterpolo 

 

En el caso que nos ocupa, la evaluación táctica en waterpolo, se basa 

en el proceso ya descrito (ver figura 2). Para la cuantificación hemos de 

diferenciar cada uno de los tres marcos situacionales: la igualdad numérica, la 

transición y la desigualdad numérica (centrándonos en la superioridad e 

inferioridad numérica estática temporal), diferenciando en cada uno de ellos la 

posesión o no del balón. Para la primera situación contemplamos: el número de 

posesiones, los goles marcados, los penalti gol marcados, los lanzamientos 

realizados, las acciones sin posesión, los goles encajados, los penalti gol 

encajados y los lanzamientos recibidos. Para la segunda, el número de: 

contraataques, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos realizados, 

replegamientos defensivos, goles encajados, penalti gol encajados, y 

lanzamientos recibidos. Y para la tercera, el número de: superioridades, 

posesiones del balón en superioridad, goles marcados, penalti gol marcados, 

lanzamientos realizados, inferioridades, sin posesión del balón en inferioridad, 
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goles encajados, penalti gol encajados y lanzamientos recibidos. A modo de 

ejemplo, sirva la expuesta a continuación. 

 

 
Nombre del equipo a observar 

Marco situacional: igualdad numérica 
En posesión del balón Sin posesión del balón 

Posesiones en igualdad      Acciones sin posesión en 
igualdad 

    

Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: transicional 
Contraataque Replegamiento defensivo 

Contraataques     Replegamientos defensivos     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: desigualdad numérica 
En superioridad numérica estático temporal En inferioridad numérica estático temporal 

Superioridades numéricas     Inferioridades numéricas     
Posesiones en sup. numérica     Acciones sin posesión en inf. 

num. 
    

Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     
Tabla 18. Ficha de control. 
 

Quedando conceptualizada de la siguiente forma: 

 

1. Igualdad numérica: situación de juego en la que están presentes, en el 

campo de juego, todos los componentes de ambos equipos que pueden 

coincidir en la piscina al mismo tiempo según el reglamento (seis jugadores y 

un portero por equipo). 

 

1.1. Posesiones en igualdad numérica: número de veces que un equipo 

puede, si lo desea, atacar (35”). 

1.2. Goles marcados: número de veces que el balón entra en la portería 

contraria de forma reglamentaria. 
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1.3. Penalti gol marcados: tras señalar un pena máxima se consigue un gol 

de forma reglamentaria. 

1.4. Lanzamientos realizados: cantidad de modalidades biomecánicas de 

ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la portería 

contraria con intención de conseguir un gol. 

1.5. Acciones sin posesión en igualdad numérica: número de veces que un 

equipo puede, si lo desea, defender (35”). 

1.6. Goles encajados: número de veces que el balón entra en la propia 

portería de forma reglamentaria. 

1.7. Penalti gol encajados: tras señalar un pena máxima no se consigue un 

gol. 

1.8. Lanzamientos recibidos: cantidad de modalidades biomecánicas de 

ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la propia 

portería con intención de conseguir un gol. 

 

2. En transición: situación de juego con superioridad o inferioridad numérica 

dinámica  temporal, contraataque o replegamiento defensivo respectivamente. 

 

2.1. Contraataque: es una situación de juego, tras recuperar la posesión del 

balón, en la cual el equipo se encuentra en superioridad numérica dinámica 

temporal. 

2.2. Replegamiento defensivo: es una situación de juego, tras la pérdida de la 

posesión del balón, en la cual el equipo se encuentra en inferioridad numérica 

dinámica temporal. 



Marco teórico  pág. 178

3. Desigualdad numérica: situación de juego en la que un equipo queda con 

un jugador más, o menos, por exclusión temporal de un jugador del equipo 

contrario (20”) ó por el resto del partido si es excluido sin sustitución. 

 

3.1. Superioridad numérica estático temporal: situación de juego en la que 

un equipo queda con un jugador más por exclusión temporal de un jugador del 

equipo contrario (20”). 

3.2. Posesiones en superioridad numérica estático temporal: número de 

veces que un equipo puede, si lo desea, atacar en ventaja numérica con 

respecto al rival. 

3.3. Inferioridad numérica estático temporal: situación de juego en la que un 

equipo queda con un jugador menos por exclusión temporal de un jugador del 

equipo contrario (20”). 

3.4. Sin posesión en inferioridad numérica estático temporal: número de 

veces que un equipo puede, si lo desea, defender en desventaja numérica con 

respecto al rival. 

 

Para la segunda fase de la evaluación táctica, la valoración, 

estudiaremos la eficacia de los sistemas de juego con los coeficientes. 

Partimos del trabajo de Sarmento (1991) y Lloret (1994), que exponen las 

siguientes fórmulas para aclarar y justificar el nivel de trabajo ofensivo y 

defensivo en relación a los partidos de waterpolo: 
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1. Coeficiente de eficacia ofensiva (CEO): 

CEO = Nº goles x 100 / Nº posesiones. 

2. Coeficiente de concreción del ataque (CCA): 

CCA = Nº goles x 100 / Nº lanzamientos + Nº superioridades. 

3. Coeficiente de resolución ofensiva (CRO): 

CRO = Nº goles x 100 / Nº lanzamientos. 

4. Coeficiente de eficacia defensiva (CED): 

CED = Goles recibidos x 100 / Acciones defensivas. 

5. Coeficiente de producción defensiva (CPD): 

CPD = Lanzamientos recibidos x 100 / Acciones defensivas. 

6. Coeficiente de resolución defensiva (CRD): 

CRD = Goles recibidos x 100 / Lanzamientos recibidos. 

 

Para llegar a obtener los valores de eficacia, en nuestro trabajo, 

ampliamos esos coeficientes de eficacia, adaptándolos a la igualdad numérica 

con y sin posesión del balón, a los contraataques y replegamientos defensivos 

y a la superioridad e inferioridad numérica estática temporal, de esta modalidad 

acuática deportiva. 
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1. Coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica (CEOIN): 

CEOIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones. 

(CEOIN > +). 

2. Coeficiente de concreción ofensiva en igualdad numérica (CCOIN): 

CCOIN = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 

marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOIN > -). 

3. Coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica (CROIN): 

CROIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROIN > +). 

4. Coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica (CEDIN): 

CEDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 

sin posesión. (CEDIN < +). 

5. Coeficiente de producción defensiva en igualdad numérica (CPDIN): 

CPDIN = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 

encajados)} x 100 / Nº acciones sin posesión. (CPDIN < -). 

6. Coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica (CRDIN): 

CRDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDIN < +). 

7. Coeficiente de eficacia ofensiva del contraataque (CEOC): 

CEOC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

contraataques. (CEOC > +). 

8. Coeficiente de concreción ofensiva del contraataque (CCOC): 

CCOC = {(Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 

marcados)} x 100 / Nº contraataques. (CCOC > -). 
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9. Coeficiente de resolución ofensiva del contraataque (CROC): 

CROC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROC > +). 

10. Coeficiente de eficacia defensiva del replegamiento defensivo 

(CEDRD): 

CEDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

replegamientos defensivos. (CEDRD < +). 

11. Coeficiente de producción defensiva del replegamiento defensivo 

(CPDRD): 

CPDRD = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 

encajados)} x 100 / Nº replegamientos defensivos. (CPDRD < -). 

12. Coeficiente de resolución defensiva del replegamiento defensivo 

(CRDRD): 

CRDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDRD < +). 

13. Coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estática 

temporal (CEOSNET): 

CEOSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

posesiones. (CEOSNET > +). 

14. Coeficiente de concreción ofensiva en superioridad numérica estática 

temporal (CCOSNET): 

CCOSNET = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 

marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOSNET > -). 
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15. Coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estática 

temporal (CROSNET): 

CROSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROSNET > +). 

16. Coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática 

temporal (CEDINET): 

CEDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

acciones sin posesión. (CEDINET < +). 

17. Coeficiente de producción defensiva en inferioridad numérica estática 

temporal (CPDINET): 

CPDINET = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 

encajados)} x 100 / Nº acciones sin posesión. (CPDINET < -). 

18. Coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estática 

temporal (CRDINET): 

CRDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDINET < +). 
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10. Modelo estructural de la acción de juego 

 

 El modelo estructural de la acción de juego presente en el waterpolo, tal 

como argumenta Parlebas (1981), estará caracterizado, según Lloret (1994), 

por: 

 

1. Los roles sociomotores. 

2. Los subroles sociomotores. 

 

10.1. Sistema de roles sociomotores en el waterpolo 

 

 Según Parlebas (1981), por rol sociomotor debemos entender: “los 

comportamientos motores asociados a un estatus concreto”. Cualquiera de los 

roles debe estar unido a un sólo estatus que codifica la puesta en acción. Este 

concepto define a las acciones motrices no los individuos, característica 

compatible con el hecho que un mismo rol puede ser ejercido por varios 

jugadores, y un jugador desempeñar distintos roles. 

 

 El rol sociomotor se encuentra condicionado por la reglamentación 

(como ocurre en el caso del portero), y ésta determinará la relación del jugador 

que adopta un rol con los tres sectores fundamentales de acción Lasierra 

(1993): 
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1. Las relaciones con los demás. 

2. Las relaciones con el espacio. 

3. Las relaciones con el objeto (móvil). 

 

 Para una correcta identificación de los roles, resulta imprescindible 

basarse en los estudios de Lasierra (1993), acerca de su análisis sobre los 

Universales. En este sentido, aunque debemos tener en consideración tres 

aspectos:  

 

1. La identificación del rol propiamente dicho (su adaptación al waterpolo).  

2. La demarcación como rol. 

3. Atacante y defensor como rol. 

 

 La identificación del rol propiamente dicho: las aportaciones de 

Parlebas (1981) en los deportes de equipo con portería (fútbol y balonmano), 

nos muestra la existencia de dos roles: 

 

1. Jugador de campo. 

2. Portero. 
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 Vankersschaver (1987), ya establece para el fútbol la presencia de unos 

roles según que el equipo esté o no en posesión del balón y presenta: 

 

1. Atacante.  

2. Defensor. 

3. Portero atacante.  

4. Portero defensor. 

 

 Pero es Hernández (1987), quien establece, más acertadamente en su 

estudio doctoral, que el fútbol y el balonmano desarrollan cuatro modelos de rol 

sociomotor: 

 

1. Jugador con balón. 

2. Jugador sin balón del equipo que lo posee. 

3. Jugador sin balón del equipo que no lo posee. 

4. Portero. 

 

 Posteriormente, Lloret (1994), fue quien adaptó y desarrolló esos cuatro 

roles al waterpolo. Y fruto de su penúltimo trabajo son Argudo y Lloret (1999) 

quienes establecen una nueva clasificación donde se incluye el quinto rol, ya 

identificado por Sampedro (1996), denominado por este autor como: 

“defensor”, y descrito por nosotros como: “jugador sin balón del equipo que no 

lo posee frente al jugador con balón”. 
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1. Jugador con balón. 

2. Jugador sin balón del equipo que lo posee. 

3. Jugador sin balón del equipo que no lo posee. 

4. Jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al jugador con balón. 

5. Portero. 

 

1. El jugador con balón tiene unas opciones reglamentarias muy claras, que lo 

diferencian de otros roles: es el único jugador que puede marcar gol. Si ha 

recibido falta, debe pasar, obligadamente, el balón a un compañero, si quiere 

convertir su jugada ofensiva en gol. 

2. El jugador sin balón del equipo que lo posee, “es un atacante sin balón” y 

tiene rasgos comunes al anterior pero existen diferencias importantes. El 

atacante sin balón, debe buscar la posición más favorable para recibir el balón 

de un compañero que ha recibido falta, para tener opciones ofensivas. Este 

jugador, en relación al poseedor del balón, no puede adentrarse más allá de la 

línea de dos metros (o estar situado dentro de dos metros por detrás del 

compañero que lo posee). Todo atacante sin balón que recibe falta, acaba de 

provocar una explusión temporal del adversario, lo que significa jugada de 

superioridad numérica; situación de alto valor táctico que todo equipo persigue. 

En cambio, el jugador con balón que recibe falta, sólo provoca una falta 

ordinaria, con lo cual el juego se reemprende con la puesta en juego del balón 

(pase o conducción más pase). 
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3. El jugador sin balón del equipo que no lo posee, siempre es un 

“defensor” que tiene un rol muy diferenciado a los anteriores, ya que debe 

situarse a una distancia superior a un metro para poder interceptar un balón 

procedente de la puesta en juego del balón en una falta ordinaria. O bien, no 

dificultar dicha puesta en juego del balón. El defensor no debe provocar 

situaciones de contacto (excesivamente objetivables) con el atacante sin balón, 

para no arriesgarse a sufrir una exclusión temporal. En cambio, este defensor 

puede cargar toda su acción defensiva al atacante con balón, mientras éste 

posea el balón agarrado con su mano. Si lo suelta, y el defensor cesa de la 

acción defensiva el juego puede continuar. En realidad, la acción de cese de 

presión defensiva siempre es posterior a la suelta de balón, con lo cual el 

defensor habrá logrado la falta ordinaria. 

4. El jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al jugador con 

balón, representa un rol característico y muy diferenciado de los otros cuatro, 

ya que está fundamentalmente condicionada su actuación por el sistema de 

juego que desarrolle su equipo y reglamentariamente característico según si el 

jugador con balón tiene éste sujeto o no. Así pues, sus acciones se distinguirán 

si se encuentra dentro de una defensa individual nominal o en otra no nominal. 

5. El portero es un rol claramente verificable y común a todos los autores 

consultados. El portero es el único jugador que presenta un gorro distinto, que 

puede ocupar su zona de dos metros con clara libertad, que puede jugar el 

balón con dos manos, pero que no puede pasar de su medio campo. 
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 La demarcación como rol: a pesar de la especialización por puestos en 

el juego, éstos no pueden tomarse como roles, y tal como asevera Lasierra 

(1993), se debe atender a los subroles motrices para explicar los aspectos que 

diferencian estas demarcaciones específicas.  

 

 El atacante y el defensor como rol: estos dos conceptos no se pueden 

considerar como roles, ya que a pesar de su significado no todo jugador en 

posesión del balón ataca ni todo jugador sin posesión del balón defiende. 

 

Tras definirlos los ubicamos en los tres sectores de acción (ver tabla 18). 
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Rol 
 
 
 
 

Sector de 
acción 

Jugador con 
balón 

Jugador sin 
balón del 

equipo que lo 
posee 

Jugador sin 
balón del 

equipo que no 
lo posee 

Jugador sin 
balón del 

equipo que no 
lo posee 
frente al 

jugador con 
balón 

Portero 

Interacción 
motriz 

- Busca la 
colaboración de 
sus compañeros 
sin balón cuando 
agota sus 
posibilidades 
tácticas. Pase. 
- Evita a sus 
adversarios. 
Protección del 
balón, dribblings. 
- Se enfrenta con 
el portero para 
terminar la acción 
táctica. 
Lanzamiento. 

- Colaboración 
con el compañero 
portador del 
balón. Ampliación 
y ocupación del 
espacio por el 
desplazamiento 
ofensivo. 
- Evita a sus 
oponentes. 
Desmarques. 

- Colaboración 
entre sus 
compañeros en 
las tareas 
defensivas: 
responsabilidad 
de marcajes, 
ayudas y 
colaboración con 
el portero. 
- Oposición a los 
jugadores 
atacantes: 
disuasión, 
interceptación, 
control, acoso y 
desposesión. 

- En defensa 
nominal: 
oposición con 
disuasión, control, 
acoso y 
desposesión. 
- En defensa no 
nominal: 
colaboración en 
tareas defensivas. 

- Colaboración 
con sus 
compañeros: 
cubre ángulos de 
tiro, se anticipa en 
defensa y lanza a 
portería. 
- Oposición 
directa con el 
jugador con balón 
que lanza a 
portería. 

Relación con 
el espacio 

Utilización libre de 
todo el espacio de 
juego. 

Utilización libre de 
todo el espacio de 
juego, excepto la 
zona de 0-2 
metros contraria, 
que no la puede 
ocupar. Sólo tiene 
acceso en el caso 
de que el jugador 
con balón la 
ocupe y siempre 
que se sitúen por 
detrás del 
esférico. 

Utilización libre de 
todo el espacio de 
juego. 

Utilización libre de 
todo el espacio de 
juego. 

Puede utilizar 
libremente su 
medio campo, sin 
tener que cambiar 
de rol. Puede 
jugar el balón con 
una o dos manos.

Relación con 
el móvil 

Se le permite. 
- Puede lanzar. 
No tiene límite de 
posesión del 
balón como 
jugador (si como 
equipo). 
- No puede 
jugarla con dos 
manos ni 
golpearla con el 
puño. 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

Se le permite 
para realizar las 
acciones 
defensivas que le 
son pertinentes: 
detenciones. 
- Puede pasar y 
lanzar. 

Tabla 18. Sectores de acción de los roles en  waterpolo. Lloret (1994), Argudo y Lloret (1999). Adaptado de Lasierra 
(1993). 
 

 Existen dos tipos de redes de cambio: las redes con roles de cambio 

local y las redes con rol fijo. 

 

Las redes con roles de cambio local, están adcritas a todos los 

jugadores de campo, ya que son ellos los que intercambian los roles de jugador 
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con balón, jugador sin balón del equipo que lo posee, jugador sin balón del 

equipo que no lo posee y jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al 

jugador con balón. Estas redes están caracterizadas, por: 

 

1. Ser equipos estables, ya que poseen la misma cantidad de roles. 

2. Los roles se pueden intercambiar dentro del mismo equipo. 

3. Se trata de un duelo simétrico: dos redes de roles idénticas, una para cada 

equipo.  

 

 Las redes con rol fijo en nuestro deporte acuático son propiedad del 

portero, ya que en situación de juego no puede cambiar de rol. Por definición 

reglamentaria, éste nunca realizará los subroles que pertenecen a los roles 

jugador con balón y jugador sin balón del equipo que lo posee. 

 

 Basándonos en el presentado por Lloret (1994), adaptado de Lasierra 

(1993), quedarían (ver tabla 19):  
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 Portero Jugador con 
balón 

Jugador sin 
balón del 

equipo que lo 
posee 

Jugador sin 
balón del 

equipo que no 
lo posee 

Jugador sin 
balón del 

equipo que no 
lo posee 
frente a 

jugador con 
balón 

Portero ----- 0 0 0 0 

Jugador con 
balón 

0 ----- 1 1 1 

Jugador sin 
balón del 
equipo que lo 
posee 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

----- 

 
 

1 

 
 

1 

Jugador sin 
balón del 
equipo que no 
lo posee 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

----- 

 
 

1 

Jugador sin 
balón del 
equipo que no 
lo posee 
frente a 
jugador con 
balón 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

----- 

Tabla 19. Redes de cambio de roles en el waterpolo. (0: no cambia; 1: cambia de rol; y, -----: coincidencia). 

 

 

10.2. Sistema de subroles en el waterpolo 

 

 El subrol sociomotor representa una categoría práxica que se puede 

considerar como la unidad de interacción táctica mínima de funcionamiento 

operatorio del deporte de equipo, según Lloret (1994). 

 

 Hemos de tener en cuenta que cada subrol se encontrará relacionado 

con un fundamento tecnomotriz y con los recursos tácticos individuales, que 

corresponden con gran cantidad de técnicas de ejecución, Lloret (1998). 
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1. El jugador con balón: 

 

1.1. Las situaciones de origen (cambio de rol): 

 

a. El jugador recupera el balón. 

b. El jugador recibe el balón. 

c. El portero recibe el balón o lo controla fuera del área. 

 

1.2. La ordenación de los subroles: 

 

a. Pone el balón en juego. 

b. Realiza la transición. 

c. Da continuidad al juego. 

d. En espera. 

e. Protege el balón.  

f. Ralentiza el juego. 

g. Ocupa el espacio libre. 

h. Ocupa el espacio libre de la boya.  

i. Amplia el espacio. 

j. Engaña a un adversario. 

l. Finaliza la acción de ataque. 
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1.3. Las situaciones finales (cambio de rol): 

 

a. El jugador que ataca se desprende del balón: 

 

a.1. Lo pasa, y se convierte en jugador sin balón del equipo que lo posee. 

a.2. Lanza a portería, y se convierte en jugador sin balón del equipo que no lo 

posee. 

 

b. El jugador que ataca pierde el balón ante el adversario: 

 

b.1. El adversario recupera el balón. 

b.2. El jugador con balón agota la posesión del mismo. 

b.3. El jugador con balón realiza un error técnico o reglamentario. 

 

1.4. El reconocimiento de los subroles: 

 

a. Pone el balón en juego: acción de iniciar el juego, pasando el balón a un 

compañero o conduciéndolo después de la ejecución de una falta, un saque de 

esquina, un saque de banda, un saque de portería, lanza a portería si ha 

conseguido falta más allá de siete metros o reinicia el juego tras tiempo muerto. 

b. Realiza la transición: se desplaza progresando hacia la portería contraria. 

c. Da continuidad al ataque: acción de transmitir el balón al compañero, para 

que pueda continuar la acción de ataque. 



Marco teórico  pág. 194

d. En espera: el jugador frena la acción de juego para permitir que sus 

compañeros ocupen mejores posiciones tácticas. No se ralentiza el juego, ya 

que ante marcadores adversos se producen dichas situaciones. 

e. Protege el balón: conductas de conservación del balón con la intención de 

mantenerlo fuera del alcance del adversario. 

f. Ralentiza el juego: trata de modificar el ritmo rápido del partido, perder tiempo 

o enlentecer la acción de juego. Ciclo completo de acciones que un jugador (o 

el portero) puede realizar, en posesión del balón, sin cometer infracción 

reglamentaria. 

g. Ocupa el espacio libre: se desplaza hacia zonas libres de marcaje, no 

ocupadas por los defensores. 

h. Ocupa el espacio libre de la boya: el jugador se sitúa en posición 6 de 

ataque, de espaldas a la portería y con el balón controlado para poder efectuar 

un pase, efectuar un lanzamiento, obtener falta ordinaria a su favor y conseguir 

la exclusión del adversario.  

i. Amplia el espacio: conductas de atracción de uno o varios defensores para 

dejar un mayor espacio libre, en beneficio de uno o varios compañeros que 

puedan ocuparlo. 

j. Engaña a un adversario: acción por la cual se dribla, supera o engaña al 

jugador contrario. 

k. Finaliza la acción de ataque: finalización encadenada de las intenciones 

ofensivas, individuales o colectivas, lanzando a la portería contraria. 
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2. El jugador sin balón del equipo que lo posee: 

 

2.1. Las situaciones de origen (cambio de rol): 

 

a. El equipo recupera la posesión del balón. 

b. El jugador se desprende del balón. Lo ha pasado al compañero 

 

2.2. La ordenación de los subroles: 

 

a. Realiza la transición. 

b. En espera. 

c. Se orienta para recibir el balón.  

d. Amplia el espacio con el desplazamiento. 

e. Finta al adversario. 

f. Ocupa el espacio libre. 

g. Ocupa la boya.  

 

2.3. Las situaciones finales (cambio de rol): 

 

a. El equipo pierde la posesión del balón. 

b. El jugador recibe el balón. 
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2.4. El reconocimiento de los subroles: 

 

a. Realiza la transición: se desplaza progresando hacia la portería contraria. 

b. En espera: espera acontecimientos tácticos. 

c. Se orienta para recibir el balón: acción que permite al jugador tener el balón 

en su campo visual para poder recibirla. 

d. Amplía el espacio con su desplazamiento: acción por la que se trata de 

utilizar el espacio libre o la zona de ataque, para provocar una posible 

recepción del balón o el desmarque de su par. 

e. Engaña a un adversario: realza un desmarque o una finta de recepción. 

f. Ocupa el espacio libre: desplazamiento que permite ofrecer un mayor espacio 

de maniobra a un compañero o a sí mismo. 

g. Ocupa la boya: el jugador se dirige a la posición 6 de ataque, de espaldas a 

la portería y frente al jugador con balón, para recibirlo en el momento táctico 

más adecuado.  
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3. El jugador sin balón del equipo que no lo posee: 

 

3.1. Las situaciones de origen (cambio de rol): 

 

a. El jugador (o el portero) pierde el balón: 

 

a.1. El adversario lo recupera. 

a.2. El jugador (o el portero) lanza a portería y se produce: 

- Parada del portero. 

- Fuera de gol. 

 - Gol. 

 

b. El equipo pierde la posesión del balón. Término del límite reglamentario de la 

posesión.  

 

3.2. La ordenación de los subroles: 

 

a. Engaña al adversario. 

b. Concentra la atención en la línea de pase.  

c. Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento. 

d. Favorece la recuperación del balón. 

e. Colabora con sus compañeros. 

f. Defiende al boya. 

g. Realiza la transición. 
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i. En espera. 

j.  Lucha por ocupar el espacio con el adversario. 

 

3.3. Las situaciones finales (cambio de rol): 

 

a. El jugador (o el portero) recupera el balón: 

 

a.1. Dicho jugador (o el portero) desposee del balón al adversario que lo 

dominaba. 

a.2. Se produce un bloqueo del balón y el rechace queda en manos del jugador 

sin balón (o el portero) del equipo que no lo poseía. 

 

b. El equipo recupera la posesión del balón. Se ha producido:  

 

b.1. Gol. 

b.2. Fuera. 

b.3. Parada del portero. 

b.4. Finalización del tiempo de posesión del balón del equipo que lo poseía. 
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3.4. El reconocimiento de los subroles: 

 

a. Engaña al adversario: conductas motrices dirigidas a provocar el error del 

contrario. 

b. Concentra la atención en la línea de pase: conductas centradas en la 

observación de las líneas de pase realizadas por el equipo contrario con la 

finalidad de interceptarlas o de evitarlas. 

c. Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento: conductas 

dirigidas a evitar la consecución de gol por parte del adversario. 

d. Favorece la recuperación del balón: trata de recuperar el balón o facilitar su 

consecución a un compañero. 

e. Colabora con sus compañeros: centra su atención en mantener una 

conducta de equipo en el juego, por la observación de las actuaciones de sus 

compañeros. 

f. Defiende al boya: conducta dirigida a evitar las acciones propias del jugador 

que ocupa la posición del boya. 

g. Realiza la transición: se desplaza regresando y replegándose hacia su zona 

defensiva. 

h. En espera: esperando acontecimientos tácticos. 

i. Lucha por ocupar el espacio con el adversario: utiliza el cuerpo y/o sus 

desplazamientos para evitar que el adversario ocupe un espacio libre de 

marcaje. 
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4. El jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al jugador con 

balón: 

 

4.1. Las situaciones de origen (cambio de rol): 

 

a. El jugador (o el portero) pierde el balón: 

 

a.1. El adversario lo recupera. 

a.2. El jugador (o el portero) lanza a portería y se produce: 

 - Parada del portero. 

- Fuera de gol  

- Gol. 

 - El equipo pierde la posesión del balón. Término del límite reglamentario 

de la posesión.  

 

4.2. La ordenación de los subroles: 

 

a. En una defensa nominal: 

 

a.1. Defiende al boya. 

a.2. Favorece la recuperación del balón. 

a.3. Lucha por ocupar el espacio con el adversario. 

a.4. Dificulta el pase.  
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b. En una defensa no nominal: 

 

b.1. Engaña al adversario. 

b.2. Concentra la atención en la línea de pase.  

b.3. Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento. 

b.4. Colabora con sus compañeros. 

b.5. Realiza la transición. 

b.6. En espera. 

b.7. Defiende al boya. 

 

4.3. Las situaciones finales (cambio de rol): 

 

a. El jugador que posee el balón se desprende de él. 

b. Este jugador desposee del balón al adversario que lo dominaba.  

 

4.4. El reconocimiento de los subroles: 

 

a. En una defensa nominal: 

 

a.1. Defiende al boya: busca situarlo en desventaja táctica. 

a.2. Favorece la recuperación del balón: desposesión del balón al jugador que 

lo poseía.  

a.3. Lucha por ocupar el espacio con el adversario: para situarlo en desventaja, 

para separarlo o para anticiparse. 

a.4. Dificulta el pase: marcaje presionante. 
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b. En una defensa no nominal: 

 

b.1. Engaña al adversario: responsabiliza al jugador con balón del lanzamiento 

para buscar su error y salir al contraataque. 

b.2. Concentra la atención en la línea de pase: busca la interceptación del 

balón con un salto frontal, vertical, lateral o atrás para recuperar el balón. 

b.3. Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento: obstrucción de 

la trayectoria del lanzamiento levantando 1 ó 2 brazos. 

b.4. Colabora con sus compañeros: sitúa al atacante en desventaja táctica, lo 

separa de la zona de ataque, lo conduce hacia zonas débiles y se anticipa. 

b.5. Realiza la transición: replegamiento defensivo. 

b.6. En espera: posición dinámica defensiva o actitud estática. 

b.7. Defiende al boya: separa de su zona de ataque al boya acercándolo al 

jugador o jugadores que realizan la ayuda. 

 

5. El portero: 

 

5.1. Las situaciones de origen (cambio de rol): 

 

a. Nunca cambia de rol.  
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5.2. La ordenación de los subroles: 

 

a. Defensivos: 

 

a.1. En espera. 

a.2. Se orienta en función de la línea  y ángulo de lanzamiento.  

a.3. Colabora en defensa. 

a.4. Engaña con su situación. 

a.5. Detiene el balón. 

a.6. Recupera el balón. 

 

b. Ofensivos: 

 

b.1. Pone el balón en juego. 

b.2. Da continuidad al juego. 

b.3. Ralentiza el juego. 

b.4. Realiza el primer pase. 

b.5. Inicia la transición ofensiva.  

b.6. Finaliza la acción de ataque. 

 

5.3. Las situaciones finales (cambio de rol): 

 

a. No posee. 
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5.4. El reconocimiento de los subroles: 

 

a. En espera: acción de juego por la cual se dispone a preparar sus acciones 

específicas propias, a la espera de acontecimientos tácticos que comunica el 

equipo adversario. 

b. Se orienta en línea  y ángulo de lanzamiento: acción que permite al portero 

(en función del balón y del lanzador) seguir la circulación del balón y de los 

adversarios para estar en disposición óptima de realizar las modalidades de 

ejecución que le son pertinentes. 

c. Colabora con sus compañeros: centra su atención en mantener una 

conducta de equipo, observando las actuaciones de sus compañeros para 

decidir efectuar una acción de juego. 

d. Engaña con su situación: utiliza su ubicación y los desplazamientos en el 

espacio para engañar al adversario. 

e. Detiene el balón: conducta por la que trata de frenar la trayectoria del balón 

que se dirige a su portería. 

f. Recupera el balón: conductas dirigidas a la consecución de la posesión del 

balón. 

g. Pone el balón en juego: acción de juego por la cual efectúa un autopase para 

el saque de falta ordinaria, saque de esquina a la espera de un primer pase, 

tácticamente eficaz o de dar continuidad al juego. 

h. Da continuidad al juego: el portero puede recibir el balón recuperado por 

alguno de sus defensores y, o bien pasarlo a otro compañero, en zona 
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defensiva, para que inicie el ataque, o bien efectuar un primer (segundo) pase, 

tácticamente eficaz, a la zona de ataque. 

i. Ralentiza el juego: conductas dirigidas a la pérdida de tiempo, a tranquilizar al 

equipo, a comunicarse verbalmente. 

j. Realiza el primer pase: tras la recuperación del balón, el portero puede 

realizar una acción de inicialización de la jugada con un pase hacia zona de 

ataque (tácticamente eficaz). Esta acción de juego puede darse tras la 

detención del balón o recuperación del mismo, por parte del portero, iniciando 

la jugada con un primer pase propiamente dicho. Pero también puede deberse 

a una acción de dotar de continuidad al juego tras el pase de un compañero, 

con lo cual este primer pase, tácticamente eficaz, sería en realidad un segundo 

pase. A efectos práxicos lo continuaremos denominando primer pase. 

k. Inicia la transición ofensiva: acción de conducción del balón por su medio 

campo defensivo (y con intencionalidad ofensiva). 

l. Finaliza la acción de ataque: tratar de conseguir gol sin la ayuda de sus 

compañeros. 

 

 La decisión estratégica del portero de waterpolo se estudia desde dos 

dimensiones (ver figura 3): las acciones de juego cuando el equipo, del portero 

a estudio, pierde el balón y las acciones de juego cuando el equipo, del portero 

a estudio, recupera el balón. 
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DECISIÓN ESTRATÉGICA DEL PORTERO DE WATERPOLO 
  

 
  

 1. Acciones juego cuando el 
equipo pierde el balón 

 2. Acciones juego cuando el 
equipo recupera el balón 

 

  
 

   

Subroles defensivos Acciones de juego en 
defensa 

 Acciones de juego en ataque  

  
 
 

   

 Inicio de la tarea defensiva del 
rol del portero 

   

  
 

   

 
En espera 

Posición defensiva activa. 
Orientación. Desplazamiento 

lateral y posterior 

   

  
 

      Situaciones de origen 

Se orienta en línea y 
ángulo de 
lanzamiento 

Posición activa-tensa. 
Desplazamientos laterales-

frontales explosivos 

   

Colabora en tareas 
defensivas con sus 
compañeros 

   1. El balón va fuera 

 
Engaña al  
adversario 
 
 
Detiene el balón 

Persuasión  
del lanzamiento 
 

Disuasión del pase 
 

Detención 
del lanzamiento

  
 
 
 
 
 
 

Recibe el balón 

2. Un compañero 
recupera el balón y lo 

pasa al portero 

Recupera el balón Interceptación    
 
 

    

Subroles ofensivos     
 
 

    

 
Pone el balón en juego 

    Entra en posesión 
del balón 

 
Juega  
el balón 

    3. Se ha producido 
violación del 

reglamento o finaliza 
la posesión del 
equipo atacante 

 
 

        

 
Realiza el primer pase 

     Primer
 pase Dominio

 4. Un compañero 
juega el balón y lo 

pasa al portero 
 
 

        

Da continuidad al ataque       Pasa el balón  
 
 

        

Inicia la transición     Progresa  
 
 

        

Ralentiza el juego       Protección del balón  
 
 

        

Finaliza la acción de ataque  Efectua el lanzamiento   
         
 Objetivos 

- Recuperar el balón 
- Detener el balón 
- Provocar fallo del adversario 

   Objetivos 
- Primer pase tácticamente eficaz 
- Asegurar la conservación del balón 
- Conseguir gol 

 

 
Figura 3. Decisión estratégica del portero de waterpolo. Lloret (1998). 
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 La decisión estratégica del jugador de waterpolo se estudia desde tres 

dimensiones (ver figura 4): las acciones de juego sin balón, las acciones de 

juego con balón y la finalización de la acción de juego adscrita al rol. 
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DECISIÓN ESTRATÉGICA DEL JUGADOR DE WATERPOLO 
  

ESTRATEGIA DE OPOSICIÓN ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN 
  

 Jugador del equipo que no posee el 
balón y jugador del equipo que no lo 

posee frente a jugador con balón 

1. Acciones de juego 
sin balón 

Jugador sin balón del 
equipo que lo posee 

 

Objetivos 
- El equipo lucha 
por recuperar el 

balón 
- El equipo evita la 

progresión del 
adversario hacia  

la portería 
- El equipo lucha 
por evitar el gol 

Subroles 
- Realiza la transición 

 
- Lucha por ocupar el espacio 

 
- En espera 

 
- Defensa de boya 

 
- Atención en la linea de pase

 
- Colabora en tareas 
defensivas con sus 

compañeros 
 

- Engaña al adversario 
 

 
 
Posición 
defensiva 
Desplaza. 
defensivo 
 
 
 
Disuasión de 
la recepción  
 
 
 
 
 
Interceptación 
 
 

Posición 
ofensiva

Desplaza. 
ofensivo

Se desmarca

(Posible 
pase)

Subroles 
- Colabora en 
la transición 
- Se orienta 
para recibir 
- En espera 
- Ocupa la 

boya 
- Amplia 

espacio con 
desplazamien. 

- Ocupa el 
espacio libre 

- Finta al 
adversario 

- Da 
continuidad al 

ataque 

Objetivos 
- El equipo 
conserva el  

balón 
- El equipo 
progresa 
- Algún 

compañero se 
desmarca 

- Conseguir gol

   2. Acciones de juego con balón.    
Objetivos 

- Recuperar 
el balón 

- Evitar la 
progresión 

- Anticiparse 
- Evitar el gol 

- Colabora en tareas defensivas 
con sus compañeros 

 
- Recuperación del balón 

 

 
 
Desposesión 
 
 

Recepción
 

Dominio

 
 
 
 

- Ralentiza el 
juego 

- En espera 

Objetivos 
- Conservar 

el balón 
- Progresar 

- Dar 
asistencia 

 - Finaliza gol
   Desposesión Protección    

Jugador del equipo que no  
posee el balón y jugador del 

   Jugador con balón  

equipo que no lo posee frente a 
jugador con balón 

 Presión 
defensiva 

Progresión    

      Subroles  
   Control 

defensivo 
Desmarque 

con balón
 - Protege el balón  

       
 Presión defensiva Protección del balón  
      
   Protección   - Ocupa el espacio libre  
      - Ocupa la boya  
 - Colabora en tareas  Provoca falta Recibe falta   - Amplia espacio con desplaza. 
 defensivas con sus     - Realiza la transición  
 compañeros  Reinicia jugada   - Pone el balón en juego  
         
  - Defiende al boya    Progresión   
         
  3. Finalización de la acción  de juego adscrita al rol   
Objetivos        Objetivos 
- Recuperar       - Asistir 
balón  Control defensivo  Desmarque con balón  - Finalizar 
- Evital gol        en gol 
- Iniciar  Fallo    - Engaña adversario - Ajustar 
contraataque adversario     repliegue 
  o final de   Fin posesión, pérdida  defensivo 
  - Concentra la posesión   del balón o fallo   
 atención en las  Disuasión Pase     
 lineas de   del pase    - Finaliza el ataque  
 lanzamiento        
 - Recuperación Bloqueo Lanzamiento    
 del balón        
    Cambio de rol     
 
Figura 4. Decisión estratégica del jugador de waterpolo. Argudo y Lloret (1999). 
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11. Conceptos tácticos en waterpolo 

  

 Los conceptos tácticos deben ser impartidos y practicados en las 

etapas de formación de los jugadores, para así no tener que detenerse o 

retrasar la formación integral de los miembros de un equipo. La enseñanza de 

estos conceptos tácticos se realizará atendiendo a las distintas fases 

evolutivas del individuo, las cuales deben ser contempladas a la hora de 

programar las etapas de formación de una escuela de waterpolo. Antes de 

entrar en materia, conviene detenerse para, a través de la figura 5, exponer la 

leyenda que se emplea a lo largo del trabajo. 

 

 

 
    Portero. 
     
    Jugador atacante. 
 
    Jugador defensor. 
 
    Jugador atacante con balón. 
     
    Balón. 
 
    Posición final del jugador tras un desplazamiento. 
 
    Desplazamiento de un jugador. 
 
    Línea de pase. 
  
    Lanzamiento a puerta. 
 
 
Figura 5. Leyenda. 
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11.1. Marco de los sistemas de juego en igualdad 

numérica 

 

 Dentro de cualquier igualdad numérica, que se puede presentar en el 

waterpolo, hemos de considerar dos situaciones de juego distintas: la defensa 

y el ataque. 

 

11.1.1. Defensa 

 

Como paso previo de la explicación y posterior comprensión de todo lo 

expuesto a continuación, se debe especificar las ubicaciones (en forma de arco 

zonal) y nomenclatura de los jugadores en defensa estática dentro del campo, 

ya que cada posición tiene una denominación específica (ver figura 6): 

 

1. Posición 1: defensor del lateral izquierdo. 

2. Posición 2: defensor del extremo izquierdo. 

3. Posición 3: defensor del central, boya o avant-piquet. 

4. Posición 4: defensor del extremo derecho. 

5. Posición 5: defensor del lateral derecho. 

6. Posición 6: defensor del base. 
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 2  3  4  
       
  1  5   
   6    
       
Figura 6. Nomenclatura de las posiciones de los jugadores en igualdad numérica en defensa. 

 

 La estructura defensiva de un equipo de waterpolo ha de ser un arma lo 

suficientemente sólida como para poder contrarrestar y deshacer la estrategia 

ofensiva del equipo contrario. 

  

 La defensa es la suma organizada, en sistemas de juego defensivos, de 

los patrones técnicos defensivos ejecutados con oposición real y en presencia 

del reglamento. La defensa como forma de comunicación supone información, 

constante cambio, adaptación continua e interrelación con el equipo contrario, 

lo que va a generar unas combinaciones tácticas sorprendentes, Lloret (1994). 

 

 Las principales acciones defensivas a desarrollar por los jugadores 

según Sarmento (1987), son: 

 

1. Protección de los ángulos de remate. 

2. Protección de las líneas de pase. 
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3. Protección de las trayectorias de penetración. 

4. Tentativas de interceptación y/o anulación de la estrategia ofensiva. 

 

1. Formas defensivas. 

 

 Éstas son la defensa individual nominal e individual no nominal. 

 

1.1. La defensa individual nominal. 

 

 Esta forma defensiva exige gran concentración por parte de los 

jugadores. Se prestará una especial atención a que sea: individualizada, con 

contacto íntimo, y con vigilancia extrema sobre las posibles trayectorias de 

penetración y del balón, para interceptarlo y provocar una superioridad 

numérica dinámica en ataque. Es una forma defensiva que bien ejecutada 

creará grandes problemas al equipo contrario, obligándole a realizar pases 

defectuosos, tiros lejanos o a provocar el agotamiento del tiempo de posesión. 

Esta se inicia intentando cortar el primer pase, o en su defecto, el segundo sin 

falta leve. Así se  retrasará el ataque del equipo contrario un tiempo corto pero 

valioso, con lo cual podremos llevar a cabo la situación defensiva deseada. 

Una vez controlado el contraataque contrario, y en igualdad numérica, la 

defensa presionante puede adoptar dos formas:  

 

a. Presionante total. 

 

 Cuando se presiona individualmente por todo el campo (ver figura 7). 
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Figura 7. Defensa individual nominal presionante total. 

 

b. Presionante. 

 

 Cuando se desarrolla una presión individualizada al equipo contrario a 

partir de medio campo (ver figura 8). 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 8. Defensa individual nominal presionante. 
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1.2. La defensa individual no nominal. 

 

 Son aquellas formas defensivas que tienen lugar en nuestra área de 

defensa sin ningún tipo de defensa nominal. 

 

 Los objetivos generales de las defensas no nominales según Lloret 

(1994), son: 

 

a. Limitar la llegada de balones al jugador boya. 

b. Circulación del balón por fuera de la zona del boya. 

c. Posibilidad de recuperación del balón en el pase al jugador boya o al resto 

de sus compañeros situados en el semicírculo del ataque, para poder provocar 

el contraataque. 

d. Lanzamientos alejados. 

e. Intercambios de marcajes con el defensor del boya. 

f. Obligación de tener un buen portero. 

g. Disminución del número de expulsiones temporales. 

  

Las defensas no nominales pueden adoptar las siguientes formas: 

   

a. Zona mixta: forma defensiva en la que uno o varios jugadores bajan a 

realizar la ayuda al defensa del boya. Sus posibilidades son múltiples, zona 1, 

zona 1-2, zona 2, zona 2-3, zona 2-4, zona 4, zona 5, etc (ver figura 9). 
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Figura 9. Defensa individual no nominal zona mixta (zona 1). 

 

b. Zona total: forma defensiva en la que todos los jugadores se sitúan dentro de 

su área de cuatro metros (ver figura 10). 

 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 10. Defensa individual no nominal zona total. 
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c. Zona con jugador avanzado: se trata de una forma defensiva no nominal con 

alto grado de riesgo. Un jugador defiende a su atacante por detrás de él. Los 

dos defensores de los jugadores atacantes más próximos basculan a cubrir al 

atacante defendido por detrás. Los demás defensores hacen una defensa 

individual (ver figura 11). 

 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 11. Defensa individual no nominal zona con jugador avanzado. 

 

d. Zona con jugador doblando: es una defensa en zona donde se dobla el 

marcaje al boya anterior y posteriormente. Esto implica un movimiento de 

basculación como en el caso anterior (ver figura 12). 
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Figura 12. Defensa individual no nominal zona con jugador doblando. 

 

11.1.2. Ataque 

 

 El ataque es la suma organizada, en sistemas, de los patrones técnicos 

ofensivos ejecutados con oposición real y en presencia del reglamento, Lloret 

(1994). En todos los deportes colectivos, los conceptos de lado débil y lado 

fuerte tienen un significado como zona de ataque sin balón o zona de ataque 

con balón respectivamente. A este concepto en waterpolo, motivado por la 

lentitud en los desplazamientos, se le añade una matización: 

 

1. El lado débil se considera la zona derecha del ataque con balón, si el equipo 

no posee jugadores zurdos. 

 

2. El lado fuerte se considera a la zona de ataque izquierda del ataque con 

balón, o a toda la zona de ataque si se posee jugadores zurdos. 
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La posición básica de los jugadores en ataque será en semicírculo o 

arco zonal en relación a la portería contraria. Cada posición tiene una 

denominación específica (ver figura 13): 

 

 1. Posición 1: extremo derecho. 

 2. Posición 2: lateral derecho. 

 3. Posición 3: base. 

 4. Posición 4: lateral izquierdo. 

 5. Posición 5: extremo izquierdo. 

 6. Posición 6: central, boya o avant-piquet. 

 

       
       
 5  6  1  
       
 4    2  
       
   3    
Figura 13. Nomenclatura de las posiciones de los jugadores en igualdad numérica en ataque estático. 
 

 

 Los factores a objetivar en las formas ofensivas en la igualdad numérica, 

según Lloret (1994), son: 
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1. Nuestras características individuales (físicas, técnicas, tácticas y logísticas). 

2. Las características de la defensa contraria. 

3. Movimientos tácticos ofensivos a realizar con los probables desequilibrios 

defensivos y variantes posibles de la táctica a utilizar. 

4. Posible táctica defensiva a utilizar y estrategias a tener ante ello. 

 

 Después de analizar estos factores, la táctica ofensiva se realizará en 

base a: los recursos del equipo con balón y los recursos del equipo sin balón. 

  

1. Recursos tácticos del equipo poseedor del balón. 

 

 Esto dependerá de las características del jugador que ocupa la posición 

de boya. 

 

1.1. Con boya resolutivo: se adoptará la posición en semicírculo para hacerle 

llegar balones y que resuelva, o para que provoque falta grave. 

1.2. Con boya distribuidor: se partirá de la posición de arco para pasar balones 

al boya, y que éste, mediante la provocación de faltas leves, y aprovechando 

los cruces de los compañeros, pueda dar pases en buenas condiciones, para 

que su compañero desmarcado finalice. 

1.3. Sin boya definido: ante esta situación, la táctica ofensiva se fundamentará 

en el adiestramiento del movimiento continuo por dentro de la zona, fijando en 

cada entrada un boya distinto y saliendo éste tras cada falta ordinaria. Otra 

solución a este problema sería colocar dos boyas. 
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2. Recursos tácticos del equipo no poseedor del balón. 

 

 Según la táctica defensiva que adopta el equipo contrario, nosotros 

podemos estar obligados a efectuar una táctica ofensiva concreta. 

 

2.1. Ante defensas individuales nominales (presionantes). 

 

 Las ofertas tácticas son las siguientes: 

 

a. Anclar al boya, y en el momento del pase realizar un cruce simple (desde 2 ó 

4) o doble (desde 2 y 4), buscando: una pantalla o bloqueo y desmarque 

lateral. Un cambio de ritmo y desmarque lateral. Un choque y desestabilización 

de la defensa en el centro de la zona. En ese momento, el boya sacaría la falta 

pasando el balón al jugador desmarcado, o en caso de no haberlo, sacaría el 

balón al jugador en posición 3. 

 

b. Anclar al boya, y en el momento del pase realizar un cruce simple (desde 1 ó 

5) o doble (desde 1 y 5), buscando: bloqueos con el boya, o bloqueos entre 

ellos mismos, para conseguir los mismos resultados que en el caso anterior. 

 

c. Anclar al boya, y buscar bloqueos simples o dobles entre laterales y 

extremos, tanto del lado débil como del lado fuerte. 
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2.2. Ante defensas individuales no nominales (zonales). 

 

 Contra defensas zonales lo aconsejable es ubicar dos boyas o un 

cambio constante de ambos. Las ofertas de juego pueden ser: 

 

a. Anclar dos boyas para: buscar bloqueos entre ellos y el arco zonal estático. 

Entradas simples o dobles de los laterales, para buscar el bloqueo entre éste y 

el boya heterolateral. Entradas de los extremos para buscar el bloqueo con el 

boya homolateral. 

 

b. Un cambio constante de la posición de boya para intentar desequilibrar a la 

defensa. 

 

3. Las formas de juego pueden ser: 

 

3.1. Ataque estático puro. 

 

 Es aquella forma estática de ataque en la que se mantienen las 

posiciones durante el desarrollo del ataque, Lloret (1994) (ver figura 14). 
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Figura 14. Ataque estático puro. 
 

3.2. Ataque estático con movimientos individuales. 

 

 Ataques con entrada oblicua o paralela desde una posición de ataque y 

recuperación de las posiciones (ver figura 15). 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 15. Ataque estático con movimientos individuales. 
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3.3. Ataque estático con movimientos dobles. 

  

 Ataques con entrada oblicua o paralela de dos jugadores a la vez y 

recuperación de las posiciones (ver figura 16). 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 16. Ataque estático con movimientos dobles. 

 

3.4. Ataque estático con movimiento triple. 

 

 Ataques con entrada de tres jugadores a la vez (ver figura 17). 

 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 17. Ataque estático con movimiento triple. 
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3.5. Ataque estático con movimiento total. 

  

 Ataques con movimiento desde todas las posiciones (ver figura 18). 

 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 18. Ataque estático con movimiento total. 

 

3.6. Ataque estático con pantalla. 

  

 Ataques en que se realizan pantallas entre los jugadores (ver figura 19). 

 

       
       
       
       
       
       
       
Figura 19. Ataque estático con pantalla.
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11.2. Marco de los sistemas de juego en transición 

 

 Los sistemas de juego que se pueden dar dentro del marco transicional, 

quedan enmarcados dentro de dos formas tácticas: 

 

1. Ataque: contraataque o contragolpe. 

2. Defensa: replegamiento defensivo. 

 

11.2.1. Contraataque 

 

El contraataque es una situación de juego, estratégicamente prevista 

para, tras la recuperación de un balón, salir controladamente al ataque y crear 

unas acciones rápidas en superioridad numérica dinámica de carácter 

momentáneo. 

 

 En una actividad acuática como el waterpolo, donde los movimientos se 

ven ralentizados por el medio donde se desarrolla este deporte, los 

contraataques que deben considerarse son el 1 x 0, el 2 x 1 y el 3 x 2; ya que 

en casos de mayor número de jugadores, existe mayor posibilidad de fallo, 

dando así lugar a un contraataque del equipo contrario. 
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En el contraataque se pueden distinguir los siguientes objetivos: 

 

1. Objetivo inicial: ha de ser un pase rápido, seguro, preciso y tácticamente 

eficaz. El desplazamiento debe ser rápido hacia la zona contraria. 

 

2. Objetivo final: dar lugar a una acción de juego en la que se den las 

siguientes situaciones: 

 

2.1. Si los jugadores son diestros, intentaremos finalizar por el lado fuerte. 

2.2. Si hay un jugador zurdo, podremos finalizar por ambos lados, siendo el 

elegido el que goce de mejor posición. 

2.3. Si los jugadores son zurdos, se actuará de la misma forma que en el caso 

de ser los dos diestros. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los contraataques que deben 

considerarse son el 1 x 0, el 2 x 1 y el 3 x 2; ya que en casos de mayor número 

de jugadores, existe mayor posibilidad de fallo, dando así lugar a un 

contraataque del equipo contrario (ver figuras 20 a 22). Para cada una de las 

situaciones de contraataque se pueden dar distintas posibilidades, en función 

del número de jugadores que intervengan. Para el primer caso se dan dos 

posibilidades, para el segundo cuatro y para el tercero ocho.  
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 P.F. D   P.F.       Z   
         
         
         
         
 P.I.    P.I.    
         
Figura 20. Posibilidades del contraataque 1x0. 

 
 
 
         
         
         
 P.F.   D    P.F.       

D 
 Z  

            D       
         
         
         
 P.I.    D  D  P.I.      D      Z  
         
         
         
         
 P.F.   D   Z  P.F.         Z  
                   Z   
         
         
         
 P.I.    Z  D  P.I.       Z      Z  
         
Figura 21. Posibilidades del contraataque 2x1. 
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 P.F.   D    P.F.   D     Z  
   D      
  D    D   
         
         
 P.I.    D D    D  P.I.    D D    Z  
         
         
         
         
 P.F.   D  Z  P.F.   D     Z  
         
  D    D   
         
         
 P.I.    D Z    D  P.I.    Z D    D  
         
         
         
         
 P.F.   D  Z  P.F.   D     Z  
         
  Z    Z   
         
         
 P.I.    D Z    Z  P.I.    Z D    Z  
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 P.F.   D     Z  P.F.   Z     Z  
         
  Z    Z   
         
         
 P.I.    Z Z    D  P.I.    Z Z    Z  
         
Figura 22. Posibilidades del contraataque 3x2. 

 

11.2.2. Replegamiento defensivo 

 

El replegamiento defensivo es una situación de juego, tras la pérdida de 

un balón, en la cual el equipo que atacaba pasa a defender dentro de una 

inferioridad numérica dinámica de carácter momentáneo. 

 

 En éste, debemos intentar ralentizar el ataque del equipo contrario para 

dar tiempo a que lleguen nuestros compañeros, u obligar al equipo que ataca a 

finalizar desde lejos o en mala posición.  
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En el repliegue defensivo se pueden distinguir los siguientes objetivos: 

 

1. Objetivo inicial.  

  

 Precipitar el pase del equipo contrario buscando una interceptación o el 

ajuste defensivo. 

 

2. Objetivo final.  

  

 Dar lugar a una acción de juego en la que se den las siguientes 

situaciones: 

 

2.1 Si los jugadores son diestros, dejaremos al extremo derecho al portero, ya 

que su ángulo de tiro es menor. 

2.2. Si hay un jugador zurdo, el portero se hará cargo del considerado más 

débil. Si el nivel fuese parejo, el portero es el que debe decidir a quién marca. 

2.3. Si los jugadores son zurdos, se actuará de la misma forma que en el caso 

de ser los dos diestros. 

 

Al igual que en el contraataque, en el repliegue defensivo deben 

considerarse las siguientes situaciones tácticas: el 0 x 1, aunque éste depende 

exclusivamente del acierto del portero, pasando a considerarse sólo dos 

acciones: el 1 x 2 y el 2 x 3; ya que en casos de mayor número de jugadores, 

existe mayor posibilidad de fallo por parte del equipo atacante, dando así lugar 
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a un contraataque del equipo que estaba defendiendo en inferioridad numérica 

(ver figuras 23 y 24). Para cada una de las situaciones de repliegue, se pueden 

dar distintas posibilidades en función del número de jugadores que intervengan. 

Para el primer caso se dan cuatro posibilidades y para el tercero ocho.  

 

         
         
         
 P.F.   D    P.F.       

D 
 Z  

            D       
         
         
         
 P.I.    D  D  P.I.      D      Z  
     Cubrirá al mejor de los dos.  
         
         
         
 P.F.   D   Z  P.F.         Z  
                   Z   
         
         
         
 P.I.    Z  D  P.I.       Z      Z  
 Intentará evitar el cruce y 

marcará al mejor. 
     

Figura 23. Posibilidades del contraataque 1x2. 
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 P.F.   D    P.F.   D     Z  
   D      
  D    D   
         
         
 P.I.    D D    D  P.I.    D D    Z  
     Uno marcará al base y otro al 

extremo. 
 

         
         
         
 P.F.   D  Z  P.F.   D     Z  
         
  D    D   
         
         
 P.I.  D   1      Z      2    D  P.I.    Z D    D  
 Intentará evitar el cruce (2). Si no 

un jugador marcará al base y el 
otro al mejor extremo. 

 Intentarán evitar los cruces. Si no 
un jugador marcará al base y el 

otro al mejor extremo. 

 

         
         
         
 P.F.   D  Z  P.F.   D     Z  
         
  Z    Z   
         
         
 P.I.    D Z    Z  P.I.    Z D    Z  
 Un jugador marcará al base y el 

otro al mejor extremo.  Intentará evitar el cruce (1). Si no 
un jugador marcará al base y el 

otro al mejor extremo. 
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 P.F.   D     Z  P.F.   Z     Z  
         
  Z    Z   
         
         
 P.I.    Z Z    D  P.I.    Z Z    Z  
 Intentarán evitar los cruces. Si no 

un jugador marcará al base y el 
otro al mejor extremo. 

     

Figura 24. Posibilidades del replegamiento defensivo 2x3. 

 

 

11.3. Marco de los sistemas de juego en 

desigualdad numérica 

 

 Como resultado de ciertas estrategias previstas por el equipo atacante, 

un defensor puede verse obligado a realizar una falta grave, siendo el resultado 

de esta acción la expulsión temporal de dicho jugador. Esta nueva situación 

táctica debe ser observada desde dos perspectivas:  

 

1. Sistemas de juego en superioridad numérica estático temporal. 

2. Sistemas de juego en inferioridad numérica estático temporal. 
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 Dentro de este mismo marco situacional se puede producir una 

expulsión definitiva sin sustitución. Esta se observará de las siguientes formas: 

 

1. Sistemas de juego en superioridad numérica definitiva. 

2. Sistemas de juego en inferioridad numérica definitiva. 

 

11.3.1. Sistemas de juego en superioridad numérica 

estático temporal 

 

 Los sistemas de juego en superioridad numérica estático temporal son la 

situación de juego en la que el equipo atacante queda con un jugador más en 

el terreno de juego por exclusión temporal de un integrante del equipo 

contrario. Al encontrarnos con esta situación, deberemos actuar teniendo en 

cuenta que se van a generar nuevas variantes tácticas. Las nuevas 

ubicaciones y nomenclatura de las posiciones de los jugadores son (ver figura 

25): 

 

 - Posición 1: extremo derecho. 

 - Posición 2: lateral derecho. 

 - Posición 3: lateral izquierdo. 

 - Posición 4: extremo izquierdo. 

 - Posición 5: palo izquierdo. 

 - Posición 6: palo derecho. 
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4  5  6  1 
       
       
  3  2   
       
Figura 25. Nomenclatura de las posiciones de los jugadores en superioridad numérica estático temporal. 

 

 Tradicionalmente, se han podido diferenciar dos formas de contemplar 

las superioridades numéricas estático temporales: el sistema 4:2 y el sistema 

3:3. 

 

1. Sistema 4:2. 

  

 Se puede decir que se trata de la posición básica a adoptar en esta 

situación táctica, ya que todas las demás derivarán de los movimientos que  

efectúen los jugadores de segunda línea. 

 

 De este sistema se derivan cuatro posibilidades iniciales de ataque que 

generan un gran número de situaciones tácticas, según Lloret (1990).  
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 1.1. Jugador con balón en posición 1 (extremo derecho). 

  

 Si este jugador no tiene posibilidad de lanzamiento, por ser diestro, 

puede desplazarse al área de 0-2 metros y generar otras situaciones tácticas 

(ver figura 26) : 

 

a. Pase al palo contrario, si tiene opción de lanzamiento. 

b. Pase a la segunda línea de ataque (posición 3). 

c. Pase al extremo izquierdo (posición 4). 

d. Además si es zurdo tendrá opción de lanzamiento. 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 26. Jugador con balón en posición 1. 

 

1.2. Jugador con balón en posición 2 (lateral derecho). 

  

 Si este jugador, cuando recibe, no tiene posibilidad de tiro a puerta, debe 

decidir si se desplaza o no, en función de su marcador. 
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a. Sin desplazamiento: por defensa presionante (ver figura 27). 

 

a.1. Pases seguros: extremo derecho, segunda línea de ataque izquierdo y 

extremo izquierdo. 

a.2. Pase previsto: palo contrario. 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 27. Jugador con balón en posición 2 sin desplazamiento. 
 

b. Con desplazamiento por defensa zonal o mixta (ver figura 28). 

  

 El desplazamiento será hacia la perpendicular de la portería, 

presentándose las siguientes opciones: tiro a puerta, pase a extremo derecho y 

pase a palos. 
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Figura 28. Jugador con balón en posición 2 con desplazamiento. 

 

1.3. Jugador con balón en posición 3 (lateral izquierdo). 

  

 Si cuando este jugador recibe no tiene posibilidades de tirar a puerta, 

debe efectuar: 

 

a. Pases seguros: pase a extremo izquierdo, pase a extremo derecho (si es 

zurdo) y pase a segunda línea de ataque derecha. 

b. Pase previsto: palo contrario. 

 

 A este jugador le resultará difícil efectuar grandes desplazamientos 

porque se encuentra en el lugar de mayor efectividad de tiro y, por tanto, estará 

estrechamente marcado (ver figura 29). 
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Figura 29. Jugador con balón en posición 3. 

 

1.4. Jugador con balón en posición 4 (extremo izquierdo). 

  

 Si cuando recibe no goza de buena posición de lanzamiento por no tener 

ángulo, puede desplazarse y generar otras situaciones tácticas (ver figura 30): 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 30. Jugador con balón en posición 4. 
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a. Si el desplazamiento se produce hacia el área de 0-2 metros (ver figura 31): 

 

a.1. Pase al palo contrario. 

a.2. Pase a segunda línea de ataque derecha. 

a.3. Pase a extremo derecho. 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 31. Jugador con balón en posición 4 con desplazamiento hacia el área de 0-2 metros. 

 

b. Si el desplazamiento se produce hacia el centro del área de 2-5 metros con 

apertura del mismo palo (ver figura 32): 

 

b.1. Pase al mismo palo. 

b.2. Pase a palo contrario, si el defensa de éste realiza un desplazamiento 

defensivo incorrecto. 

b.3. Tiro, tras finta de tiro.  
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Figura 32. Jugador con balón en posición 4 con desplazamiento hacia el área de 2-5 metros. 

 

2. Sistema 3:3. 

  

 Este es un sistema de ataque caracterizado por el desplazamiento de un 

jugador, que sobreviene de forma directa o derivada del sistema 4:2 (ver figura 

33). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 33. Situación en 3:3. 
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2.1. Jugador con balón en posición 1 (extremo derecho). 

 

a. Inicia una penetración a línea de fondo y en dirección a la portería contraria. 

El defensa más cercano le sigue, a la vez que el mismo palo se abre a segunda 

línea pidiendo el balón. El extremo puede pasárselo, y el palo finalizar la jugada 

de ataque (ver figura 34). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 34. Jugador con balón en posición 1 en 3:3. 

 

b. Inicia la misma penetración que en el caso anterior, a la vez el mismo palo 

se acerca para abrirse, pero marcado por el defensa central. En este momento, 

el palo contrario se abre a segunda línea-centro y pide el balón, que le puede 

ser cedido por el extremo y terminar así la jugada (ver figura 35). 
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Figura 35. Jugador con balón en posición 1 en 3:3. 

 

2.2. Jugador con balón en posición 4 (extremo izquierdo). 

 

a. Inicia una penetración a la línea de fondo y en dirección a la portería 

contraria. El defensa más cercano le sigue, a la vez que el mismo palo se abre 

a segunda línea pidiendo el balón. El extremo puede pasárselo, y el palo 

finalizar la jugada de ataque (ver figura 36). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 36. Jugador con balón en posición 4 en 3:3. 
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b. Inicia la misma penetración que en el caso anterior, a la vez el mismo palo  

se acerca para abrirse, pero marcado por el defensa central. En este momento, 

el palo contrario se abre a segunda línea-centro y pide el balón, que le puede 

ser cedido por el extremo y terminar así la jugada (ver figura 37). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 37. Jugador con balón en posición 4 en 3:3. 

 

11.3.2. Sistemas de juego en inferioridad numérica estático 

temporal 

 

 Las inferioridades numéricas estático temporales son aquellos en que el 

equipo defensor queda con seis jugadores en el terreno de juego por exclusión 

temporal de uno de ellos.  
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 Las nuevas ubicaciones y nomenclatura de las posiciones de los 

jugadores son (ver figura 38): 

 

 - Posición 1: defensor del lateral izquierdo. 

 - Posición 2: defensor del extremo izquierdo y palo izquierdo. 

 - Posición 3: defensor del palo izquierdo y palo derecho. 

 - Posición 4: defensor del palo derecho y extremo derecho. 

 - Posición 5: defensor del lateral derecho. 

 

       
       

 2 3  4  
       
  1  5   
      
       
Figura 38. Nomenclatura de las posiciones de los jugadores en inferioridad numérica estático temporal. 

 

 Los sistemas defensivos de esta nueva situación táctica, según la 

calidad del adversario, pueden ser: el sistema 3:2, según Lloret (1990) y el 

sistema 4:1.  
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1. Sistema 3:2. 

  

 Es la acción defensiva dinámica en inferioridad numérica estático 

temporal que se ejecuta para llevar a cabo la defensa del ataque tradicional del 

sistema 4:2. Este sistema defensivo se fundamenta en la ubicación de tres 

defensores entre los cuatro jugadores atacantes de la primera línea en actitud 

dinámica, y dos en la segunda línea. 

 

1.1. Jugador con balón en posición 1 de ataque (extremo derecho). 

  

 Esta forma táctica se defiende basculando todos los defensores de 

primera línea hacia la derecha (en dirección a posición 1). El defensor de 

segunda línea del jugador en posición 3, desciende a cubrir el palo izquierdo, 

para evitar o controlar su apertura. El defensa del jugador en posición 2 debe 

realizar su marcaje en defensa individual nominal (presionante). Así quedan 

libres los jugadores más alejados del balón, los que ocupan las posiciones 3 y 

4 (ver figura 39). 
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Figura 39. Defensa ante jugador con balón en posición 1 de ataque. 

 

1.2. Jugador con balón en posición 2 del ataque (lateral derecho). 

  

 Esta forma táctica se defiende en función de si el jugador de posición 1 

es zurdo o no lo es. 

 

a.  Si es zurdo, todos los jugadores quedan situados como en el caso anterior, 

es decir, la misma del jugador con balón en posición 1 del ataque (ver figura 

40). 

b. Si no lo es, los defensores de los atacantes de la primera línea, bascularán 

hacia la izquierda (en dirección al jugador en la posición 4), quedando libre de 

marca el jugador diestro de la posición 1 y el jugador en posición 3 (ver figura 

41). 
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Figura 40. Defensa ante jugador con balón en posición 2 de ataque. 

 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 41. Defensa ante jugador con balón en posición 2 de ataque. 

 

 

1.3. Jugador con balón en posición 3 del ataque (lateral izquierdo). 

  

 La defensa de esta forma táctica se efectuará basculando todos los 

defensores de la primera línea a la izquierda (en dirección a la posición 4). El 

jugador que ocupa la posición 3 debe estar marcado por su defensa, y el 



Marco teórico      pág. 
 

249

defensa del jugador en posición 2 descenderá a cubrir la posible apertura o el 

pase al lado derecho. Así pues, quedarán libres los jugadores en posición 1 y 2 

(ver figura 42). 

 
 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 42. Defensa ante jugador con balón en posición 3 de ataque. 

 

1.4. Jugador con balón en posición 4 del ataque (extremo izquierdo). 

  

 Esta forma táctica se defiende mediante la basculación de todos los 

defensas de la primera línea en dirección al jugador en posición 4. El defensor 

del jugador desciende a cubrir la posible apertura o pase al palo derecho. El 

defensa del jugador en posición 3, está en defensa individual nominal 

(presionante). Entonces, quedarán libres de marcaje los jugadores en posición 

1 y 2, que son los más alejados del balón (ver figura 43). 
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Figura 43. Defensa ante jugador con balón en posición 4 de ataque. 

 

 

2. Sistema 4:1. 

  

 Esta acción defensiva estática es una solución táctica a emplear cuando 

los cuatro jugadores de la primera línea atacante son de una gran efectividad 

ofensiva. 

 

 En esta forma defensiva, la disposición de los jugadores variará con 

respecto a lo visto hasta el momento. Se ubicará un jugador defensor con cada 

uno de los atacantes de la primera línea en defensa individual nominal 

(presionante), dejando a un jugador de rápidos desplazamientos para el 

marcaje de los jugadores en posición 2 y 3 (ver figura 44). 
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Figura 44. Defensa en inferioridad en 4:1. 
 

 

11.3.3. Sistemas de juego en superioridad numérica 

definitiva 

 

 La superioridad numérica definitiva es la situación de juego en la que un 

equipo queda con un jugador más por el resto del partido, debido a la expulsión 

sin sustitución de un jugador del equipo contrario. 

 

 Evidentemente las formas de afrontar esta situación en ataque han 

quedado descritas anteriormente (ver 11.3.1.). Sin embargo, la defensa en 

superioridad de esta nueva situación de juego puede plantearse atendiendo a 

tres premisas: 
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1. Ante un boya resolutivo. 

 

 Ante esta situación, conviene realizar una defensa individual nominal a 

los jugadores del perímetro y doblar al boya con el jugador que queda libre (ver 

figura 45). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 45. Defensa en inferioridad definitiva ante un boya resolutivo. 

 

2. Ante jugadores de perímetro excelentes. 

 

 Ante esta situación, se puede desarrollar una defensa individual nominal 

a los jugadores del perímetro, y el jugador que queda libre, realiza una defensa 

no nominal sobre los jugadores exteriores apoyando a sus compañeros (ver 

figura 46). 
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Figura 46. Defensa en inferioridad definitiva ante jugadores de perímetro excelentes. 

 

3. Defensa con avanzado. 

 

 En este caso, aplicaremos una defensa nominal sobre los contrarios y 

nuestro jugador que queda libre lo ubicaremos en posición adelantada (ver 

figura 47).  

 
 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 47. Defensa en inferioridad definitiva con avanzado. 
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11.3.4. Sistemas de juego en inferioridad numérica 
definitiva 
 

 

 Partiendo de la idea de que ésta, desde el punto de vista teórico y quizás 

práctico, es una situación táctica sin posible solución, la inferioridad numérica 

definitiva es la situación de juego en la que un equipo queda con un jugador 

menos por el resto del partido, debido a la expulsión sin sustitución de uno de 

sus integrantes. 

 

 Claramente las formas de encauzar esta situación en defensa han 

quedado descritas con anterioridad (ver 11.3.2.). Sin embargo, el ataque en 

inferioridad de esta nueva situación de juego puede plantearse en función de 

dos condiciones: 

 

1. Con un boya y cuatro jugadores de perímetro. 

 

 Este sistema de juego en ataque se puede plantear cuando se dispone 

de excelentes jugadores de segunda línea de ataque. La posición de boya para 

este caso, es más conveniente que sea ocupada por un jugador distribuidor 

(ver figura 48). 
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Figura 48. Ataque en inferioridad definitiva con un boya y cuatro jugadores exteriores. 
 

2. Con doble boya y tres jugadores de perímetro. 

 

 Este sistema de juego en ataque se puede intentar desarrollar cuando se 

dispone de jugadores con gran capacidad de definición desde la primera línea 

de ataque. La posición de boya en este caso, es más recomendable que sea 

ocupada por dos jugadores resolutivos que por dos jugadores distribuidores 

(ver figura 49). 

 

       
       

      
       
       
      
       
Figura 49. Ataque en inferioridad definitiva con doble boya y tres jugadores exteriores. 
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11.4. Sistemas de juego en el penalti 

 

El penalti es una acción táctica del juego que entraña unos 

comportamientos defensivos y ofensivos que merecen un tratamiento del 

sistema de juego a seguir. Puede aparecer en cualquiera de los marcos 

situacionales (igualdad numérica, transición y desigualdad numérica) por eso 

es motivo de una presentación independiente. 

 

11.5. Sistemas de juego del rol del portero 

 

Por la exclusividad que es el rol del portero, se merece un capítulo 

aparte por tratarse de un jugador con unas diferencias esenciales con el resto 

de componentes del equipo. Se pueden distinguir dos sistemas de juego del 

portero en el waterpolo:  
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11.5.1. El portero de waterpolo en ataque 

 

Al igual que en otros deportes de equipo, el portero se considera el 

primer atacante. En la rapidez y precisión del primer pase puede estar el éxito o 

el fracaso de un contragolpe. Por eso, ésta es una acción esencial en un 

portero. 

 

1. Fundamentos del juego. 

 

1.1. Finalización del ataque. 

  

 El portero en este deporte acuático puede lanzar a puerta finalizando de 

esa forma el ataque, siendo posible su uso en: 

 

a. Una posición adelantada del portero contrario. 

b. Cuando vaya a finalizar el tiempo de un período o partido. 

 

1.2. Acciones de juego. 

  

 Las acciones tácticas ofensivas del portero son: 

 

a. Ejecución del primer pase, siendo por regla general hacia la zona 

establecida, que normalmente suele ser hacia el lado fuerte.  
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b. Primer pase tras un gol o tiempo muerto, que según ciertas tendencias, 

consiste en que el portero se adelante hasta el centro del campo, sin rebasarlo, 

y lleve a cabo esta primera acción de juego. Así, se consigue dar tiempo a los 

jugadores para su colocación táctica. 

c. Saque tras falta en ataque del equipo contrario, dándose tres jugadas de 

primer pase: 

 

c.1. El balón se encuentra donde se ha producido la falta o en la trayectoria que 

ha de recorrer el portero para sacar. Éste realizará el primer pase a un 

compañero que escapa o a un compañero desmarcado situado en el lado 

contrario del compañero que se escapa con ventaja, para dársela y que finalice 

en segundo pase. 

c.2. El balón se encuentra lejos del lugar de la infracción. Un jugador se 

desplazará a por el balón, mientras que el portero irá al lugar de donde se ha 

de sacar la falta. 

c.3. Cuando un jugador sin balón del equipo que no lo posee recibe o provoca 

una falta en ataque, inmediatamente éste coge el balón y se lo pasa a su 

portero, dando continuidad al juego, para que inicie una nueva acción ofensiva 

(contraataque o ataque estático). 

 

d. El primer pase tras la recuperación del balón, pudiendo darse las 

circunstancias de no haber ningún compañero adelantado o que nadie se 

detenga a pedir el balón. Entonces el portero adelantará unos metros nadando 

con balón controlado con dos objetivos:  
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d.1. Ganar tiempo y terreno para el ataque. 

d.2. Ganar precisión ante un posible pase. 

 

e. El portero puede lanzar a puerta cuando la posición de su homónimo se 

considere muy adelantada. 

f. También puede efectuar el rol de organizador, tanto en situación de igualdad 

como de desigualdad numérica. 

 

11.5.2. El portero de waterpolo en defensa 

 

El portero de waterpolo, al igual que en otros deportes colectivos, se 

considera el último defensa. 

 

1. Fundamentos individuales del juego en defensa. 

  

 El portero debe aunar unos fundamentos técnicos y la capacidad de 

realizarlos ante jugadores contrarios. 

 

1.1. La colocación, debe estar basada en el desplazamiento, bajo los palos, 

siguiendo la  trayectoria del balón. Éste debe formar una línea recta con su 

cabeza y el centro de la portería. Una colocación adecuada posibilitará el éxito 

ante cualquier situación que se le presente. 

1.2. La anticipación, sostenida por un alto nivel natatorio y una actitud decidida 

a la hora de realizar esta acción.  
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1.3. Las salidas del acoso, circunstancia a prestarle gran atención, ya que se 

suele dar en un número elevado de veces durante un partido. 

 

2. Acciones individuales de juego. 

  

 Estas acciones dependen de la unión de sus recursos técnicos 

individuales y de la oposición contraria. Lógicamente están relacionados con 

los fundamentos tácticos individuales defensivos: 

 

2.1. De la colocación, que debe ser la adecuada en todo momento. 

2.2. De la anticipación, en la que se distinguen tres acciones tácticas 

individuales: 

 

a. Jugada de anticipación al boya, adelantándose a la recepción de éste de un 

pase de un compañero. 

b. Jugada de anticipación al contraataque adversario, provocada por la salida 

del portero a por un balón adelantado. 

c. Jugada de anticipación por situarse en línea de pase, como resultado de una 

buena colocación del portero entre el jugador que posee el balón y el que 

potencialmente ha de recibirlo. 

 

2.3. De las salidas del acoso, al producirse un rechace y el balón quedar sin 

poseedor dentro de la zona de 0-2 metros, el portero y un atacante se 

desplazarán buscando el balón, generando tres situaciones:  
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a. El portero tiene cierta ventaja sobre el atacante, entonces interesa buscar la 

falta leve o en su defecto lanzar el balón a córner. 

b. El atacante tiene cierta ventaja sobre el portero, en este caso interesa 

intentar robar el balón o producir falta ordinaria. 

c. El balón está entre 0-2 metros con opción de ser poseído por el portero o ya 

bloqueado por éste. Entonces: 

 

c.1. Saldrá hacia la derecha o izquierda con el balón controlado y protegido 

buscando una falta a su favor. 

c.2. Idem y efectuará un primer pase con garantías para el ataque. 

c.3. Ante un balón sin posesión clara del atacante, puede saltar adelante, 

agarrar el balón, controlarlo y realizar un pase de revés con garantías de 

ataque. 

c.4. Tras detener un tiro de vaselina y recibir el acoso del atacante, realizará un 

primer pase con la mano de recepción con garantías de ataque. 

c.5. Por último, si no tiene clara la situación de pase y recibe presión, lo 

aconsejable es que lance a córner el balón.  
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3. Acciones de juego en equipo. 

  

 En estos casos el portero, gracias a su privilegiada ubicación, deberá dar 

la máxima información posible sobre la situación táctica del momento. Las 

posibilidades son: 

 

3.1. En la igualdad numérica, donde a su vez se distinguen dos situaciones: 

  

a. Defensa individual nominal (presionante), siendo exigido por el portero el 

contacto íntimo con los atacantes para provocar fallos e indecisiones. Además 

deberá estar atento para intentar interceptar los pases al boya. 

b. Defensa individual no nominal (zonal), llevando a cabo el papel de informar 

del tipo de defensa no nominal a realizar. 

 

3.2. En la transición, pudiéndose dar dos posibilidades: 

 

a. Ante un replegamiento defensivo, donde el portador del balón es uno de 

estos jugadores, el portero optará por: 

 

a.1. Decidir el posible cambio de su/s defensa/s para dejar al atacante más 

débil la finalización de la jugada. 

a.2. Señalar la finalización de la jugada por el adversario portador del balón, 

transmitiendo a su/s defensa/s que marquen al atacante sin balón. 

a.3. Exigir la no posibilidad de un cambio de juego en la circulación del balón.  



Marco teórico      pág. 
 

263

b. Ante un replegamiento defensivo, donde el portador del balón es el portero o 

un jugador que se encuentra en su zona de 2 metros, el portero intentará 

conseguir el balón si viene de un pase demasiado largo; o en caso de un pase 

correcto, actuará según lo expuesto anteriormente. 

c. En una desigualdad numérica, donde actuará comunicando en todo 

momento a sus defensores las posiciones a adoptar según las situaciones 

tácticas del adversario. 
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1. Objeto de estudio 

 

 El objeto de estudio de esta Tesis Doctoral se centra en la evaluación 

táctica en el waterpolo de alto rendimiento, a partir de los partidos disputados 

en el Campeonato de Europa en Sevilla en Agosto de 1997, ante el cual hemos 

formulado las siguientes hipótesis: 

 

 1. Hipótesis 1. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre hombres y mujeres. 

 

 2. Hipótesis 2. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los ganadores y perdedores masculinos. 

 

 3. Hipótesis 3. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre las ganadoras y perdedoras femeninas. 

 

 4. Hipótesis 4. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los ganadores masculinos y femeninos. 

 

 5. Hipótesis 5. Existe diferencia en los valores de los coeficientes de 

eficacia entre los perdedores masculinos y femeninos. 
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2. Sujetos  

 

El grupo de personas elegido para realizar este trabajo de investigación 

se encuentra dentro de los veinticuatro equipos nacionales de waterpolo que 

participaron en el Campeonato de Europa de Sevilla - 97. Concretamente los 

partidos seleccionados, para su posterior evaluación táctica fueron algunos de 

los disputados por los equipos masculinos de: España, Hungría, Croacia, Italia, 

Bulgaria, Ucrania, Eslovaquia, Holanda, Alemania, Yugoslavia, Grecia y Rusia, 

cuyas edades oscilaban entre los dieciocho y los treinta y seis años; y por los 

equipos femeninos de: España, Italia, Holanda, Rusia, Grecia, Francia, 

Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Yugoslavia, y la República Checa, cuyas 

edades oscilaban entre los catorce y los treinta y siete años. A todos los 

jugadores y jugadoras se les supone un nivel homogéneo, tanto a nivel físico, 

como técnico y táctico, ya que representan lo mejor de cada país en la máxima 

competición europea. Por último cabe hacer mención que ninguno de ellos 

conocía la realización de este trabajo de investigación.  

 

 En cuanto a la elección de los partidos a evaluar, del total de los ochenta 

y ocho partidos disputados y grabados, seleccionamos veinte masculinos y 

otros tantos femeninos, en su mayoría de la primera fase y los decisivos de los 

cuartos de final y de las semifinales. 
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3. Diseño 

 

 El diseño mantenido, en este trabajo sobre el estudio de la evaluación 

táctica en deportes de oposición con colaboración aplicado al waterpolo, se 

trata de un diseño cuasiexperimental de intervención con carácter intergrupal y 

de medidas independientes. Las variables independientes del mismo son: el 

género, la condición de vencedor y la condición de perdedor, mientras que las 

variables dependientes son los distintos coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva en cada uno de los tres marcos situacionales. 

 

4. Materiales 

 

 Los materiales empleados para la filmación y posterior análisis práxico 

han sido dos cámaras de vídeo VHS, marca SONY; un vídeo VHS, marca 

HITACHI VT - 7E y un monitor de TV, marca SONY Trinitron Color de 28”. 

 

 El método de filmación partía del enfoque inicial al centro del terreno de 

juego, para una vez que uno de los dos equipos entraba en posesión del balón 

realizar una técnica de barrido centrando la imagen en el medio campo donde 

se desarrollaba la acción de juego.  
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 Los materiales para la evaluación táctica, creados por el autor, han sido 

dos: el primero, una ficha de control validada en diversos estudios previos y ya 

descrita en el marco teórico (ver 9). Y el segundo, una vez validados, han sido 

los doce coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva resultantes: 

 

1. Coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica (CEOIN): 

CEOIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones. 

(CEOIN > +). 

2. Coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica (CROIN): 

CROIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROIN > +). 

3. Coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica (CEDIN): 

CEDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 

sin posesión. (CEDIN < +). 

4. Coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica (CRDIN): 

CRDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDIN < +). 

5. Coeficiente de eficacia ofensiva del contraataque (CEOC): 

CEOC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

contraataques. (CEOC > +). 

6. Coeficiente de resolución ofensiva del contraataque (CROC): 

CROC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROC > +). 
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7. Coeficiente de eficacia defensiva del replegamiento defensivo (CEDRD): 

CEDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

replegamientos defensivos. (CEDRD < +). 

8. Coeficiente de resolución defensiva del replegamiento defensivo 

(CRDRD): 

CRDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDRD < +). 

9. Coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estática 

temporal (CEOSNET): 

CEOSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

posesiones. (CEOSNET > +). 

10. Coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estática 

temporal (CROSNET): 

CROSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº 

lanzamientos realizados. (CROSNET > +). 

11. Coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática 

temporal (CEDINET): 

CEDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

acciones sin posesión. (CEDINET < +). 

12. Coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estática 

temporal (CRDINET): 

CRDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº 

lanzamientos recibidos. (CRDINET < +). 
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 La metodología de observación ha sido sistematizada y preparada de 

tipo natural, Anguera (1978), ya que las personas observadas (jugadores) y 

los investigadores llevan a cabo un comportamiento normal, por un método 

subjetivo e indirecto, Blázquez (1990), donde el observador es un participante 

de tipo pasivo, según Anguera (1978), y permanece como un extraño, siendo 

anónimo para el observado. 

 

5. Procedimiento 

 

 Para la realización de este trabajo se tuvo que desplazar un grupo de 

cuatro personas a Sevilla, con objeto de grabar íntegramente el desarrollo de 

todos los partidos del Campeonato de Europa de la especialidad celebrado del 

13 al 23 de Agosto de 1997. El “elevado” número de personas fue debido a la 

coincidencia de horarios en los partidos y a que se disputaban en dos 

instalaciones distintas (San Pablo y Mairena)  que distaban unos cinco 

kilómetros una de otra. Tras un leve problema con las acreditaciones, ajeno a 

la Dirección en el día previo a la inauguración, pudimos empezar a grabar sin 

ningún inconveniente todos los partidos, tanto masculinos como femeninos. 

Concretamente los cinco primeros días del Campeonato se grabaron sesenta 

encuentros, a una media de doce diarios, con un horario en el caso de las 

féminas de nueve a doce y media de la mañana y de cinco a ocho y media de 

la tarde. Para los varones la franja horaria comprendía de las cuatro de la tarde 

a las once de la noche. Tras éstos y después de un merecido día de descanso, 

se grabó en horario vespertino los veintiocho partidos restantes celebrados en 
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los últimos cinco días de la Competición. Una vez de vuelta se procedió a un 

primer visionado de todos los partidos para seleccionar los que se iban a 

utilizar para este trabajo. Como se ha indicado anteriormente los elegidos 

fueron aquellos en los que participaban los mejores clasificados y los decisivos 

de cuartos de final y semifinal, ya que consideramos que los disputados entre 

mal clasificados o en los que podía darse una cierta pasividad por parte de 

alguno de los conjuntos, desvirtuaría el estudio. Así pues, los partidos elegidos 

en mujeres fueron: Yugoslavia - Alemania, Alemania - República Checa, 

Francia - Alemania, Hungría - Grecia, Grecia - Yugoslavia, Francia - Grecia, 

Grecia - Alemania, Francia - Hungría, Alemania - Hungría, Holanda - Francia, 

España - Gran Bretaña, Rusia - Alemania, Yugoslavia - Gran Bretaña, 

República Checa - Portugal, Holanda - Rusia, Italia - Holanda, España - 

Holanda, Rusia - España, España - Italia y Gran Bretaña - Italia.  

 

En hombres seleccionamos: España - Croacia, España - Eslovaquia, 

Alemania - Rusia, Italia - Yugoslavia, Holanda - Hungría, Croacia - Holanda, 

Hungría - Ucrania, Eslovaquia - Ucrania, Alemania - Bulgaria, Bulgaria - Italia, 

Yugoslavia - Grecia, Rusia - Italia, Croacia - Grecia, Hungría - Italia, Croacia - 

Yugoslavia, Rusia - Hungría, Rusia - Grecia, Bulgaria - Ucrania, Grecia - Italia e 

Italia - Alemania.  

 

Tras obtener los partidos que reunían las condiciones adecuadas 

procedimos a su cuantificación. Este proceso de medición tuvo una duración 

aproximada de tres meses. A los datos producidos les aplicamos los 
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coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva, con cuyos valores numéricos 

originados realizamos un análisis factorial por rotación varimax para comprobar 

la utilidad de las mediciones de cada uno de ellos. El resultado fue que de los 

dieciocho propuestos, doce servían para dicho fin, con lo cual para la 

evaluación definitiva utilizamos solamente esa docena. Los seis rechazados 

fueron los correspondientes a la concreción ofensiva y producción defensiva en 

cada uno de los tres marcos situacionales.  

 

6. Análisis estadístico 

 

 Las técnicas estadísticas empleadas han sido las siguientes: realizamos 

un análisis factorial mediante un prueba de rotación varimax para comprobar 

que coeficientes eran los mejores para cada situación. Una vez desechados los 

que no nos permitían medir lo deseado procedimos a efectuar la prueba 

paramétrica de análisis de varianza univariada (ANOVA) para observar si 

existen diferencias significativas entre géneros, condición de ganador y 

condición de perdedor, y los coeficientes de eficacia ofensivos y defensivos. El 

análisis se ejecutó con un nivel de confianza del 95%, y realizado mediante el 

paquete estadístico S.P.S.S. v.6.0.1. (entorno Windows).  

 

Los resultados se presentarán en el correspondiente apartado de forma 

particular en referencia a cada una de las variables. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Resultados 
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1. Resultados de los partidos 

1.1. Resultados de los partidos masculinos 

 Los datos obtenidos en la cuantificación de las variables tácticas de los 

partidos masculinos, en cada uno de los tres marcos situacionales, a los que se 

aplicará los coeficientes de eficacia, son: 

 

 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre España y 

Croacia (ver tabla 22), tenemos que: en igualdad numérica Croacia supera a 

España en los cuatro coeficientes. En transición y en desigualdad numérica 

España supera a Croacia todos los coeficientes. 

 

ESPAÑA 7 - 8 CROACIA 
 ESP CRO  ESP CRO 
Posesiones en igualdad 31 32 Acc. sin posesión en igualdad 32 31 
Goles marcados 1 7 Goles encajados 7 1 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 15 15 Lanzamientos recibidos 15 15 
Contraataques 1 0 Replegamientos defensivos 0 1 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 7 4 Inferioridades numéricas 4 7 
Posesiones en sup. numérica 8 4 Acc. sin posesión en inf. num. 4 8 
Goles marcados 4 1 Goles encajados 1 4 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 3 Lanzamientos recibidos 3 7 
Tabla 21. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido España-Croacia. 
 

ESPAÑA 7 - 8 CROACIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ESP CRO  ESP CRO  ESP CRO 

CEOIN 6.45 21.88 CEOC 100 0 CEOSNET 50 25 
CROIN 13.33 46.67 CROC 100 0 CROSNET 57.14 33.33 
CEDIN 21.88 6.45 CEDRD 0 100 CEDINET 25 50 
CRDIN 46.67 13.33 CRDRD 0 100 CRDINET 33.33 57.14 

Tabla 22. Datos de los valores de  eficacia del partido España-Croacia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Alemania 

y Rusia (ver tabla 24), tenemos que: en igualdad numérica y en desigualdad 

numérica Alemania supera a su rival en los cuatro coeficientes. Sin embargo, 

en transición es Rusia la que supera a Alemania en los cuatro coeficientes.  

 

 

ALEMANIA 6 - 8 RUSIA 
 GER RUS  GER RUS 
Posesiones en igualdad 36 29 Acc. sin posesión en igualdad 29 36 
Goles marcados 2 2 Goles encajados 2 2 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 19 14 Lanzamientos recibidos 14 19 
Contraataques 1 10 Replegamientos defensivos 10 1 
Goles marcados 0 5 Goles encajados 5 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 8 Lanzamientos recibidos 8 0 
Superioridades numéricas 8 4 Inferioridades numéricas 4 8 
Posesiones en sup. numérica 9 4 Acc. sin posesión en inf. num. 4 9 
Goles marcados 3 1 Goles encajados 1 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 3 Lanzamientos recibidos 3 8 
Tabla 23. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Alemania-Rusia. 
 

 

ALEMANIA 6 - 8 RUSIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GER RUS  GER RUS  GER RUS 

CEOIN 8.33 6.90 CEOC 0 50 CEOSNET 33.33 25 
CROIN 15.79 14.29 CROC 0 62.50 CROSNET 37.50 33.33 
CEDIN 6.90 8.33 CEDRD 50 0 CEDINET 25 33.33 
CRDIN 14.29 15.79 CRDRD 62.50 0 CRDINET 33.33 37.50 

Tabla 24. Datos de los valores de  eficacia del partido Alemania-Rusia. 
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Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Eslovaquia 

y Ucrania (ver tabla 26), tenemos que: en igualdad numérica Ucrania supera a 

Eslovaquia en los cuatro. En transición y en desigualdad numérica Eslovaquia 

gana a Ucrania en todos los coeficientes. 

 

 

ESLOVAQUIA 8 - 5 UCRANIA 
 SVK UKR  SVK UKR 
Posesiones en igualdad 30 29 Acc. sin posesión en igualdad 29 30 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 11 13 Lanzamientos recibidos 13 11 
Contraataques 3 4 Replegamientos defensivos 4 3 
Goles marcados 2 0 Goles encajados 0 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 4 Lanzamientos recibidos 4 3 
Superioridades numéricas 10 4 Inferioridades numéricas 4 10 
Posesiones en sup. numérica 13 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 13 
Goles marcados 4 1 Goles encajados 1 4 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 4 Lanzamientos recibidos 4 11 
Tabla 25. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Eslovaquia-Ucrania. 
 

 

ESLOVAQUIA 8 - 5 UCRANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 SVK UKR  SVK UKR  SVK UKR 

CEOIN 6.67 13.79 CEOC 66.67 0 CEOSNET 30.77 20 
CROIN 18.18 30.77 CROC 66.67 0 CROSNET 36.36 25 
CEDIN 13.79 6.67 CEDRD 0 66.67 CEDINET 20 30.77 
CRDIN 30.77 18.18 CRDRD 0 66.67 CRDINET 25 36.36 

Tabla 26. Datos de los valores de  eficacia del partido Eslovaquia-Ucrania. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre España y 

Eslovaquia (ver tabla 28), tenemos que: en igualdad numérica, en transición y 

en desigualdad numérica España supera a Eslovaquia en todos los 

coeficientes. 

 

 

ESPAÑA 9 - 5 ESLOVAQUIA 
 ESP SVK  ESP SVK 
Posesiones en igualdad 30 32 Acc. sin posesión en igualdad 32 30 
Goles marcados 5 1 Goles encajados 1 5 
Penalti gol marcados 0 2 Penalti gol encajados 2 0 
Lanzamientos realizados 17 11 Lanzamientos recibidos 11 17 
Contraataques 5 0 Replegamientos defensivos 0 5 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 4 0 Lanzamientos recibidos 0 4 
Superioridades numéricas 8 7 Inferioridades numéricas 7 8 
Posesiones en sup. numérica 8 10 Acc. sin posesión en inf. num. 10 8 
Goles marcados 3 2 Goles encajados 2 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 9 Lanzamientos recibidos 9 8 
Tabla 27. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido España-Eslovaquia. 
 

 

ESPAÑA 9 - 5 ESLOVAQUIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ESP SVK  ESP SVK  ESP SVK 

CEOIN 16.67 9.38 CEOC 20 0 CEOSNET 37.50 20 
CROIN 29.41 27.27 CROC 25 0 CROSNET 37.50 22.22 
CEDIN 9.38 16.67 CEDRD 0 20 CEDINET 20 37.50 
CRDIN 27.27 29.41 CRDRD 0 25 CRDINET 22.22 37.50 

Tabla 28. Datos de los valores de  eficacia del partido España-Eslovaquia. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Holanda y 

Hungría (ver tabla 30), tenemos que: en igualdad numérica y en la desigualdad 

numérica, Hungría supera a Holanda en todos los valores de eficacia. En 

transición ambos empatan en dos y Hungría supera a Holanda en los dos 

restantes. 

 

 

HOLANDA 8 - 13 HUNGRÍA 
 NED HUN  NED HUN 
Posesiones en igualdad 28 31 Acc. sin posesión en igualdad 31 28 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 10 17 Lanzamientos recibidos 17 10 
Contraataques 10 6 Replegamientos defensivos 6 10 
Goles marcados 5 3 Goles encajados 3 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 4 Lanzamientos recibidos 4 7 
Superioridades numéricas 5 8 Inferioridades numéricas 8 5 
Posesiones en sup. numérica 6 10 Acc. sin posesión en inf. num. 10 6 
Goles marcados 1 6 Goles encajados 6 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 10 Lanzamientos recibidos 10 5 
Tabla 29. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Holanda-Hungría. 
 

 

 HOLANDA 8 - 13 HUNGRÍA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 NED HUN  NED HUN  NED HUN 

CEOIN 7.14 12.90 CEOC 50 50 CEOSNET 16.67 60 
CROIN 20 23.53 CROC 71.43 75 CROSNET 20 60 
CEDIN 12.90 7.14 CEDRD 50 50 CEDINET 60 16.67 
CRDIN 23.53 20 CRDRD 75 71.43 CRDINET 60 20 

Tabla 30. Datos de los valores de  eficacia del partido Holanda-Hungría. 
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 Observando los valores de eficacia del partido entre Croacia y Holanda 

(ver tabla 32), tenemos que: en igualdad numérica y en transición, Croacia es 

superior en todos los coeficientes, pero en la desigualdad numérica, es 

Holanda la que supera a Croacia en los cuatro coeficientes. 

  

 

CROACIA 9 - 3 HOLANDA 
 CRO NED  CRO NED 
Posesiones en igualdad 33 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 33 
Goles marcados 6 2 Goles encajados 2 6 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 17 25 Lanzamientos recibidos 25 17 
Contraataques 1 5 Replegamientos defensivos 5 1 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 4 Lanzamientos recibidos 4 1 
Superioridades numéricas 7 2 Inferioridades numéricas 2 7 
Posesiones en sup. numérica 9 2 Acc. sin posesión en inf. num. 2 9 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 2 Lanzamientos recibidos 2 8 
Tabla 31. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Croacia-Holanda. 
 

 

CROACIA 9 - 3 HOLANDA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 CRO NED  CRO NED  CRO NED 

CEOIN 18.18 6.06 CEOC 100 0 CEOSNET 22.22 50 
CROIN 35.29 8 CROC 100 0 CROSNET 25 50 
CEDIN 6.06 18.18 CEDRD 0 100 CEDINET 50 22.22 
CRDIN 8 35.29 CRDRD 0 100 CRDINET 50 25 

Tabla 32. Datos de los valores de  eficacia del partido Croacia-Holanda. 
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 Analizando en los valores de eficacia del partido disputado entre 

Alemania y Bulgaria (ver tabla 34), tenemos que: en igualdad numérica 

Alemania supera a Bulgaria, pero en transición y en desigualdad numérica, es 

Bulgaria la que supera a Alemania en todos los coeficientes. 

 

 

ALEMANIA 13 - 6 BULGARIA 
 GER BUL  GER BUL 
Posesiones en igualdad 38 34 Acc. sin posesión en igualdad 34 38 
Goles marcados 6 0 Goles encajados 0 6 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 19 3 Lanzamientos recibidos 3 19 
Contraataques 6 3 Replegamientos defensivos 3 6 
Goles marcados 1 2 Goles encajados 2 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 4 3 Lanzamientos recibidos 3 4 
Superioridades numéricas 8 7 Inferioridades numéricas 7 8 
Posesiones en sup. numérica 11 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 11 
Goles marcados 5 4 Goles encajados 4 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 10 6 Lanzamientos recibidos 6 10 
Tabla 33. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Alemania-Bulgaria. 
 

 

ALEMANIA 13 - 6 BULGARIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GER BUL  GER BUL  GER BUL 

CEOIN 18.42 0 CEOC 16.67 66.67 CEOSNET 45.45 50 
CROIN 36.84 0 CROC 25 66.67 CROSNET 50 66.67 
CEDIN 0 18.42 CEDRD 66.67 16.67 CEDINET 50 45.45 
CRDIN 0 36.84 CRDRD 66.67 25 CRDINET 66.67 50 

Tabla 34. Datos de los valores de  eficacia del partido Alemania-Bulgaria. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Hungría y 

Ucrania (ver tabla 36), tenemos que: en igualdad numérica Hungría supera a 

Ucrania en dos coeficientes, mientras que en transición y en desigualdad 

numérica, Hungría supera a su rival en todos los coeficientes. 

 

 

HUNGRÍA 13 - 3 UCRANIA 
 HUN UKR  HUN UKR 
Posesiones en igualdad 30 35 Acc. sin posesión en igualdad 35 30 
Goles marcados 3 2 Goles encajados 2 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 17 10 Lanzamientos recibidos 10 17 
Contraataques 7 0 Replegamientos defensivos 0 7 
Goles marcados 6 0 Goles encajados 0 6 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 0 Lanzamientos recibidos 0 7 
Superioridades numéricas 7 3 Inferioridades numéricas 3 7 
Posesiones en sup. numérica 8 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 8 
Goles marcados 3 1 Goles encajados 1 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 5 Lanzamientos recibidos 5 8 
Tabla 35. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Hungría-Ucrania. 
 

 

HUNGRÍA 13 - 3 UCRANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 HUN UKR  HUN UKR  HUN UKR 

CEOIN 10 5.71 CEOC 85.71 0 CEOSNET 37.50 20 
CROIN 17.65 20 CROC 85.71 0 CROSNET 37.50 20 
CEDIN 5.71 10 CEDRD 0 85.71 CEDINET 20 37.50 
CRDIN 20 17.65 CRDRD 0 85.71 CRDINET 20 37.50 

Tabla 36. Datos de los valores de  eficacia del partido Hungría-Ucrania. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Bulgaria e 

Italia (ver tabla 38), tenemos que: en igualdad numérica y en transición Italia 

supera a Bulgaria. Mientras que en la desigualdad numérica, es Bulgaria la que 

supera a Italia en los cuatro coeficientes. 

 

 

BULGARIA 5 - 16 ITALIA 
 BUL ITA  BUL ITA 
Posesiones en igualdad 35 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 35 
Goles marcados 3 10 Goles encajados 10 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 14 29 Lanzamientos recibidos 29 14 
Contraataques 0 3 Replegamientos defensivos 3 0 
Goles marcados 0 2 Goles encajados 2 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 2 Lanzamientos recibidos 2 0 
Superioridades numéricas 4 9 Inferioridades numéricas 9 4 
Posesiones en sup. numérica 4 11 Acc. sin posesión en inf. num. 11 4 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 4 10 Lanzamientos recibidos 10 4 
Tabla 37. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Bulgaria-Italia. 
 

 

BULGARIA 5 - 16 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 BUL ITA  BUL ITA  BUL ITA 

CEOIN 8.57 27.78 CEOC 0 66.67 CEOSNET 50 36.36 
CROIN 21.43 34.48 CROC 0 100 CROSNET 50 40 
CEDIN 27.78 8.57 CEDRD 66.67 0 CEDINET 36.36 50 
CRDIN 34.48 21.43 CRDRD 100 0 CRDINET 40 50 

Tabla 38. Datos de los valores de  eficacia del partido Bulgaria-Italia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Italia y 

Yugoslavia (ver tabla 40), tenemos que: en igualdad numérica Italia supera a 

Yugoslavia. En transición, ambos equipos igualan en los valores de sus 

coeficientes, mientras que en la desigualdad numérica, es Yugoslavia la que 

supera a Italia. 

 

 

ITALIA 3 - 4 YUGOSLAVIA 
 ITA YUG  ITA YUG 
Posesiones en igualdad 34 32 Acc. sin posesión en igualdad 32 34 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 20 15 Lanzamientos recibidos 15 20 
Contraataques 1 1 Replegamientos defensivos 1 1 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 11 8 Inferioridades numéricas 8 11 
Posesiones en sup. numérica 14 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 14 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 6 Lanzamientos recibidos 6 11 
Tabla 39. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Italia-Yugoslavia. 
 

 

ITALIA 3 - 4 YUGOSLAVIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ITA YUG  ITA YUG  ITA YUG 

CEOIN 2.94 0 CEOC 0 0 CEOSNET 14.29 50 
CROIN 5 0 CROC 0 0 CROSNET 18.18 66.67 
CEDIN 0 2.94 CEDRD 0 0 CEDINET 50 14.29 
CRDIN 0 5 CRDRD 0 0 CRDINET 66.67 18.18 

Tabla 40. Datos de los valores de  eficacia del partido Italia-Yugoslavia. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Grecia e 

Italia (ver tabla 42), tenemos que: Italia supera a Grecia en todos los 

coeficientes. 

 

 

GRECIA 2 - 7 ITALIA 
 GRE ITA  GRE ITA 
Posesiones en igualdad 31 32 Acc. sin posesión en igualdad 32 31 
Goles marcados 1 4 Goles encajados 4 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 14 Lanzamientos recibidos 14 8 
Contraataques 1 1 Replegamientos defensivos 1 1 
Goles marcados 0 1 Goles encajados 1 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 1 Lanzamientos recibidos 1 0 
Superioridades numéricas 11 7 Inferioridades numéricas 7 11 
Posesiones en sup. numérica 13 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 13 
Goles marcados 1 3 Goles encajados 3 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 10 7 Lanzamientos recibidos 7 10 
Tabla 41. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Grecia-Italia. 
 

 

GRECIA 2 - 7 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GRE ITA  GRE ITA  GRE ITA 

CEOIN 3.23 12.5 CEOC 0 100 CEOSNET 7.69 37.5 
CROIN 12.5 28.57 CROC 0 100 CROSNET 10 42.86 
CEDIN 12.5 3.23 CEDRD 100 0 CEDINET 37.5 7.69 
CRDIN 28.57 12.5 CRDRD 100 0 CRDINET 42.86 10 

Tabla 42. Datos de los valores de  eficacia del partido Grecia-Italia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre 

Yugoslavia y Grecia (ver tabla 44), tenemos que: en igualdad numérica 

Yugoslavia supera a Grecia en todos. En transición y en desigualdad numérica 

Yugoslavia supera a Grecia en todos los coeficientes. 

 

 

YUGOSLAVIA 6 - 5 GRECIA 
 YUG GRE  YUG GRE 
Posesiones en igualdad 29 32 Acc. sin posesión en igualdad 32 29 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 14 15 Lanzamientos recibidos 15 14 
Contraataques 2 1 Replegamientos defensivos 1 2 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 2 0 Lanzamientos recibidos 0 2 
Superioridades numéricas 6 6 Inferioridades numéricas 6 6 
Posesiones en sup. numérica 7 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 7 
Goles marcados 3 2 Goles encajados 2 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 8 Lanzamientos recibidos 8 7 
Tabla 43. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Yugoslavia-Grecia. 
 

 

YUGOSLAVIA 6 - 5 GRECIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 YUG GRE  YUG GRE  YUG GRE 

CEOIN 6.90 9.38 CEOC 50 0 CEOSNET 42.86 25 
CROIN 14.29 20 CROC 50 0 CROSNET 42.86 25 
CEDIN 9.38 6.90 CEDRD 0 50 CEDINET 25 42.86 
CRDIN 20 14.29 CRDRD 0 50 CRDINET 25 42.86 

Tabla 44. Datos de los valores de  eficacia del partido Yugoslavia-Grecia. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Rusia e 

Italia (ver tabla 46), tenemos que: Rusia supera a Italia en todos los 

coeficientes menos en dos de la desigualdad numérica.  

 

 

RUSIA 5 - 4 ITALIA 
 RUS ITA  RUS ITA 
Posesiones en igualdad 32 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 32 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 14 16 Lanzamientos recibidos 16 14 
Contraataques 4 0 Replegamientos defensivos 0 4 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 6 10 Inferioridades numéricas 10 6 
Posesiones en sup. numérica 6 10 Acc. sin posesión en inf. num. 10 6 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 6 7 Lanzamientos recibidos 7 6 
Tabla 45. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Rusia-Italia. 
 

 

RUSIA 5 - 4 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 RUS ITA  RUS ITA  RUS ITA 

CEOIN 6.25 3.03 CEOC 25 0 CEOSNET 33.33 30 
CROIN 14.29 6.25 CROC 100 0 CROSNET 33.33 42.86 
CEDIN 3.03 6.25 CEDRD 0 25 CEDINET 30 33.33 
CRDIN 6.25 14.29 CRDRD 0 100 CRDINET 42.86 33.33 

Tabla 46. Datos de los valores de  eficacia del partido Rusia-Italia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Croacia y 

Grecia (ver tabla 48), tenemos que: en igualdad numérica Croacia supera a 

Grecia en dos y en los otros empatan. En transición, ambos equipos igualan en 

los valores de sus coeficientes, mientras que en la desigualdad numérica, es 

Croacia la que supera a Grecia. 

 

 

CROACIA 5 - 4 GRECIA 
 CRO GRE  CRO GRE 
Posesiones en igualdad 30 31 Acc. sin posesión en igualdad 31 30 
Goles marcados 3 3 Goles encajados 3 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 15 15 Lanzamientos recibidos 15 15 
Contraataques 0 0 Replegamientos defensivos 0 0 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 0 Lanzamientos recibidos 0 0 
Superioridades numéricas 6 5 Inferioridades numéricas 5 6 
Posesiones en sup. numérica 8 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 8 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 5 Lanzamientos recibidos 5 8 
Tabla 47. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Croacia-Grecia. 
 

 

CROACIA 5 - 4 GRECIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 CRO GRE  CRO GRE  CRO GRE 

CEOIN 10 9.68 CEOC 0 0 CEOSNET 25 20 
CROIN 20 20 CROC 0 0 CROSNET 25 20 
CEDIN 9.68 10 CEDRD 0 0 CEDINET 20 25 
CRDIN 20 20 CRDRD 0 0 CRDINET 20 25 

Tabla 48. Datos de los valores de  eficacia del partido Croacia-Grecia. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Hungría e 

Italia (ver tabla 50), tenemos que: en igualdad numérica Hungría supera a Italia 

en dos e Italia a Hungría en los restantes. En transición, Hungría supera a Italia 

en todos y en desigualdad numérica, ocurre lo contrario. 

 

 

HUNGRIA 9 - 8 ITALIA 
 HUN ITA  HUN ITA 
Posesiones en igualdad 30 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 30 
Goles marcados 1 3 Goles encajados 3 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 11 Lanzamientos recibidos 11 3 
Contraataques 3 2 Replegamientos defensivos 2 3 
Goles marcados 2 0 Goles encajados 0 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 1 Lanzamientos recibidos 1 3 
Superioridades numéricas 12 13 Inferioridades numéricas 13 12 
Posesiones en sup. numérica 12 16 Acc. sin posesión en inf. num. 16 12 
Goles marcados 3 5 Goles encajados 5 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 12 15 Lanzamientos recibidos 15 12 
Tabla 49. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Hungría-Italia. 
 

 

HUNGRIA 9 - 8 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 HUN ITA  HUN ITA  HUN ITA 

CEOIN 3.33 8.33 CEOC 66.67 0 CEOSNET 25 31.25 
CROIN 33.33 27.27 CROC 66.67 0 CROSNET 25 33.33 
CEDIN 8.33 3.33 CEDRD 0 66.67 CEDINET 31.25 25 
CRDIN 27.27 33.33 CRDRD 0 66.67 CRDINET 33.33 25 

Tabla 50. Datos de los valores de  eficacia del partido Hungría-Italia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Croacia y 

Yugoslavia (ver tabla 52), tenemos que: en igualdad numérica y en desigualdad 

numérica Yugoslavia domina a Croacia. Mientras que en transición Croacia 

supera a Yugoslavia. 

 

 

CROACIA 7 - 8 YUGOSLAVIA 
 CRO YUG  CRO YUG 
Posesiones en igualdad 28 26 Acc. sin posesión en igualdad 26 28 
Goles marcados 0 2 Goles encajados 2 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 9 Lanzamientos recibidos 9 11 
Contraataques 1 0 Replegamientos defensivos 0 1 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 12 9 Inferioridades numéricas 9 12 
Posesiones en sup. numérica 13 9 Acc. sin posesión en inf. num. 9 13 
Goles marcados 6 6 Goles encajados 6 6 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 13 10 Lanzamientos recibidos 10 13 
Tabla 51. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Croacia-Yugoslavia. 
 

 

CROACIA 7 - 8 YUGOSLAVIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 CRO YUG  CRO YUG  CRO YUG 

CEOIN 0 7.69 CEOC 100 0 CEOSNET 46.15 66.67 
CROIN 0 22.22 CROC 100 0 CROSNET 46.15 60 
CEDIN 7.69 0 CEDRD 0 100 CEDINET 66.67 46.15 
CRDIN 22.22 0 CRDRD 0 100 CRDINET 60 46.15 

Tabla 52. Datos de los valores de  eficacia del partido Croacia-Yugoslavia. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Rusia y 

Hungría (ver tabla 54), tenemos que: en igualdad numérica Rusia supera a 

Hungría, pero en transición y en desigualdad numérica, es Hungría la que 

supera a Rusia. 

 

 

RUSIA 7 - 10 HUNGRIA 
 RUS HUN  RUS HUN 
Posesiones en igualdad 37 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 37 
Goles marcados 3 1 Goles encajados 1 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 16 Lanzamientos recibidos 16 11 
Contraataques 0 5 Replegamientos defensivos 5 0 
Goles marcados 0 4 Goles encajados 4 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 4 Lanzamientos recibidos 4 0 
Superioridades numéricas 11 7 Inferioridades numéricas 7 11 
Posesiones en sup. numérica 15 7 Acc. sin posesión en inf. num. 7 15 
Goles marcados 4 5 Goles encajados 5 4 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 13 5 Lanzamientos recibidos 5 13 
Tabla 53. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Rusia-Hungría. 
 

 

RUSIA 7 - 10 HUNGRIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 RUS HUN  RUS HUN  RUS HUN 

CEOIN 8.11 3.03 CEOC 0 80 CEOSNET 26.67 71.43 
CROIN 27.27 6.25 CROC 0 100 CROSNET 30.77 100 
CEDIN 3.03 8.11 CEDRD 80 0 CEDINET 71.43 26.67 
CRDIN 6.25 27.27 CRDRD 100 0 CRDINET 100 30.77 

Tabla 54. Datos de los valores de  eficacia del partido Rusia-Hungría. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Bulgaria y 

Ucrania (ver tabla 56), tenemos que: en igualdad numérica Bulgaria supera a 

Ucrania y en desigualdad numérica Ucrania aventaja a Bulgaria, mientras que 

en transición ambos equipos igualan en los valores de sus coeficientes. 

 

 

BULGARIA 8 - 10 UCRANIA 
 BUL UKR  BUL UKR 
Posesiones en igualdad 33 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 33 
Goles marcados 7 5 Goles encajados 5 7 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 18 14 Lanzamientos recibidos 14 18 
Contraataques 0 0 Replegamientos defensivos 0 0 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 0 Lanzamientos recibidos 0 0 
Superioridades numéricas 6 9 Inferioridades numéricas 9 6 
Posesiones en sup. numérica 7 10 Acc. sin posesión en inf. num. 10 7 
Goles marcados 1 5 Goles encajados 5 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 8 Lanzamientos recibidos 8 7 
Tabla 55. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Bulgaria-Ucrania. 
 

 

BULGARIA 8 - 10 UCRANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 BUL UKR  BUL UKR  BUL UKR 

CEOIN 21.21 15.15 CEOC 0 0 CEOSNET 14.29 50 
CROIN 38.89 35.71 CROC 0 0 CROSNET 14.29 62.5 
CEDIN 15.15 21.21 CEDRD 0 0 CEDINET 50 14.29 
CRDIN 35.71 38.89 CRDRD 0 0 CRDINET 62.5 14.29 

Tabla 56. Datos de los valores de  eficacia del partido Bulgaria-Ucrania. 
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 Analizando los valores de eficacia del partido disputado entre Rusia y 

Grecia (ver tabla 58), tenemos que: en igualdad numérica ambos equipos 

igualan en los valores de sus coeficientes. En transición Grecia supera a Rusia 

y en desigualdad numérica es Rusia la que domina a Grecia. 

 

 

RUSIA 7 - 6 GRECIA 
 RUS GRE  RUS GRE 
Posesiones en igualdad 30 29 Acc. sin posesión en igualdad 29 30 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 9 Lanzamientos recibidos 9 8 
Contraataques 0 1 Replegamientos defensivos 1 0 
Goles marcados 0 1 Goles encajados 1 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 1 Lanzamientos recibidos 1 0 
Superioridades numéricas 11 10 Inferioridades numéricas 10 11 
Posesiones en sup. numérica 13 12 Acc. sin posesión en inf. num. 12 13 
Goles marcados 7 5 Goles encajados 5 7 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 13 12 Lanzamientos recibidos 12 13 
Tabla 57. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Rusia-Grecia. 
 

 

RUSIA 7 - 6 GRECIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 RUS GRE  RUS GRE  RUS GRE 

CEOIN 0 0 CEOC 0 100 CEOSNET 53.85 41.67 
CROIN 0 0 CROC 0 100 CROSNET 53.85 41.67 
CEDIN 0 0 CEDRD 100 0 CEDINET 41.67 53.85 
CRDIN 0 0 CRDRD 100 0 CRDINET 41.67 53.85 

Tabla 58. Datos de los valores de  eficacia del partido Rusia-Grecia. 
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 Observando los valores de eficacia del partido disputado entre Italia y 

Alemania (ver tabla 60), tenemos que: en igualdad numérica y en transición 

Italia supera a Alemania, pero en desigualdad numérica, es Alemania la que 

supera a Italia en los cuatro coeficientes. 

 

 

ITALIA 8 - 4 ALEMANIA  
 ITA GER  ITA GER 
Posesiones en igualdad 39 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 39 
Goles marcados 3 1 Goles encajados 1 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 14 13 Lanzamientos recibidos 13 14 
Contraataques 1 0 Replegamientos defensivos 0 1 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 8 6 Inferioridades numéricas 6 8 
Posesiones en sup. numérica 9 6 Acc. sin posesión en inf. num. 6 9 
Goles marcados 4 3 Goles encajados 3 4 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 5 Lanzamientos recibidos 5 8 
Tabla 59. Datos de la cuantificación de las variables tácticas del partido Italia-Alemania. 
 

 

ITALIA 8 - 4 ALEMANIA  
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ITA GER  ITA GER  ITA GER 

CEOIN 7.69 2.78 CEOC 100 0 CEOSNET 44.44 50 
CROIN 21.43 7.69 CROC 100 0 CROSNET 50 60 
CEDIN 2.78 7.69 CEDRD 0 100 CEDINET 50 44.44 
CRDIN 7.69 21.43 CRDRD 0 100 CRDINET 60 50 

Tabla 60. Datos de los valores de  eficacia del partido Italia-Alemania. 
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1.2. Resultados de los coeficientes de los partidos 

masculinos 

 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva en igualdad numérica de los equipos nacionales participantes en el 

Campeonato de Europa, que están incluidos en este estudio (ver tabla 61a y 61 

b), observamos las diferencias que se desprenden, entre ganadores y 

perdedores, y entre los mejores y peores valores (en negrita) de cada uno de 

los coeficientes. 

 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores masculinos 
 CRO RUS SVK ESP HUN CRO GER HUN ITA YUG 
CEOIN 21.88 6.90 6.67 16.67 12.90 18.18 18.42 10 27.78 0 
CROIN 46.67 14.29 18.18 29.41 23.53 35.29 36.84 17.65 34.48 0 
CEDIN 6.45 8.33 13.79 9.38 7.14 6.06 0 5.71 8.57 2.94 
CRDIN 13.33 15.79 30.77 27.27 20 8 0 20 21.43 5 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos perdedores masculinos 
 ESP GER UKR SVK NED NED BUL UKR BUL ITA 
CEOIN 6.45 8.33 13.79 9.38 7.14 6.06 0 5.71 8.57 2.94 
CROIN 13.33 15.79 30.77 27.27 20 8 0 20 21.43 5 
CEDIN 21.88 6.90 6.67 16.67 12.90 18.18 18.42 10 27.78 0 
CRDIN 46.67 14.29 18.18 29.41 23.53 35.29 36.84 17.65 34.48 0 
Tabla 61a. Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores y perdedores masculinos. 
 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores masculinos 
 ITA YUG RUS CRO HUN YUG HUN UKR RUS ITA 
CEOIN 12.5 6.90 6.25 10 3.33 7.69 3.03 15.15 0 7.69 
CROIN 28.57 14.29 14.29 20 33.33 22.22 6.25 35.71 0 21.43 
CEDIN 3.23 9.38 3.03 9.68 8.33 0 8.11 21.21 0 2.78 
CRDIN 12.5 20 6.25 20 27.27 0 27.27 38.89 0 7.69 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos perdedores masculinos 
 GRE GRE ITA GRE ITA CRO RUS BUL GRE GER 
CEOIN 3.23 9.38 3.03 9.68 8.33 0 8.11 21.21 0 2.78 
CROIN 12.5 20 6.25 20 27.27 0 27.27 38.89 0 7.69 
CEDIN 12.5 6.90 6.25 10 3.33 7.69 3.03 15.15 0 7.69 
CRDIN 28.57 14.29 14.29 20 33.33 22.22 6.25 35.71 0 21.43 
Tabla 61b. Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores y perdedores masculinos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en igualdad numérica es de 27.78, y el peor valor es de 0, dando una 

media de (10.6), por lo que ocho selecciones se encuentran por encima de esa 

media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 

numérica es de 46.67, y el peor valor es de 0, dando una media de (22.62), por 

lo que nueve selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor 

valor del coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica es de 0, y el 

peor valor es de 21.21, dando una media de (6.71), por lo que diez selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 

igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 38.89, dando una media de 

(16.07), por lo que diez selecciones se encuentran por debajo de esa media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en igualdad numérica es de 21.21, y el peor valor es de 0, 

dando una media de (6.71), por lo que diez selecciones se encuentran por 

encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en 

igualdad numérica es de 38.89, y el peor valor es de 0, dando una media de 

(16.07), por lo que diez selecciones se encuentran por encima de esa media. El 

mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica es de 0, 

y el peor valor es de 27.78, dando una media de (10.6), por lo que doce 

selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 46.67, dando una 
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media de (22.62), por lo que once selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad 

numérica es de 27.78, y el peor valor es de 0, dando una media de todos los 

valores de (8.65), por lo que quince selecciones (nueve ganadores y seis 

perdedores) se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica es de 46.67, y el peor 

valor es de 0, dando una media de todos los valores de (19.35), por lo que 

veintidós selecciones (once ganadores y once perdedores) se encuentran por 

encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en 

igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 27.78, dando una media de 

todos los valores de (8.65), por lo que veinticinco selecciones (catorce 

ganadores y once perdedores) mejoran esa media. El mejor valor del 

coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica es de 0, y el peor 

valor es de 46.67, dando una media de todos los valores de (19.35), por lo que 

dieciocho selecciones (diez ganadores y ocho perdedores) se encuentran por 

debajo de esa media. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva en transición de las selecciones participantes en el Campeonato de 

Europa (ver tabla 62a y 62b), contemplamos las disparidades entre ganadores 

y perdedores, y entre los mejores y peores valores (en negrita) de cada uno de 

los coeficientes. 

 

 

Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores masculinos 
 CRO RUS SVK ESP HUN CRO GER HUN ITA YUG 
CEOC 0 50 66.67 20 50 100 16.67 85.71 66.67 0 
CROC 0 62.50 66.67 25 75 100 25 85.71 100 0 

CEDRD 100 0 0 0 50 0 66.67 0 0 0 
CRDR

D 
100 0 0 0 71.43 0 66.67 0 0 0 

Valores de eficacia en transición de los equipos perdedores masculinos 
 ESP GER UKR SVK NED NED BUL UKR BUL ITA 
CEOC 100 0 0 0 50 0 66.67 0 0 0 
CROC 100 0 0 0 71.43 0 66.67 0 0 0 

CEDRD 0 50 66.67 20 50 100 16.67 85.71 66.67 0 
CRDR

D 
0 62.50 66.67 25 75 100 25 85.71 100 0 

Tabla 62a. Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores y perdedores masculinos. 
 

 

Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores masculinos 
 ITA YUG RUS CRO HUN YUG HUN UKR RUS ITA 
CEOC 100 50 25 0 66.67 0 80 0 0 100 
CROC 100 50 100 0 66.67 0 100 0 0 100 

CEDRD 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 
CRDR

D 
0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 

Valores de eficacia en transición de los equipos perdedores masculinos 
 GRE GRE ITA GRE ITA CRO RUS BUL GRE GER 
CEOC 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 
CROC 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 

CEDRD 100 50 25 0 66.67 0 80 0 0 100 
CRDR

D 
100 50 100 0 66.67 0 100 0 0 100 

Tabla 62b. Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores y perdedores masculinos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando una media 

de (43.87), por lo que once selecciones se encuentran por encima de esa 

media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en contraataque es 

de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de (52.83), por lo que once 

selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor 

valor es de 100, dando una media de (20.83), por lo que quince selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 

replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando una media 

de (21.91), por lo que quince selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando una 

media de (20.83), por lo que sólo cinco selecciones se encuentran por encima 

de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en 

contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de (21.91), 

por lo que sólo cinco selecciones se encuentran por encima de esa media. El 

mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo es 

de 0, y el peor valor es de 100, dando una media de (43.87), por lo que nueve 

selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 
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defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando 

una media de (52.83), por lo que nueve selecciones se encuentran por debajo 

de esa media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque es 

de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de todos los valores de 

(32.35), por lo que dieciséis selecciones (once ganadores y cinco perdedores) 

se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando 

una media de todos los valores de (37.37), por lo que diecisiete selecciones 

(doce ganadores y cinco perdedores) se encuentran por encima de esa media. 

El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo 

es de 0, y el peor valor es de 100, dando una media de todos los valores de 

(32.35), por lo que veinticuatro selecciones (quince ganadores y nueve 

perdedores) mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando 

una media de todos los valores de (37.37), por lo que veintitrés selecciones 

(quince ganadores y ocho perdedores) se encuentran por debajo de esa media. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia en superioridad e 

inferioridad numérica estática temporal de los equipos participantes en el 

Campeonato de Europa (ver tabla 63a y 63b), contemplamos las disparidades 

entre ganadores y perdedores, y entre los mejores y peores valores (en negrita) 

de cada uno de los coeficientes. 

 

 

Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos ganadores masculinos 
 CRO RUS SVK ESP HUN CRO GER HUN ITA YUG 

CEOSNET 25 25 30.77 37.50 60 22.22 45.45 37.50 36.36 50 
CROSNET 33.33 33.33 36.36 37.50 60 25 50 37.50 40 66.67 
CEDINET 50 33.33 20 20 16.67 50 50 20 50 14.29 
CRDINET 57.14 37.50 25 22.22 20 50 66.67 20 50 18.18 
Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos perdedores masculinos 

 ESP GER UKR SVK NED NED BUL UKR BUL ITA 
CEOSNET 50 33.33 20 20 16.67 50 50 20 50 14.29 
CROSNET 57.14 37.50 25 22.22 20 50 66.67 20 50 18.18 
CEDINET 25 25 30.77 37.50 60 22.22 45.45 37.50 36.36 50 
CRDINET 33.33 33.33 36.36 37.50 60 25 50 37.50 40 66.67 

Tabla 63a. Valores de eficacia en desigualdad numérica estática temporal de los equipos ganadores y perdedores 
masculinos. 
 

 

Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos ganadores masculinos 
 ITA YUG RUS CRO HUN YUG HUN UKR RUS ITA 

CEOSNET 37.5 42.86 33.33 25 25 66.67 71.43 50 53.85 44.44 
CROSNET 42.86 42.86 33.33 25 25 60 100 62.5 53.85 50 
CEDINET 7.69 25 30 20 31.25 46.15 26.67 14.29 41.67 50 
CRDINET 10 25 42.86 20 33.33 46.15 30.77 14.29 41.67 60 
Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos perdedores masculinos 

 GRE GRE ITA GRE ITA CRO RUS BUL GRE GER 
CEOSNET 7.69 25 30 20 31.25 46.15 26.67 14.29 41.67 50 
CROSNET 10 25 42.86 20 33.33 46.15 30.77 14.29 41.67 60 
CEDINET 37.5 42.86 33.33 25 25 66.67 71.43 50 53.85 44.44 
CRDINET 42.86 42.86 33.33 25 25 60 100 62.5 53.85 50 

Tabla 63b. Valores de eficacia en desigualdad numérica estática temporal de los equipos ganadores y perdedores 
masculinos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 71.43, y el peor 

valor es de 22.22, dando una media de (40.99), por lo que nueve selecciones 

se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 100, y el 

peor valor es de 25, dando una media de (45.75), por lo que ocho selecciones 

se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 7.69, y el 

peor valor es de 50, dando una media de (30.85), por lo que once selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 

inferioridad numérica estática temporal es de 10, y el peor valor es de 66.67, 

dando una media de (34.54), por lo que once selecciones se encuentran por 

debajo de esa media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 50, y el peor 

valor es de 7.69, dando una media de (30.85), por lo que nueve selecciones se 

encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 66.67, y 

el peor valor es de 10, dando una media de (34.54), por lo que nueve 

selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal es 
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de 22.22, y el peor valor es de 71.43, dando una media de (40.99), por lo que 

once selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 25, y el 

peor valor es de 100, dando una media de (45.75), por lo que doce selecciones 

se encuentran por debajo de esa media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 

numérica estática temporal es de 71.43, y el peor valor es de 7.69, dando una 

media de todos los valores de (35.92), por lo que veinte selecciones (doce 

ganadores y ocho perdedores) se encuentran por encima de esa media. El 

mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estática temporal es de 100, y el peor valor es de 10, dando una media de 

todos los valores de (40.15), por lo que dieciocho selecciones (nueve 

ganadores y nueve perdedores) se encuentran por encima de esa media. El 

mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica 

estática temporal es de 7.69, y el peor valor es de 71.43, dando una media de 

todos los valores de (35.92), por lo que veinte selecciones (doce ganadores y 

ocho perdedores) mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 10, y el 

peor valor es de 100, dando una media de todos los valores de (40.15), por lo 

que veintidós selecciones (once ganadores y once perdedores) se encuentran 

por debajo de esa media. 

 



Resultados  pág. 
 

310

1.3. Resultados de los partidos femeninos 

 Los datos obtenidos en la cuantificación de las variables tácticas de los 

partidos femeninos, en cada uno de los tres marcos situacionales, a los que se 

aplicará los coeficientes de eficacia, son: 

 

 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre España e Italia (ver tabla 65), tenemos 

que: en igualdad numérica España supera a Italia en dos de ellos, y a su vez, 

ésta mejora a la primera en otros dos. En transición y en desigualdad numérica 

España gana a Italia en todos los coeficientes. 

 

ESPAÑA 5 - 6 ITALIA 
 ESP ITA  ESP ITA 
Posesiones en igualdad 40 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 40 
Goles marcados 2 2 Goles encajados 2 2 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 21 8 Lanzamientos recibidos 8 21 
Contraataques 2 8 Replegamientos defensivos 8 2 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 2 5 Lanzamientos recibidos 5 2 
Superioridades numéricas 2 7 Inferioridades numéricas 7 2 
Posesiones en sup. numérica 2 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 2 
Goles marcados 1 3 Goles encajados 3 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 7 Lanzamientos recibidos 7 1 
Tabla 64. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Italia. 
 

ESPAÑA 5 - 6 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ESP ITA  ESP ITA  ESP ITA 

CEOIN 7,5 6,06 CEOC 50 12,5 CEOSNET 50 37,5 
CROIN 14,29 25 CROC 50 20 CROSNET 100 42,86 
CEDIN 6,06 7,5 CEDRD 12,5 50 CEDINET 37,5 50 
CRDIN 25 14,29 CRDRD 20 50 CRDINET 42,86 100 

Tabla 65. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Italia. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre Italia y Holanda (ver tabla 67), tenemos 

que: en igualdad numérica y en transición Italia supera a Holanda en dos de 

ellos, y a su vez, ésta mejora a la primera en otros dos. Mientras que en la 

desigualdad numérica, Italia mejora a Holanda en los cuatro coeficientes. 

 

 

ITALIA 8 - 10 HOLANDA 
 ITA NED  ITA NED 
Posesiones en igualdad 36 37 Acc. sin posesión en igualdad 37 36 
Goles marcados 2 6 Goles encajados 6 2 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 10 21 Lanzamientos recibidos 21 10 
Contraataques 9 8 Replegamientos defensivos 8 9 
Goles marcados 2 2 Goles encajados 2 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 7 Lanzamientos recibidos 7 5 
Superioridades numéricas 8 5 Inferioridades numéricas 8 8 
Posesiones en sup. numérica 10 7 Acc. sin posesión en inf. num. 10 10 
Goles marcados 3 2 Goles encajados 3 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 5 Lanzamientos recibidos 7 7 
Tabla 66. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Italia-Holanda. 
 

 

ITALIA 8 - 10 HOLANDA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ITA NED  ITA NED  ITA NED 

CEOIN 8,33 16,22 CEOC 22,22 25 CEOSNET 30 28,57 
CROIN 30 28,57 CROC 40 28,57 CROSNET 42,86 40 
CEDIN 16,22 8,33 CEDRD 25 22,22 CEDINET 28,57 30 
CRDIN 28,57 30 CRDRD 28,57 40 CRDINET 40 42,86 

Tabla 67. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Italia-Holanda. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre Yugoslavia y Alemania (ver tabla 69), 

tenemos que: en igualdad numérica Yugoslavia supera a Alemania en los 

cuatro, pero ésta mejora a Yugoslavia en los valores en transición y en 

desigualdad numérica. 

 

 

YUGOSLAVIA 5 - 8 ALEMANIA 
 YUG  GER  YUG  GER 
Posesiones en igualdad 35 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 35 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 16 Lanzamientos recibidos 16 8 
Contraataques 1 3 Replegamientos defensivos 3 1 
Goles marcados 0 1 Goles encajados 1 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 1 Lanzamientos recibidos 1 0 
Superioridades numéricas 10 12 Inferioridades numéricas 12 10 
Posesiones en sup. numérica 12 13 Acc. sin posesión en inf. num. 13 12 
Goles marcados 3 6 Goles encajados 6 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 9 9 Lanzamientos recibidos 9 9 
Tabla 68. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Yugoslavia-Alemania. 
 

 

YUGOSLAVIA 5 - 8 ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 YUG  GER  YUG  GER  YUG  GER 

CEOIN 5,71 2,78 CEOC 0 33,33 CEOSNET 25 46,15 
CROIN 25 6,25 CROC 0 100 CROSNET 33,33 66,67 
CEDIN 2,78 5,71 CEDRD 33,33 0 CEDINET 46,15 25 
CRDIN 6,25 25 CRDRD 100 0 CRDINET 66,67 33,33 

Tabla 69. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Yugoslavia-Alemania. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre Alemania y República Checa (ver tabla 

71), tenemos que: en igualdad numérica Alemania supera a la República 

Checa. En transición, ambas obtienen los mismos resultados. Mientras que en 

desigualdad numérica, la República Checa mejora los valores de Alemania. 

 

 

ALEMANIA 8 - 4 REPÚBLICA CHECA 
 GER CZE  GER CZE 
Posesiones en igualdad 41 43 Acc. sin posesión en igualdad 43 41 
Goles marcados 7 2 Goles encajados 2 7 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 23 20 Lanzamientos recibidos 20 23 
Contraataques 3 1 Replegamientos defensivos 1 3 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 6 3 Inferioridades numéricas 3 6 
Posesiones en sup. numérica 9 3 Acc. sin posesión en inf. num. 3 9 
Goles marcados 1 2 Goles encajados 2 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 6 3 Lanzamientos recibidos 3 6 
Tabla 70. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Alemania-República Checa. 
 

 

ALEMANIA 8 - 4 REPÚBLICA CHECA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GER CZE  GER CZE  GER CZE 

CEOIN 17,07 4,65 CEOC 0 0 CEOSNET 11,11 66,67 
CROIN 30,43 10 CROC 0 0 CROSNET 16,67 66,67 
CEDIN 4,65 17,07 CEDRD 0 0 CEDINET 66,67 11,11 
CRDIN 10 30,43 CRDRD 0 0 CRDINET 66,67 16,67 

Tabla 71. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Alemania-República Checa. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre Francia y Grecia (ver tabla 73), tenemos 

que: en los tres marcos situacionales Grecia supera a Francia. 

 

 

FRANCIA 4 - 9 GRECIA 
 FRA GRE  FRA GRE 
Posesiones en igualdad 38 35 Acc. sin posesión en igualdad 35 38 
Goles marcados 3 4 Goles encajados 4 3 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 20 20 Lanzamientos recibidos 20 20 
Contraataques 1 3 Replegamientos defensivos 3 1 
Goles marcados 0 2 Goles encajados 2 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 3 Lanzamientos recibidos 3 0 
Superioridades numéricas 6 5 Inferioridades numéricas 5 6 
Posesiones en sup. numérica 7 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 7 
Goles marcados 1 2 Goles encajados 2 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 4 4 Lanzamientos recibidos 4 4 
Tabla 72. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Grecia. 
 

 

FRANCIA 4 - 9 GRECIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 FRA GRE  FRA GRE  FRA GRE 

CEOIN 7,89 14,29 CEOC 0 66,67 CEOSNET 14,29 40 
CROIN 15 25 CROC 0 66,67 CROSNET 25 50 
CEDIN 14,29 7,89 CEDRD 66,67 0 CEDINET 40 14,29 
CRDIN 25 15 CRDRD 66,67 0 CRDINET 50 25 

Tabla 73. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Grecia. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre España y Gran Bretaña (ver tabla 75), 

tenemos que: en igualdad numérica Gran Bretaña supera a España. En 

transición, ambas obtienen los mismos resultados. Mientras que en 

desigualdad numérica, España mejora los valores de Gran Bretaña. 

 

 

 

ESPAÑA 10 - 4 GRAN BRETAÑA 
 ESP GBR  ESP GBR 
Posesiones en igualdad 46 40 Acc. sin posesión en igualdad 40 46 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 10 Lanzamientos recibidos 10 11 
Contraataques 1 3 Replegamientos defensivos 3 1 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 1 Lanzamientos recibidos 1 1 
Superioridades numéricas 16 7 Inferioridades numéricas 7 16 
Posesiones en sup. numérica 17 7 Acc. sin posesión en inf. num. 7 17 
Goles marcados 8 1 Goles encajados 1 8 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 13 4 Lanzamientos recibidos 4 13 
Tabla 74. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Gran Bretaña. 
 

 

ESPAÑA 10 - 4 GRAN BRETAÑA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ESP GBR  ESP GBR  ESP GBR 

CEOIN 4,35 7,5 CEOC 0 0 CEOSNET 47,06 14,29 
CROIN 18,18 30 CROC 0 0 CROSNET 61,54 25 
CEDIN 7,5 4,35 CEDRD 0 0 CEDINET 14,29 47,06 
CRDIN 30 18,18 CRDRD 0 0 CRDINET 25 61,54 

Tabla 75. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Gran Bretaña. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre Rusia y España (ver tabla 77), tenemos 

que: en igualdad numérica y desigualdad numérica Rusia supera a España. En 

transición, ambas obtienen los mismos resultados. 

 

 

RUSIA 8 - 1 ESPAÑA 
 RUS  ESP  RUS  ESP 
Posesiones en igualdad 37 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 37 
Goles marcados 5 0 Goles encajados 0 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 14 14 Lanzamientos recibidos 14 14 
Contraataques 1 1 Replegamientos defensivos 1 1 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 0 Lanzamientos recibidos 0 1 
Superioridades numéricas 5 8 Inferioridades numéricas 8 5 
Posesiones en sup. numérica 6 8 Acc. sin posesión en inf. num. 8 6 
Goles marcados 3 0 Goles encajados 0 3 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 5 6 Lanzamientos recibidos 6 5 
Tabla 76. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Rusia-España. 
 

 

RUSIA 8 - 1 ESPAÑA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 RUS  ESP  RUS  ESP  RUS  ESP 

CEOIN 13,51 0 CEOC 0 0 CEOSNET 50 12,5 
CROIN 35,71 0 CROC 0 0 CROSNET 60 16,67 
CEDIN 0 13,51 CEDRD 0 0 CEDINET 12,5 50 
CRDIN 0 35,71 CRDRD 0 0 CRDINET 16,67 60 

Tabla 77. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Rusia-España. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva del partido disputado entre España y Holanda (ver tabla 79), tenemos 

que: en los tres marcos situacionales Holanda supera a España. 

 

 

ESPAÑA 3 - 11 HOLANDA 
 ESP NED  ESP NED 
Posesiones en igualdad 44 34 Acc. sin posesión en igualdad 34 44 
Goles marcados 1 4 Goles encajados 4 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 15 Lanzamientos recibidos 15 11 
Contraataques 1 9 Replegamientos defensivos 9 1 
Goles marcados 0 4 Goles encajados 4 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 5 Lanzamientos recibidos 5 0 
Superioridades numéricas 8 5 Inferioridades numéricas 5 8 
Posesiones en sup. numérica 8 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 8 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 5 Lanzamientos recibidos 5 5 
Tabla 78. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Holanda. 
 

 

ESPAÑA 3 - 11 HOLANDA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 ESP NED  ESP NED  ESP NED 

CEOIN 2,27 11,76 CEOC 0 44,44 CEOSNET 25 60 
CROIN 9,09 26,67 CROC 0 80 CROSNET 40 60 
CEDIN 11,76 2,27 CEDRD 44,44 0 CEDINET 60 25 
CRDIN 26,67 9,09 CRDRD 80 0 CRDINET 60 40 

Tabla 79. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido España-Holanda. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Francia y Alemania (ver tabla 81), tenemos que: en los tres 

marcos situacionales Alemania supera a Francia. 

 

 

FRANCIA 5 - 7 ALEMANIA 
 FRA GER  FRA GER 
Posesiones en igualdad 37 34 Acc. sin posesión en igualdad 34 37 
Goles marcados 3 3 Goles encajados 3 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 20 12 Lanzamientos recibidos 12 20 
Contraataques 0 1 Replegamientos defensivos 1 0 
Goles marcados 0 1 Goles encajados 1 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 1 Lanzamientos recibidos 1 0 
Superioridades numéricas 7 5 Inferioridades numéricas 5 7 
Posesiones en sup. numérica 8 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 8 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 4 Lanzamientos recibidos 4 7 
Tabla 80. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Alemania. 
 

 

FRANCIA 5 - 7 ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 FRA GER  FRA GER  FRA GER 

CEOIN 8.11 8.82 CEOC 0 100 CEOSNET 25 60 
CROIN 15 25 CROC 0 100 CROSNET 28.57 75 
CEDIN 8.82 8.11 CEDRD 100 0 CEDINET 60 25 
CRDIN 25 15 CRDRD 100 0 CRDINET 75 28.57 

Tabla 81. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Alemania. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Hungría y Grecia (ver tabla 83), tenemos que: en igualdad 

numérica y en desigualdad numérica Grecia supera a Hungría. En transición, 

es Hungría la mejora los valores de Grecia.  

 

 

HUNGRÍA 6 - 7 GRECIA 
 HUN GRE  HUN GRE 
Posesiones en igualdad 30 35 Acc. sin posesión en igualdad 35 30 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 21 Lanzamientos recibidos 21 11 
Contraataques 3 1 Replegamientos defensivos 1 3 
Goles marcados 2 0 Goles encajados 0 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 0 Lanzamientos recibidos 0 3 
Superioridades numéricas 8 7 Inferioridades numéricas 7 8 
Posesiones en sup. numérica 12 9 Acc. sin posesión en inf. num. 9 12 
Goles marcados 0 3 Goles encajados 3 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 6 Lanzamientos recibidos 6 8 
Tabla 82. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Hungría-Grecia. 
 

 

HUNGRÍA 6 - 7 GRECIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 HUN GRE  HUN GRE  HUN GRE 

CEOIN 6.67 11.43 CEOC 66.67 0 CEOSNET 0 33.33 
CROIN 18.18 19.05 CROC 66.67 0 CROSNET 0 50 
CEDIN 11.43 6.67 CEDRD 0 66.67 CEDINET 33.33 0 
CRDIN 19.05 18.18 CRDRD 0 66.67 CRDINET 50 0 

Tabla 83. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Hungría-Grecia. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Grecia y Yugoslavia (ver tabla 85), tenemos que: en igualdad 

numérica Yugoslavia supera a Grecia. En transición, ambos equipos igualan en 

dos y en los restantes Yugoslavia mejora a Grecia. En desigualdad numérica, 

Grecia domina a Yugoslavia en los cuatro valores. 

 

 

GRECIA 8 - 2 YUGOSLAVIA 
 GRE YUG  GRE YUG 
Posesiones en igualdad 30 30 Acc. sin posesión en igualdad 30 30 
Goles marcados 1 2 Goles encajados 2 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 12 Lanzamientos recibidos 12 8 
Contraataques 4 2 Replegamientos defensivos 2 4 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 1 Lanzamientos recibidos 1 3 
Superioridades numéricas 13 4 Inferioridades numéricas 4 13 
Posesiones en sup. numérica 13 4 Acc. sin posesión en inf. num. 4 13 
Goles marcados 5 0 Goles encajados 0 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 11 2 Lanzamientos recibidos 2 11 
Tabla 84. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Grecia-Yugoslavia. 
 

 

GRECIA 8 - 2 YUGOSLAVIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GRE YUG  GRE YUG  GRE YUG 

CEOIN 3.33 6.67 CEOC 50 50 CEOSNET 38.46 0 
CROIN 12.5 16.67 CROC 66.67 100 CROSNET 45.45 0 
CEDIN 6.67 3.33 CEDRD 50 50 CEDINET 0 38.46 
CRDIN 16.67 12.5 CRDRD 100 66.67 CRDINET 0 45.45 

Tabla 85. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Grecia-Yugoslavia. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Grecia y Alemania (ver tabla 87), tenemos que: en igualdad 

numérica y en transición Grecia supera a Alemania. En desigualdad numérica, 

Alemania mejora a Grecia. 

 

 

GRECIA 7 - 5 ALEMANIA 
 GRE GER  GRE GER 
Posesiones en igualdad 32 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 32 
Goles marcados 4 3 Goles encajados 3 4 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 14 12 Lanzamientos recibidos 12 14 
Contraataques 5 2 Replegamientos defensivos 2 5 
Goles marcados 1 0 Goles encajados 0 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 2 1 Lanzamientos recibidos 1 2 
Superioridades numéricas 7 5 Inferioridades numéricas 5 7 
Posesiones en sup. numérica 9 5 Acc. sin posesión en inf. num. 5 9 
Goles marcados 1 2 Goles encajados 2 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 3 Lanzamientos recibidos 3 7 
Tabla 86. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Grecia-Alemania. 
 

 

GRECIA 7 - 5 ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GRE GER  GRE GER  GRE GER 

CEOIN 15.63 9.09 CEOC 20 0 CEOSNET 11.11 40 
CROIN 35.71 25 CROC 50 0 CROSNET 14.29 66.67 
CEDIN 9.09 15.63 CEDRD 0 20 CEDINET 40 11.11 
CRDIN 25 35.71 CRDRD 0 50 CRDINET 66.67 14.29 

Tabla 87. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Grecia-Alemania. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Francia y Hungría (ver tabla 89), tenemos que: en los doce 

valores de eficacia Hungría supera a Francia.  

 

 

FRANCIA 2 - 13 HUNGRÍA 
 FRA HUN  FRA HUN 
Posesiones en igualdad 37 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 37 
Goles marcados 0 8 Goles encajados 8 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 16 21 Lanzamientos recibidos 21 16 
Contraataques 0 6 Replegamientos defensivos 6 0 
Goles marcados 0 2 Goles encajados 2 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 3 Lanzamientos recibidos 3 0 
Superioridades numéricas 6 3 Inferioridades numéricas 3 6 
Posesiones en sup. numérica 6 3 Acc. sin posesión en inf. num. 3 6 
Goles marcados 2 3 Goles encajados 3 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 3 3 Lanzamientos recibidos 3 3 
Tabla 88. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Hungría. 
 

 

FRANCIA 2 - 13 HUNGRÍA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 FRA HUN  FRA HUN  FRA HUN 

CEOIN 0 24.24 CEOC 0 33.33 CEOSNET 33.33 100 
CROIN 0 38.10 CROC 0 66.67 CROSNET 66.67 100 
CEDIN 24.24 0 CEDRD 33.33 0 CEDINET 100 33.33 
CRDIN 38.10 0 CRDRD 66.67 0 CRDINET 100 66.67 

Tabla 89. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Francia-Hungría. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Alemania y Hungría (ver tabla 91), tenemos que: en los tres 

marcos situacionales Hungría supera a Alemania. 

 

 

ALEMANIA 2 - 10 HUNGRÍA 
 GER HUN  GER HUN 
Posesiones en igualdad 37 38 Acc. sin posesión en igualdad 38 37 
Goles marcados 0 4 Goles encajados 4 0 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 10 17 Lanzamientos recibidos 17 10 
Contraataques 0 3 Replegamientos defensivos 3 0 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 0 2 Lanzamientos recibidos 2 0 
Superioridades numéricas 6 9 Inferioridades numéricas 9 6 
Posesiones en sup. numérica 7 12 Acc. sin posesión en inf. num. 12 7 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 7 7 Lanzamientos recibidos 7 7 
Tabla 90. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Alemania-Hungría. 
 

 

ALEMANIA 2 - 10 HUNGRÍA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GER HUN  GER HUN  GER HUN 

CEOIN 0 13.16 CEOC 0 33.33 CEOSNET 28.57 33.33 
CROIN 0 29.41 CROC 0 50 CROSNET 28.57 57.14 
CEDIN 13.16 0 CEDRD 33.33 0 CEDINET 33.33 28.57 
CRDIN 29.41 0 CRDRD 50 0 CRDINET 57.14 28.57 

Tabla 91. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Alemania-Hungría. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Holanda y Francia (ver tabla 93), tenemos que: en igualdad 

numérica y en transición Holanda supera a Francia, mientras que en 

desigualdad numérica, ambas obtienen los mismos resultados. 

 

 

HOLANDA 13 - 2 FRANCIA 
 NED FRA  NED FRA 
Posesiones en igualdad 29 38 Acc. sin posesión en igualdad 38 29 
Goles marcados 8 1 Goles encajados 1 8 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 15 10 Lanzamientos recibidos 10 15 
Contraataques 7 1 Replegamientos defensivos 1 7 
Goles marcados 3 0 Goles encajados 0 3 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 6 0 Lanzamientos recibidos 0 6 
Superioridades numéricas 5 6 Inferioridades numéricas 6 5 
Posesiones en sup. numérica 7 7 Acc. sin posesión en inf. num. 7 7 
Goles marcados 1 1 Goles encajados 1 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 5 Lanzamientos recibidos 5 5 
Tabla 92. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Holanda-Francia. 
 

 

HOLANDA 13 - 2 FRANCIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 NED FRA  NED FRA  NED FRA 

CEOIN 27.59 2.63 CEOC 57.14 0 CEOSNET 14.29 14.29 
CROIN 53.33 10 CROC 66.67 0 CROSNET 20 20 
CEDIN 2.63 27.59 CEDRD 0 57.14 CEDINET 14.29 14.29 
CRDIN 10 53.33 CRDRD 0 66.67 CRDINET 20 20 

Tabla 93. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Holanda-Francia. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Rusia y Alemania (ver tabla 95), tenemos que: en igualdad 

numérica y en transición Rusia supera a Alemania. En desigualdad numérica, 

Alemania mejora a Rusia. 

 

 

RUSIA 9 - 5 ALEMANIA 
 RUS GER  RUS GER 
Posesiones en igualdad 27 36 Acc. sin posesión en igualdad 36 27 
Goles marcados 5 1 Goles encajados 1 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 13 16 Lanzamientos recibidos 16 13 
Contraataques 6 0 Replegamientos defensivos 0 6 
Goles marcados 2 0 Goles encajados 0 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 4 0 Lanzamientos recibidos 0 4 
Superioridades numéricas 6 9 Inferioridades numéricas 9 6 
Posesiones en sup. numérica 6 9 Acc. sin posesión en inf. num. 9 6 
Goles marcados 2 4 Goles encajados 4 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 7 Lanzamientos recibidos 7 5 
Tabla 94. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Rusia-Alemania. 
 

 

RUSIA 9 - 5 ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 RUS GER  RUS GER  RUS GER 

CEOIN 18.52 2.78 CEOC 33.33 0 CEOSNET 33.33 44.44 
CROIN 38.46 6.25 CROC 50 0 CROSNET 40 57.14 
CEDIN 2.78 18.52 CEDRD 0 33.33 CEDINET 44.44 33.33 
CRDIN 6.25 38.46 CRDRD 0 50 CRDINET 57.14 40 

Tabla 95. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Rusia-Alemania. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Yugoslavia y Gran Bretaña (ver tabla 97), tenemos que: en 

igualdad numérica y en desigualdad numérica Yugoslavia supera a Gran 

Bretaña, pero en transición, es Gran Bretaña la que mejora a Yugoslavia. 

 

 

YUGOSLAVIA 5 - 4 GRAN BRETAÑA 
 YUG GBR  YUG GBR 
Posesiones en igualdad 37 33 Acc. sin posesión en igualdad 33 37 
Goles marcados 2 1 Goles encajados 1 2 
Penalti gol marcados 1 0 Penalti gol encajados 0 1 
Lanzamientos realizados 15 10 Lanzamientos recibidos 10 15 
Contraataques 3 2 Replegamientos defensivos 2 3 
Goles marcados 0 1 Goles encajados 1 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 1 1 Lanzamientos recibidos 1 1 
Superioridades numéricas 5 9 Inferioridades numéricas 9 5 
Posesiones en sup. numérica 6 9 Acc. sin posesión en inf. num. 9 6 
Goles marcados 2 2 Goles encajados 2 2 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 6 7 Lanzamientos recibidos 7 6 
Tabla 96. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Yugoslavia-Gran Bretaña. 
 

 

YUGOSLAVIA 5 - 4 GRAN BRETAÑA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 YUG GBR  YUG GBR  YUG GBR 

CEOIN 8.11 3.03 CEOC 0 50 CEOSNET 33.33 22.22 
CROIN 20 10 CROC 0 100 CROSNET 33.33 28.57 
CEDIN 3.03 8.11 CEDRD 50 0 CEDINET 22.22 33.33 
CRDIN 10 20 CRDRD 100 0 CRDINET 28.57 33.33 

Tabla 97. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Yugoslavia-Gran Bretaña. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre la República Checa y Portugal (ver tabla 99), tenemos que: en 

igualdad numérica Portugal supera a la República Checa. En transición, ambos 

equipos igualan en los valores de sus coeficientes, mientras que en 

desigualdad numérica, es la República Checa la que mejora a Portugal. 

 

 

REPÚBLICA CHECA 9 - 8 PORTUGAL 
 CZE POR  CZE POR 
Posesiones en igualdad 39 40 Acc. sin posesión en igualdad 40 39 
Goles marcados 0 3 Goles encajados 3 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 14 Lanzamientos recibidos 14 8 
Contraataques 1 2 Replegamientos defensivos 2 1 
Goles marcados 0 0 Goles encajados 0 0 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 0 1 Lanzamientos recibidos 1 0 
Superioridades numéricas 13 10 Inferioridades numéricas 10 13 
Posesiones en sup. numérica 13 11 Acc. sin posesión en inf. num. 11 13 
Goles marcados 9 5 Goles encajados 5 9 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 10 9 Lanzamientos recibidos 9 10 
Tabla 98. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido República Checa-Portugal. 
 

 

REPÚBLICA CHECA 9 - 8 PORTUGAL 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 CZE POR  CZE POR  CZE POR 

CEOIN 0 7.5 CEOC 0 0 CEOSNET 69.23 45.45 
CROIN 0 21.43 CROC 0 0 CROSNET 90 55.56 
CEDIN 7.5 0 CEDRD 0 0 CEDINET 45.45 69.23 
CRDIN 21.43 0 CRDRD 0 0 CRDINET 55.56 90 

Tabla 99. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido República Checa-Portugal. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Holanda y Rusia (ver tabla 101), tenemos que: en igualdad 

numérica y en desigualdad numérica Holanda supera a Rusia. En transición, 

cada uno domina en dos coeficientes. 

 

 

HOLANDA 12 - 6 RUSIA 
 NED RUS  NED RUS 
Posesiones en igualdad 36 35 Acc. sin posesión en igualdad 35 36 
Goles marcados 5 2 Goles encajados 2 5 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 22 17 Lanzamientos recibidos 17 22 
Contraataques 8 4 Replegamientos defensivos 4 8 
Goles marcados 3 1 Goles encajados 1 3 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 5 1 Lanzamientos recibidos 1 5 
Superioridades numéricas 7 7 Inferioridades numéricas 7 7 
Posesiones en sup. numérica 9 7 Acc. sin posesión en inf. num. 7 9 
Goles marcados 4 3 Goles encajados 3 4 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 8 7 Lanzamientos recibidos 7 8 
Tabla 100. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Holanda-Rusia. 
 

 

HOLANDA 12 - 6 RUSIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 NED RUS  NED RUS  NED RUS 

CEOIN 13.89 5.71 CEOC 37.5 25 CEOSNET 44.44 42.86 
CROIN 22.73 11.76 CROC 60 100 CROSNET 50 42.86 
CEDIN 5.71 13.89 CEDRD 25 37.5 CEDINET 42.86 44.44 
CRDIN 11.76 22.73 CRDRD 100 60 CRDINET 42.86 50 

Tabla 101. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Holanda-Rusia. 
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 Observando los valores de los coeficientes de eficacia del partido 

disputado entre Gran Bretaña e Italia (ver tabla 103), tenemos que: en todos los 

coeficientes Italia supera a Gran Bretaña.  

 

 

GRAN BRETAÑA 7 - 14 ITALIA 
 GBR ITA  GBR ITA 
Posesiones en igualdad 45 29 Acc. sin posesión en igualdad 29 45 
Goles marcados 6 3 Goles encajados 3 6 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 24 10 Lanzamientos recibidos 10 24 
Contraataques 3 16 Replegamientos defensivos 16 3 
Goles marcados 0 5 Goles encajados 5 0 
Penalti gol marcados 0 1 Penalti gol encajados 1 0 
Lanzamientos realizados 2 11 Lanzamientos recibidos 11 2 
Superioridades numéricas 3 8 Inferioridades numéricas 8 3 
Posesiones en sup. numérica 3 9 Acc. sin posesión en inf. num. 9 3 
Goles marcados 1 4 Goles encajados 4 1 
Penalti gol marcados 0 0 Penalti gol encajados 0 0 
Lanzamientos realizados 2 6 Lanzamientos recibidos 6 2 
Tabla 102. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Gran Bretaña-Italia. 
 

 

GRAN BRETAÑA 7 - 14 ITALIA 
Igualdad numérica Transición Desigualdad numérica 
 GBR ITA  GBR ITA  GBR ITA 

CEOIN 13.33 13.79 CEOC 0 37.5 CEOSNET 33.33 44.44 
CROIN 25 40 CROC 0 54.55 CROSNET 50 66.67 
CEDIN 13.79 13.33 CEDRD 37.5 0 CEDINET 44.44 33.33 
CRDIN 40 25 CRDRD 54.55 0 CRDINET 66.67 50 

Tabla 103. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva del partido Gran Bretaña-Italia. 
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1.4. Resultados de los coeficientes de los partidos 

femeninos 

 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva en igualdad numérica de las selecciones participantes en el 

Campeonato de Europa (ver tablas 104a y 104b), contemplamos las 

disparidades entre ganadoras y perdedoras, y entre los mejores y peores 

valores (en negrita) de cada uno de los coeficientes. 

 

 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores femeninos 
 ITA NED GER GER GRE ESP RUS NED GER GRE 
CEOIN 6.06 16.22 2.78 17.07 14.29 4.35 13.51 11.76 8.82 11.43 
CROIN 25 28.57 6.25 30.43 25 18.18 35.71 26.67 25 19.05 
CEDIN 7.5 8.33 5.71 4.65 7.89 7.5 0 2.27 8.11 6.67 
CRDIN 14.29 30 25 10 15 30 0 9.09 15 18.18 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos perdedores femeninos 
 ESP ITA YUG CZE FRA GBR ESP ESP FRA HUN 
CEOIN 7.5 8.33 5.71 4.65 7.89 7.5 0 2.27 8.11 6.67 
CROIN 14.29 30 25 10 15 30 0 9.09 15 18.18 
CEDIN 6.06 16.22 2.78 17.07 14.29 4.35 13.51 11.76 8.82 11.43 
CRDIN 25 28.57 6.25 30.43 25 18.18 35.71 26.67 25 19.05 
Tabla 104a. Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 

 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores femeninos 
 GRE GRE HUN HUN NED RUS YUG CZE NED ITA 
CEOIN 3.33 15.63 24.24 13.16 27.59 18.52 8.11 0 13.89 13.33 
CROIN 12.5 35.71 38.10 29.41 53.33 38.46 20 0 22.73 25 
CEDIN 6.67 9.09 0 0 2.63 2.78 3.03 7.5 5.71 13.79 
CRDIN 16.67 25 0 0 10 6.25 10 21.43 11.76 40 

Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos perdedores femeninos 
 YUG GER FRA GER FRA GER GBR POR RUS GBR 
CEOIN 6.67 9.09 0 0 2.63 2.78 3.03 7.5 5.71 13.79 
CROIN 16.67 25 0 0 10 6.25 10 21.43 11.76 40 
CEDIN 3.33 15.63 24.24 13.16 27.59 18.52 8.11 0 13.89 13.33 
CRDIN 12.5 35.71 38.10 29.41 53.33 38.46 20 0 22.73 25 
Tabla 104b. Valores de eficacia en igualdad numérica de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en igualdad numérica es de 27.59, y el peor valor es de 0, dando una 

media de (12.20), por lo que once selecciones se encuentran por encima de 

esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 

numérica es de 53.33, y el peor valor es de 0, dando una media de (25.72), por 

lo que nueve selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor 

valor del coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica es de 0, y el 

peor valor es de 13.79, dando una media de (5.49), por lo que ocho 

selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 40, dando una 

media de (15.38), por lo que doce selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en igualdad numérica es de 13.79, y el peor valor es de 0, 

dando una media de (5.49), por lo que doce selecciones se encuentran por 

encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en 

igualdad numérica es de 40, y el peor valor es de 0, dando una media de 

(15.38), por lo que ocho selecciones se encuentran por encima de esa media. 

El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica es de 

0, y el peor valor es de 27.59, dando una media de (12.20), por lo que nueve 

selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 
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defensiva en igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 53.33, dando una 

media de (25.72), por lo que once selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad 

numérica es de 27.59, y el peor valor es de 0, dando una media de todos los 

valores de (8.85), por lo que quince selecciones (trece ganadoras y dos 

perdedoras) se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica es de 53.33, y el peor 

valor es de 0, dando una media de todos los valores de (20.55), por lo que 

veinte selecciones (catorce ganadoras y seis perdedores) se encuentran por 

encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en 

igualdad numérica es de 0, y el peor valor es de 27.59, dando una media de 

todos los valores de (8.85), por lo que veinticinco selecciones (dieciocho 

ganadoras y siete perdedoras) mejoran esa media. El mejor valor del 

coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica es de 0, y el peor 

valor es de 53.33, dando una media de todos los valores de (20.55), por lo que 

veinte selecciones (catorce ganadoras y seis perdedoras) se encuentran por 

debajo de esa media. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y 

defensiva en transición de las selecciones participantes en el Campeonato de 

Europa (ver tablas 105a y 105b), contemplamos las disparidades entre 

ganadoras y perdedoras, y entre los mejores y peores valores de cada uno de 

los coeficientes. 

 

 

Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores femeninos 
 ITA NED GER GER GRE ESP RUS NED GER GRE 

CEOC 12.5 25 33.33 0 66.67 0 0 44.44 100 0 
CROC 20 28.57 100 0 66.67 0 0 80 100 0 

CEDRD 50 22.22 0 0 0 0 0 0 0 66.67 
CRDRD 50 40 0 0 0 0 0 0 0 66.67 

Valores de eficacia en transición de los equipos perdedores femeninos 
 ESP ITA YUG CZE FRA GBR ESP ESP FRA HUN 

CEOC 50 22.22 0 0 0 0 0 0 0 66.67 
CROC 50 40 0 0 0 0 0 0 0 66.67 

CEDRD 12.5 25 33.33 0 66.67 0 0 44.44 100 0 
CRDRD 20 28.57 100 0 66.67 0 0 80 100 0 

Tabla 105a. Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 

 

 

Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores femeninos 
 GRE GRE HUN HUN NED RUS YUG CZE NED ITA 

CEOC 50 20 33.33 33.33 57.14 33.33 0 0 37.5 37.5 
CROC 66.67 50 66.67 50 66.67 50 0 0 60 54.55 

CEDRD 50 0 0 0 0 0 50 0 25 0 
CRDRD 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 

Valores de eficacia en transición de los equipos perdedores femeninos 
 YUG GER FRA GER FRA GER GBR POR RUS GBR 

CEOC 50 0 0 0 0 0 50 0 25 0 
CROC 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 

CEDRD 50 20 33.33 33.33 57.14 33.33 0 0 37.5 37.5 
CRDRD 66.67 50 66.67 50 66.67 50 0 0 60 54.55 

Tabla 105b. Valores de eficacia en transición de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando una media 

de (29.20), por lo que once selecciones se encuentran por encima de esa 

media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en contraataque es 

de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de (42.99), por lo que doce 

selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor 

valor es de 100, dando una media de (13.19), por lo que catorce selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 

replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando una media 

de (22.83), por lo que catorce selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando una 

media de (13.19), por lo que seis selecciones se encuentran por encima de esa 

media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en contraataque es 

de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de (22.83), por lo que seis 

selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor 

valor es de 100, dando una media de (29.20), por lo que nueve selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 
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replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando una media 

de (42.99), por lo que ocho selecciones se encuentran por debajo de esa 

media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque es 

de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de todos los valores de 

(21.20), por lo que dieciocho selecciones (doce ganadoras y seis perdedoras) 

se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en contraataque es de 100, y el peor valor es de 0, dando 

una media de todos los valores de (32.91), por lo que dieciocho selecciones 

(doce ganadoras y seis perdedoras) se encuentran por encima de esa media. 

El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo 

es de 0, y el peor valor es de 100, dando una media de todos los valores de 

(21.20), por lo que veintidós selecciones (catorce ganadoras y ocho 

perdedoras) mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en replegamiento defensivo es de 0, y el peor valor es de 100, dando 

una media de todos los valores de (32.91), por lo que veintidós selecciones 

(catorce ganadoras y ocho perdedoras) se encuentran por debajo de esa 

media. 
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 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia en superioridad e 

inferioridad numérica estática temporal de las selecciones participantes en el 

Campeonato de Europa (ver tablas 106a y 106b), contemplamos las 

disparidades entre ganadoras y perdedoras, y entre los mejores y peores 

valores de cada uno de los coeficientes. 

 

 

Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos ganadores femeninos 
 ITA NED GER GER GRE ESP RUS NED GER GRE 

CEOSNET 37.5 28.57 46.15 11.11 40 47.06 50 60 60 33.33 
CROSNET 42.86 40 66.67 16.67 50 61.54 60 60 75 50 
CEDINET 50 30 25 66.67 14.29 14.29 12.5 25 25 0 
CRDINET 100 42.86 33.33 66.67 25 25 16.67 40 28.57 0 
Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos perdedores femeninos 

 ESP ITA YUG CZE FRA GBR ESP ESP FRA HUN 
CEOSNET 50 30 25 66.67 14.29 14.29 12.5 25 25 0 
CROSNET 100 42.86 33.33 66.67 25 25 16.67 40 28.57 0 
CEDINET 37.5 28.57 46.15 11.11 40 47.06 50 60 60 33.33 
CRDINET 42.86 40 66.67 16.67 50 61.54 60 60 75 50 

Tabla 106a. Valores de eficacia en desigualda  numérica de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 
 

 

Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos ganadores femeninos 
 GRE GRE HUN HUN NED RUS YUG CZE NED ITA 

CEOSNET 38.46 11.11 100 33.33 14.29 33.33 33.33 69.23 44.44 44.44 
CROSNET 45.45 14.29 100 57.14 20 40 33.33 90 50 66.67 
CEDINET 0 40 33.33 28.57 14.29 44.44 22.22 45.45 42.86 33.33 
CRDINET 0 66.67 66.67 28.57 20 57.14 28.57 55.56 42.86 50 
Valores de eficacia en des. numérica estática temporal de los equipos perdedores femeninos 

 YUG GER FRA GER FRA GER GBR POR RUS GBR 
CEOSNET 0 40 33.33 28.57 14.29 44.44 22.22 45.45 42.86 33.33 
CROSNET 0 66.67 66.67 28.57 20 57.14 28.57 55.56 42.86 50 
CEDINET 38.46 11.11 100 33.33 14.29 33.33 33.33 69.23 44.44 44.44 
CRDINET 45.45 14.29 100 57.14 20 40 33.33 90 50 66.67 

Tabla 106b. Valores de eficacia en desigualdad numérica de los equipos ganadores y perdedores femeninos. 
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 Los valores de los coeficientes de los equipos ganadores, y su relación 

con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de eficacia 

ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 100, y el peor valor 

es de 11.11, dando una media de (41.78), por lo que nueve selecciones se 

encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 100, y el 

peor valor es de 14.29, dando una media de (51.98), por lo que nueve 

selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal es 

de 0, y el peor valor es de 66.67, dando una media de (28.36), por lo que diez 

selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 0, y el peor valor es 

de 100, dando una media de (39.71), por lo que diez selecciones se encuentran 

por debajo de esa media. 

 

 Los números de los coeficientes de los equipos perdedores, y su 

relación con la media de dichos datos son: el mejor valor del coeficiente de 

eficacia ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 66.67, y el 

peor valor es de 0, dando una media de (28.36), por lo que diez selecciones se 

encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 

resolución ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 100, y el 

peor valor es de 0, dando una media de (39.71), por lo que diez selecciones se 

encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de eficacia 

defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 11.11, y el peor 
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valor es de 100, dando una media de (41.78), por lo que once selecciones 

mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 

inferioridad numérica estática temporal es de 14.29, y el peor valor es de 100, 

dando una media de (51.98), por lo que once selecciones se encuentran por 

debajo de esa media. 

 

 Comparando los valores de los equipos ganadores y perdedores, 

tenemos: el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 

numérica estática temporal es de 100, y el peor valor es de 0, dando una media 

de todos los valores de (35.07), por lo que dieciocho selecciones (doce 

ganadoras y seis perdedoras) se encuentran por encima de esa media. El 

mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estática temporal es de 100, y el peor valor es de 0, dando una media de todos 

los valores de (45.84), por lo que diecinueve selecciones (doce ganadoras y 

siete perdedoras) se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 

coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal es 

de 0, y el peor valor es de 100, dando una media de todos los valores de 

(35.07), por lo que veintidós selecciones (catorce ganadoras y ocho 

perdedoras) mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 

defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 0, y el peor valor es 

de 100, dando una media de todos los valores de (45.84), por lo que veintiuna 

selecciones (trece ganadoras y ocho perdedoras) se encuentran por debajo de 

esa media. 
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2. Resultados del estudio estadístico 

2.1. Resultados de las variables objeto de estudio 

 En la tabla 107 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.822, por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEOIN Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 8.6515 6.523 
B Mujeres 40 8.8675 6.461 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.51 (1;78) > 0.822 No se acepta 

Tabla 107. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica entre hombres y 
mujeres. 
 

 En la tabla 108 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.742 por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CROIN Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 19.3473 12.179 
B Mujeres 40 20.9542 12.975 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.109 (1;78) > 0.742 No se acepta 

Tabla 108. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica entre hombres 
y mujeres. 
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 En la tabla 109 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.764, por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEDIN Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 8.6515 6.523 
B Mujeres 40 9.0158 6.476 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.091 (1;78) > 0.764 No se acepta 

Tabla 109. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica entre hombres y 
mujeres. 
 

 

 En la tabla 110 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.601, por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CRDIN Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 19.3473 12.179 
B Mujeres 40 21.3810 13.216 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.276 (1;78) > 0.601 No se acepta 

Tabla 110. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica entre 
hombres y mujeres. 
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 En la tabla 111 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque, en la que puede observarse 

un nivel de significación estadística de p<0.001, por lo que si se acepta que 

existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEOC Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 32.3515 39.537 
B Mujeres 40 24.9490 28.324 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 12.282 (1;78) < 0.001 Si se acepta 

Tabla 111. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque entre hombres y 
mujeres. 
 

 

 En la tabla 112 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución ofensiva en contraataque, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.067, por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CROC Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 37.3663 43.328 
B Mujeres 40 36.6618 38.147 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 3.454 (1;78) > 0.067 No se acepta 

Tabla 112. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque entre hombres y 
mujeres. 
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 En la tabla 113 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p<0.001, por lo que si se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEDRD Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 32.3515 39.537 
B Mujeres 40 24.9490 28.324 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 12.282 (1;78) < 0.001 Si se acepta 

Tabla 113. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo entre 
hombres y mujeres. 
 

 

 En la tabla 114 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución defensiva en replegamiento defensivo, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.120, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CRDRD Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 37.6163 43.530 
B Mujeres 40 37.9118 39.394 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.456 (1;78) > 0.120 No se acepta 

Tabla 114. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento defensivo entre 
hombres y mujeres. 
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 En la tabla 115 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estático temporal, en 

la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.379, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEOSNET Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 35.9223 15.137 
B Mujeres 40 36.1890 20.139 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.783 (1;78) > 0.379 No se acepta 

Tabla 115. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estático 
temporal entre hombres y mujeres. 
 

 

 En la tabla 116 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estático temporal, 

en la que puede observarse un bajo nivel de significación estadística de 

p>0.100, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CROSNET Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 40.1468 18.011 
B Mujeres 40 47.1468 24.088 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.767 (1;78) > 0.100 No se acepta 

Tabla 116. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estático 
temporal entre hombres y mujeres. 
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 En la tabla 117 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estático temporal, en 

la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.379, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CEDINET Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 35.9223 15.137 
B Mujeres 40 36.1890 20.139 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.783 (1;78) > 0.379 No se acepta 

Tabla 117. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estático 
temporal entre hombres y mujeres. 
 

 

 En la tabla 118 se muestra las diferencias de la variable sexo en el 

coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estático temporal, 

en la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.100, 

por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: SEXO 

CRDINET Nº de casos Media DT 
A Hombres 40 40.1467 18.011 
B Mujeres 40 47.1468 24.088 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.767 (1;78) > 0.100 No se acepta 

Tabla 118. Diferencias de la variable sexo en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estático 
temporal entre hombres y mujeres. 
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 En la tabla 119 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.129, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEOIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 10.3090 7.351 
B H. perdedores 20 6.9940 5.245 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.405 (1;38) > 0.129 No se acepta 

Tabla 119. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica 
entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 120 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.742, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CROIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 22.4450 12.582 
B H. perdedores 20 16.2495 11.222 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.110 (1;38) > 0.742 No se acepta 

Tabla 120. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 121 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.129, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEDIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 6.9940 5.245 
B H. perdedores 20 10.3090 7.351 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.405 (1;38) > 0.129 No se acepta 

Tabla 121. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 122 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica, en 

la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.742, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CRDIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 16.2495 11.222 
B H. perdedores 20 22.4450 12.582 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.110 (1;38) > 0.742 No se acepta 

Tabla 122. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 123 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.735, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEOC Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 43.8695 37.970 
B H. perdedores 20 20.8335 38.569 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.116 (1;38) > 0.735 No se acepta 

Tabla 123. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque 
entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 124 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.487, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CROC Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 52.6490 42.025 
B H. perdedores 20 22.0835 39.945 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.493 (1;38) > 0.487 No se acepta 

Tabla 124. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque 
entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 125 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo, 

en la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.735, 

por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEDRD Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 20.8335 38.569 
B H. perdedores 20 43.8695 37.970 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.116 (1;38) > 0.735 No se acepta 

Tabla 125. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento 
defensivo entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 126 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 

defensivo, en la que puede observarse un nivel de significación estadística de 

p>0.437, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CRDRD Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 22.0835 39.945 
B H. perdedores 20 53.1490 42.260 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.616 (1;38) > 0.437 No se acepta 

Tabla 126. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 
defensivo entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 127 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.433 por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEOSNET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 38.8275 14.588 
B H. perdedores 20 33.0170 15.484 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.627 (1;38) > 0.433 No se acepta 

Tabla 127. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 128 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.765, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CROSNET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 43.7545 18.607 
B H. perdedores 20 36.5390 17.096 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.090 (1;38) > 0.765 No se acepta 

Tabla 128. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 129 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.433, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CEDINET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 33.0170 15.484 
B H. perdedores 20 38.8275 14.588 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.627 (1;38) > 0.433 No se acepta 

Tabla 129. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
 

 

 En la tabla 130 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.765, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - PERDEDORES 

CRDINET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 36.5390 17.096 
B H. perdedores 20 43.7545 18.607 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.090 (1;38) > 0.765 No se acepta 

Tabla 130. Diferencias de la variable ganadores-perdedores en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y hombres perdedores. 
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 En la tabla 131 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.022, por lo 

que si se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEOIN Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 12.2665 7.007 
B M. perdedoras 20 5.4685 3.503 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 5.730 (1;38) < 0.022 Si se acepta 

Tabla 131. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica 
entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 132 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.281, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CROIN Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 27.2195 13.240 
B M. perdedoras 20 14.6890 9.361 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.197 (1;38) > 0.281 No se acepta 

Tabla 132. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 
numérica entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 133 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.050, por lo 

que si se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEDIN Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 5.8015 3.916 
B M. perdedoras 20 12.2300 7.000 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 4.103 (1;38) < 0.050 Si se acepta 

Tabla 133. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad 
numérica entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 134 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica, en 

la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.551, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CRDIN Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 15.5425 10.556 
B M. perdedoras 20 27.2195 13.240 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.361 (1;38) > 0.551 No se acepta 

Tabla 134. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad 
numérica entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 135 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.762, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEOC Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 34.2035 30.109 
B M. perdedoras 20 15.6945 23.661 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.093 (1;38) > 0.762 No se acepta 

Tabla 135. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque 
entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 136 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.484, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CROC Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 47.9900 35.102 
B M. perdedoras 20 25.3335 38.532 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.499 (1;38) > 0.484 No se acepta 

Tabla 136. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque 
entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 137 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo, 

en la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.762, 

por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEDRD Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 15.6945 23.661 
B M. perdedoras 20 34.2035 30.109 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.093 (1;38) > 0.762 No se acepta 

Tabla 137. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento 
defensivo entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 138 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 

defensivo, en la que puede observarse un nivel de significación estadística de 

p>0.223, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CRDRD Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 27.8335 41.708 
B M. perdedoras 20 47.9900 35.102 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.532 (1;38) > 0.223 No se acepta 

Tabla 138. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 
defensivo entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 139 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.444, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEOSNET Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 42.8555 21.587 
B M. perdedoras 20 29.5225 16.520 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.598 (1;38) > 0.444 No se acepta 

Tabla 139. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 140 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.993, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CROSNET Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 53.1475 23.298 
B M. perdedoras 20 41.1460 23.925 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.000 (1;38) > 0.993 No se acepta 

Tabla 140. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 141 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.444, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CEDINET Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 29.5225 16.520 
B M. perdedoras 20 42.8555 21.587 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.598 (1;38) > 0.444 No se acepta 

Tabla 141. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 142 se muestra las diferencias de la variable ganadoras-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.993, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORAS - PERDEDORAS 

CRDINET Nº de casos Media DT 
A M. ganadoras 20 41.1460 23.925 
B M. perdedoras 20 53.1475 23.298 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.000 (1;38) > 0.993 No se acepta 

Tabla 142. Diferencias de la variable ganadoras-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre mujeres ganadoras y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 143 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.733, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEOIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 10.3090 7.351 
B M. ganadoras 20 12.2665 7.007 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.118 (1;38) > 0.733 No se acepta 

Tabla 143. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica 
entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 144 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.946, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CROIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 22.4450 12.582 
B M. ganadoras 20 27.2195 13.240 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.005 (1;38) > 0.946 No se acepta 

Tabla 144. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 145 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.347, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEDIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 6.9940 5.245 
B M. ganadoras 20 5.8015 3.916 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.907 (1;38) > 0.347 No se acepta 

Tabla 145. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 146 se muestra las diferencias de la ganadores-ganadoras en 

el coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica, en la que puede 

observarse un nivel de significación estadística de p>0.636, por lo que no se 

acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CRDIN Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 16.2495 11.222 
B M. ganadoras 20 15.5425 10.556 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.228 (1;38) > 0.636 No se acepta 

Tabla 146. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad 
numérica entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 147 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.058, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEOC Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 43.8695 37.970 
B M. ganadoras 20 34.2035 30.109 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 3.835 (1;38) > 0.058 No se acepta 

Tabla 147. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque entre 
hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 148 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.140, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CROC Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 52.6490 42.025 
B M. ganadoras 20 47.9900 35.102 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.274 (1;38) > 0.140 No se acepta 

Tabla 148. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque 
entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 149 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo, 

en la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.051, 

por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEDRD Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 20.8335 38.569 
B M. ganadoras 20 15.6945 23.661 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 4.048 (1;38) > 0.051 No se acepta 

Tabla 149. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento 
defensivo entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 150 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 

defensivo, en la que puede observarse un nivel de significación estadística de 

p>0.632, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CRDRD Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 22.0835 39.945 
B M. ganadoras 20 27.8335 41.708 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.233 (1;38) > 0.632 No se acepta 

Tabla 150. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 
defensivo entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 151 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.260, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEOSNET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 38.8275 14.588 
B M. ganadoras 20 42.8555 21.587 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.309 (1;38) > 0.260 No se acepta 

Tabla 151. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 152 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.281, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CROSNET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 43.7545 18.607 
B M. ganadoras 20 53.1475 23.298 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.194 (1;38) > 0.281 No se acepta 

Tabla 152. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 153 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.791, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CEDINET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 33.0170 15.484 
B M. ganadoras 20 29.5225 16.520 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.071 (1;38) > 0.791 No se acepta 

Tabla 153. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
 

 

 En la tabla 154 se muestra las diferencias de la variable ganadores-

ganadoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.351, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: GANADORES - GANADORAS 

CRDINET Nº de casos Media DT 
A H. ganadores 20 36.5390 17.096 
B M. ganadoras 20 41.1460 23.925 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.890 (1;38) > 0.351 No se acepta 

Tabla 154. Diferencias de la variable ganadores-ganadoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres ganadores y mujeres ganadoras. 
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 En la tabla 155 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.193, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEOIN Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 6.9940 5.245 
B M. perdedoras 20 5.4685 3.503 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.756 (1;38) > 0.193 No se acepta 

Tabla 155. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad 
numérica entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 156 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.276, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CROIN Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 16.2495 11.222 
B M. perdedoras 20 14.6890 9.361 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.224 (1;38) > 0.276 No se acepta 

Tabla 156. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en igualdad 
numérica entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 157 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica, en la 

que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.716, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEDIN Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 10.3090 7.351 
B M. perdedoras 20 12.2300 7.000 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.134 (1;38) > 0.716 No se acepta 

Tabla 157. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad 
numérica entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 158 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica, en 

la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.946, por lo 

que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CRDIN Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 22.4450 12.582 
B M. perdedoras 20 27.2195 13.240 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.005 (1;38) > 0.946 No se acepta 

Tabla 158. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en igualdad 
numérica entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 159 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.051, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEOC Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 20.8335 38.569 
B M. perdedoras 20 15.6945 23.661 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 4.048 (1;38) > 0.051 No se acepta 

Tabla 159. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque 
entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 160 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque, en la que 

puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.976, por lo que 

no se acepta que existe diferencia entre los valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CROC Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 22.0835 39.945 
B M. perdedoras 20 25.3335 38.532 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.001 (1;38) > 0.976 No se acepta 

Tabla 160. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en contraataque 
entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 161 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo, 

en la que puede observarse un nivel de significación estadística de p>0.058, 

por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEDRD Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 43.8695 37.970 
B M. perdedoras 20 34.2035 30.109 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 3.835 (1;38) > 0.058 No se acepta 

Tabla 161. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento 
defensivo entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 162 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 

defensivo, en la que puede observarse un nivel de significación estadística de 

p>0.117, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los valores de este 

coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CRDRD Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 53.1490 42.260 
B M. perdedoras 20 47.9900 35.102 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 2.579 (1;38) > 0.117 No se acepta 

Tabla 162. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en 
replegamiento defensivo entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 163 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.791, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEOSNET Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 33.0170 15.484 
B M. perdedoras 20 29.5225 16.520 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.071 (1;38) > 0.791 No se acepta 

Tabla 163. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 164 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.351, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CROSNET Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 36.5390 17.096 
B M. perdedoras 20 41.1460 23.925 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 0.890 (1;38) > 0.351 No se acepta 

Tabla 164. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución ofensiva en superioridad 
numérica estático temporal entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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 En la tabla 165 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.260, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CEDINET Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 38.8275 14.588 
B M. perdedoras 20 42.8555 21.587 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.309 (1;38) > 0.260 No se acepta 

Tabla 165. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
 

 

 En la tabla 166 se muestra las diferencias de la variable perdedores-

perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica 

estático temporal, en la que puede observarse un nivel de significación 

estadística de p>0.281, por lo que no se acepta que existe diferencia entre los 

valores de este coeficiente. 

 

 

COEFICIENTES DE EFICACIA OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
VARIABLE: PERDEDORES - PERDEDORAS 

CRDINET Nº de casos Media DT 
A H. perdedores 20 43.7545 18.607 
B M. perdedoras 20 53.1475 23.298 

ANOVA F p Criterio 
Diferencias entre A y B 1.194 (1;38) > 0.281 No se acepta 

Tabla 166. Diferencias de la variable perdedores-perdedoras en el coeficiente de resolución defensiva en inferioridad 
numérica estático temporal entre hombres perdedores y mujeres perdedoras. 
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2.2. Visión general de las variables objeto de estudio 

Como resultado del punto anterior, se presenta una visión general en la 

tabla 167, donde se muestran todas las variables objeto de estudio y sus 

criterios (en negrita los valores con diferencias significativas: se acepta).  

 

TABLA GENERAL DE VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO Y CRITERIOS 
 SEXO H. GAN.-PER. M. GAN.-

PER. 
H. G. - M. G. H. P. - M. P. 

CEOIN p > 0.822 p > 0.129 p < 0.022 p > 0.733 p > 0.193 
CROIN p > 0.742 p > 0.742 p > 0.281 p > 0.946 p > 0.276 
CEDIN p > 0.764 p > 0.129 p < 0.050 p > 0.347 p > 0.716 
CRDIN p > 0.601 p > 0.742 p > 0.551 p > 0.636 p > 0.946 
CEOC p < 0.001 p > 0.735 p > 0.762 p > 0.058 p > 0.051 
CROC p > 0.067 p > 0.487 p > 0.484 p > 0.140 p > 0.976 

CEDRD p < 0.001 p > 0.735 p > 0.762 p > 0.051 p > 0.058 
CRDRD p > 0.120 p > 0.437 p > 0.223 p > 0.632 p > 0.117 

CEOSNET p > 0.379 p > 0.433 p > 0.444 p > 0.260 p > 0.791 
CROSNET p > 0.100 p > 0.765 p > 0.993 p > 0.281 p > 0.351 
CEDINET p > 0.379 p > 0.433 p > 0.444 p > 0.791 p > 0.260 
CRDINET p > 0.100 p > 0.765 p > 0.993 p > 0.351 p > 0.281 

Tabla 167. Tabla general de variables y criterios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Discusión 
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La discusión de las variables objeto de estudio la realizaremos desde 

dos puntos de vista, en atención a la perspectiva del análisis estadístico, a 

través de los valores presentados en la tabla 167; y, por medio del modelo de 

evaluación táctica propuesto, mediante los valores de eficacia de los 

coeficientes obtenidos por cada equipo en sus respectivos partidos. 

 

 Desde el primer punto de vista, si observamos los datos procedentes de 

la variable sexo en los coeficientes de eficacia, apreciamos que sólamente dos 

de ellos en el marco transicional (CEOC) y (CEDRD), presentan una diferencia 

significativa. Además, podemos ver que la desigualdad numérica está más 

cerca de la diferencia significativa que la igualdad numérica. En el caso de la 

variable ganador-perdedor en hombres, no existe diferencia significativa en 

ningún coeficiente, estando más cerca de la misma la igualdad numérica frente 

a la transición y la desigualdad; mientras que en esta variable, pero en mujeres, 

si que se presentan dos diferencias significativas dentro de la igualdad 

numérica (CEOIN) y (CEDIN). Y por último, en la variable ganador-perdedor 

entre sexos no se produce ninguna diferencia significativa, si bien se aproximan 

mucho a esta condición cuatro coeficientes del marco transicional. 

 

¿Qué aplicación práctica puede contener en base a lo expuesto en el 

párrafo anterior?. Para unos tener el interés de crear más situaciones de 

igualdad numérica, mientras que para otros provocar más situaciones de 

desigualdad. Tal como quedó demostrado en estudios previos de Argudo 

(1997) y Argudo y Lloret (1997), donde se certificó la eficacia de defender en 
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inferioridad frente al ataque en superioridad, tanto en transición como en 

desigualdad numérica. 

 

 Realizando un examen más exhaustivo de cada uno de los coeficientes 

tenemos que: el CEOIN presenta una diferencia significativa entre mujeres 

ganadoras y perdedoras (p<0.022), mientras que el resto de valores se alejan 

de esta condición, entre hombres ganadores y perdedores (p>0.129), entre 

hombres perdedores y mujeres perdedoras (p>0.193), entre hombres 

ganadores y mujeres ganadoras (p>0.733) y entre sexos (p>0.822). El CROIN 

no muestra diferencia significativa alguna, estando el resto de los valores del 

siguiente modo: la condición de perdedor entre hombres y mujeres (p>0.276), 

entre mujeres ganadoras y perdedoras (p>0.281), entre sexos y entre hombres 

ganadores y perdedores (p>0.742) y entre hombres ganadores y mujeres 

ganadoras (p>0.946). El CEDIN presenta una diferencia significativa entre 

mujeres ganadoras y perdedoras (p<0.050), mientras que los restantes valores, 

entre hombres ganadores y perdedores (p>0.129), entre hombres perdedores y 

mujeres perdedoras (p>0.193), entre hombres ganadores y mujeres ganadoras 

(p>0.733) y entre sexos (p>0.822). El CRDIN no presenta diferencia 

significativa alguna, resultando el resto: entre mujeres ganadoras y perdedoras 

(p>0.551), entre sexos (p>0.601), entre hombres ganadores y mujeres 

ganadoras (p>0.636), entre hombres ganadores y perdedores (p>0.742) y la 

condición de perdedor entre hombres y mujeres  (p>0.946). El CEOC presenta 

una diferencia significativa entre sexos (p<0.001), mientras que el resto de 

valores, dos se aproximan, entre hombres y mujeres perdedoras (p>0.051) y 
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entre hombres ganadores y mujeres ganadoras (p>0.058), mientras que los 

restantes se alejan, entre hombres ganadores y perdedores (p>0.735) y entre 

mujeres ganadoras y mujeres perdedoras (p>0.762). El CROC no muestra 

diferencia significativa alguna, estando el resto de los valores de la siguiente 

manera: entre sexos (p>0.067), la condición de ganador entre hombres y 

mujeres (p>0.140), entre mujeres ganadoras y perdedoras (p>0.484), entre 

hombres ganadores y perdedores (p>0.487) y entre hombres perdedores y 

mujeres perdedoras (p>0.976). El CEDRD presenta una diferencia significativa 

entre mujeres sexos (p<0.001), mientras que los restantes valores, dos se 

aproximan, entre hombres y mujeres ganadoras (p>0.051) y entre hombres y 

mujeres perdedoras (p>0.058), mientras que los restantes se alejan, entre 

hombres ganadores y perdedores (p>0.735) y entre mujeres ganadoras y 

mujeres perdedoras (p>0.762). El CRDRD no muestra diferencia significativa 

alguna, estando el resto de los valores de la siguiente forma: entre hombres 

perdedores y mujeres perdedoras (p>0.117), entre sexos (p>0.120), entre 

mujeres ganadoras y perdedoras (p>0.223), entre hombres ganadores y 

perdedores (p>0.437) y la condición de ganador entre hombres y mujeres 

(p>0.632). El CEOSNET no muestra diferencia significativa alguna, estando el 

resto de los valores de la siguiente manera: entre hombres ganadores y 

mujeres ganadoras (p>0.260), entre sexos (p>0.379), entre hombres 

ganadores y perdedores (p>0.433), entre mujeres ganadoras y perdedoras 

(p>0.444) y la condición de perdedor entre hombres y mujeres (p>0.791). El 

CROSNET no muestra diferencia significativa alguna, estando el resto de los 

valores de la siguiente fórmula: entre sexos (p>0.100), entre hombres 
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ganadores y mujeres ganadoras (p>0.281), la condición de perdedor entre 

hombres y mujeres (p>0.351), entre hombres ganadores y perdedores 

(p>0.765) y entre mujeres ganadoras y perdedoras (p>0.993). El CEDINET no 

muestra diferencia significativa alguna, estando el resto de los valores del 

siguiente proceder: entre hombres perdedores y mujeres perdedoras (p>0.260), 

entre sexos (p>0.379), entre hombres ganadores y perdedores (p>0.433), entre 

mujeres ganadoras y perdedoras (p>0.444) y la condición de ganador entre 

hombres y mujeres (p>0.791). El CRDINET no muestra diferencia significativa 

alguna, estando el resto de los valores de la siguiente configuración: entre 

sexos (p>0.100), entre hombres perdedores y mujeres perdedoras (p>0.281), la 

condición de ganador entre hombres y mujeres (p>0.351), entre hombres 

ganadores y perdedores (p>0.765) y entre mujeres ganadoras y perdedoras 

(p>0.993). 

 

 En resumen, los valores con diferencia significativa se encuentran en la 

igualdad numérica y en la transición. Además, los que más se aproximan a esta 

condición se dan en el marco transicional. 

 

 Desde el segundo punto de vista, el modelo propuesto nos permite un 

estudio propio o de futuros rivales. Si estamos inmersos podemos evaluar el 

comportamiento táctico del equipo, conocer en que aspectos se ha jugado 

eficazmente y en cuales se ha fallado o se ha sido superado. El hecho de 

ganar no representa haber dominado en todo al rival, hay partidos en que el 

equipo perdedor aventaja al equipo ganador en alguno o varios de los 
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coeficientes de eficacia, incluso mejora sus valores en todo un marco 

situacional. Asimismo, nos facilita el análisis de un posible futuro rival, para 

identificar sus “puntos fuertes” y contrarrestarlos y para detectar sus 

“deficiencias” e incidir sobre ellas. 

 

¿Qué interpretación general le podemos dar a estos resultados?. Que a 

día de hoy en el alto rendimiento deportivo existe una gran igualdad, cualquier 

decisión tomada por un jugador o jugadores puede determinar la victoria o la 

derrota y especialmente, tan importante resulta el primer minuto de juego 

como el último.  
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Las conclusiones generales y finales que podemos determinar en base a 

los resultados obtenidos en este trabajo son:  

 

1. Conclusiones generales 

 

 Las conclusiones generales que determinamos a partir del actual estudio 

de investigación son: 

  

 En relación con la hipótesis 1, se concluye que: no existe diferencia en 

los valores de los coeficientes de eficacia entre hombres y mujeres, salvo en el 

coeficiente de eficacia ofensiva en contraataque (CEOC) y el coeficiente de 

eficacia defensiva en replegamiento defensivo (CEDRD). 

 

 En relación con la hipótesis 2, se concluye que: no existe diferencia en 

los valores de los coeficientes de eficacia entre hombres ganadores y hombres 

perdedores. 

 

 En relación con la hipótesis 3, se concluye que: no existe diferencia en 

los valores de los coeficientes de eficacia entre mujeres ganadoras y mujeres 

perdedoras, salvo en el coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica 

(CEOIN) y el coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica (CEDIN). 
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 En relación con la hipótesis 4, se concluye que: no existe diferencia en 

los valores de los coeficientes de eficacia entre hombres ganadores y mujeres 

ganadoras. 

 

 En relación con la hipótesis 5, se concluye que: no existe diferencia en 

los valores de los coeficientes de eficacia entre hombres perdedores y mujeres 

perdedoras. 

 

2. Conclusiones finales 

 

 Las conclusiones finales que exponemos a partir del presente trabajo de 

investigación son: 

 

 Exceptuando cuatro de los sesenta valores de eficacia estudiados, dos 

en el marco transicional entre sexos y dos en igualdad numérica entre mujeres 

ganadoras y perdedoras, podemos inferir que no existe diferencia entre 

géneros ni entre la condición de ganador y perdedor en un mismo sexo o entre 

sexos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Recomendaciones 
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1. Recomendaciones finales y prospectivas de 

futuro 

 

En el deporte podemos evaluar la preparación física, a partir de la 

Fisiología, la preparación técnica, apoyándonos en la Biomecánica, la 

preparación psicológica, dentro del entorno de la Psicología deportiva y la 

preparación táctica a partir de la observación de la praxis. 

 

 Como ya indicamos en la introducción, y pesar de validar y aplicar este 

modelo de evaluación táctica en deportes colectivos, seguimos considerándolo 

como un primer paso que necesitará nuevas aportaciones. 

 

 Pensando en un futuro próximo, y partiendo de este trabajo, se nos 

ocurren tres vías para profundizar: para nuestro deporte elaborar un programa 

informático que permita una aplicación y obtención de datos de forma 

inmediata, para otros deportes colectivos elaborar este modelo adaptando las 

variables tácticas específicas y en el estudio de la táctica en deportes de 

equipo continuar para llegar a poder establecer un modelo de planificación y 

programación del entrenamiento táctico en base a un soporte científico. 

 

 Centrándonos en la última propuesta nos aventuramos a presentar el 

proceso para la planificación de la táctica deportiva (ver figura 50).  
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PLANIFICACIÓN TÁCTICA DEPORTIVA 

 

 

 

CUANTIFICACIÓN   Sistemas de juego 

 

 

EVALUACIÓN 

 

  VALORACIÓN         Eficacia 

 

 

 

Valores de eficacia 

 

  

   ¿Para qué? 

 

Planificar y programar entrenamiento táctico 

 

Figura 50. Proceso para la planificación de la táctica deportiva. 

 

 Y por supuesto es y debe ser un proceso cíclico.  
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Para finalizar quiero expresar que ha supuesto y espero pueda suponer 

la realización de este trabajo. A nivel personal, la satisfacción que produce el 

haber hecho esta Tesis Doctoral con la mayor ilusión y esfuerzo posible y el 

percibir que he adquirido, como nos dijo el Profesor Peiró el primer día, las 

herramientas necesarias para investigar. A nivel profesional, ha supuesto 

conocer la dinámica y el entorno del alto rendimiento deportivo. Y espero que 

pueda suponer el ingreso en alguna Facultad de la Actividad Física, para 

continuar el trabajo a nivel teórico; y, la entrada en algún cuerpo técnico de un 

equipo de élite, para continuar el trabajo práctico. Porque como alguien dijo: “la 

práctica sin la teoría es una utopía y la teoría sin la práctica es una tontería”. 
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 El anexo de esta Tesis Doctoral está integrado en primer lugar, por el 

modelo desarrollado de las seis de fichas de control utilizadas para la 

cuantificación de la táctica en el proceso de evaluacion, y seguidamente, se 

presentan unos trabajos piloto como muestra de lo realizado. 

 

 Ficha de control para la cuantificación táctica en igualdad numérica en 

posesión del balón: 

 

IGUALDAD NUMÉRICA CON POSESIÓN DEL BALÓN 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Posesiones  a 1  b 1  c 1  d 1 
Goles  a 2  b 2  c 2  d 2 
Penalti gol  a 3  b 3  c 3  d 3 
Lanzamientos  a 4  b 4  c 4  d 4 
  
 
 

IGUALDAD NUMÉRICA CON POSESIÓN DEL BALÓN 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Posesiones  e 1  f 1  g 1 
Goles  e 2  f 2  g 2 
Penalti gol  e 3  f 3  g 3 
Lanzamientos  e 4  f 4  g 4 
 
 
 

IGUALDAD NUMÉRICA CON POSESIÓN DEL BALÓN 
 TOTAL 
Posesiones (a 1 + b 1 + c 1 + d 1 + e 1 + f 1 + g 1) = A 
Goles (a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + e 2 + f 2 + g 2) = B 
Penalti gol (a 3 + b 3 + c 3 + d 3 + e 3 + f 3 + g 3) = C 
Lanzamientos (a 4 + b 4 + c 4 + d 4 + e 4 + f 4 + g 4) = D 
 
 
 
CEOIN = (B + C) x 100 / A.  
 
CROIN = (B + C) x 100 / D. 
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 Ficha de control para la cuantificación táctica en igualdad numérica sin 

posesión del balón: 

 
 
 
 
 

IGUALDAD NUMÉRICA SIN POSESIÓN DEL BALÓN 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Acc. sin posesión  a 5  b 5  c 5  d 5 
Goles  a 6  b 6  c 6  d 6 
Penalti gol  a 7  b 7  c 7  d 7 
Lanzamientos  a 8  b 8  c 8  d 8 
 
  
 
 
 

IGUALDAD NUMÉRICA SIN POSESIÓN DEL BALÓN 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Acc. sin posesión  e 5  f 5  g 5 
Goles  e 6  f 6  g 6 
Penalti gol  e 7  f 7  g 7 
Lanzamientos  e 8  f 8  g 8 
 
 
 
 
 

IGUALDAD NUMÉRICA SIN POSESIÓN DEL BALÓN 
 TOTAL 
Acc. sin posesión (a 5 + b 5 + c 5 + d 5 + e 5 + f 5 + g 5) = E 
Goles (a 6 + b 6 + c 6 + d 6 + e 6 + f 6 + g 6) = F 
Penalti gol (a 7 + b 7 + c 7 + d 7 + e 7 + f 7 + g 7) = G 
Lanzamientos (a 8 + b 8 + c 8 + d 8 + e 8 + f 8 + g 8) = H 
 
 
 
 
 
CEOIN = (F + G) x 100 / E.  
 
CROIN = (F + G) x 100 / H. 
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Ficha de control para la cuantificación táctica en transición en 

contraataque: 

 
 
 
 
 

CONTRAATAQUE 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Contraataques  a 9  b 9  c 9  d 9 
Goles  a 10  b 10  c 10  d 10 
Penalti gol  a 11  b 11  c 11  d 11 
Lanzamientos  a 12  b 12  c 12  d 12 
 
  
 
 
 

CONTRAATAQUE 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Contraataques  e 9  f 9  g 9 
Goles  e 10  f 10  g 10 
Penalti gol  e 11  f 11  g 11 
Lanzamientos  e 12  f 12  g 12 
 
 
 
 
 

CONTRAATAQUE 
 TOTAL 
Contraataques (a 9 + b 9 + c 9 + d 9 + e 9 + f 9 + g 9) = I 
Goles (a 10+b 10+c 10+d 10+e 10+f 10+g 10) = J 
Penalti gol (a 11+b 11+c 11+d 11+e 11+f 11+g 11) = K 
Lanzamientos (a 12+b 12+c 12+d 12+e 12+f 12+g 12) = L 
 
 
 
 
 
CEOC = (J + K) x 100 / I.  
 
CROC = (J + K) x 100 / L. 
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Ficha de control para la cuantificación táctica en transición en el 

replegamiento defensivo: 

 
 
 
 
 

REPLEGAMIENTO DEFENSIVO 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Replegamientos  a 13  b 13  c 13  d 13 
Goles  a 14  b 14  c 14  d 14 
Penalti gol  a 15  b 15  c 15  d 15 
Lanzamientos  a 16  b 16  c 16  d 16 
 
  
 
 
 

REPLEGAMIENTO DEFENSIVO 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Replegamientos  e 13  f 13  g 13 
Goles  e 14  f 14  g 14 
Penalti gol  e 15  f 15  g 15 
Lanzamientos  e 16  f 16  g 16 
 
 
 
 
 

REPLEGAMIENTO DEFENSIVO 
 TOTAL 
Replegamientos (a 13+b 13+c 13+d 13+e 13+f 13+g 13) = M 
Goles (a 14+b 14+c 14+d 14+e 14+f 14+g 14) = N 
Penalti gol (a 15+b 15+c 15+d 15+e 15+f 15+g 15) = Ñ 
Lanzamientos (a 16+b 16+c 16+d 16+e 16+f 16+g 16) = O 
 
 
 
 
 
CEDRD = (N + Ñ) x 100 / M.  
 
CRDRD = (N + Ñ) x 100 / O. 
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Ficha de control para la cuantificación táctica en desigualdad numérica 

en superioridad numérica estático temporal: 

 
 
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN SUPERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Posesiones  a 17  b 17  c 17  d 17 
Goles  a 18  b 18  c 18  d 18 
Penalti gol  a 19  b 19  c 19  d 19 
Lanzamientos  a 20  b 20  c 20  d 20 
 
  
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN SUPERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Posesiones  e 17  f 17  g 17 
Goles  e 18  f 18  g 18 
Penalti gol  e 19  f 19  g 19 
Lanzamientos  e 20  f 20  g 20 
 
 
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN SUPERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
 TOTAL 
Posesiones (a 17+b 17+c 17+d 17+e 17+f 17+g 17) = P 
Goles (a 18+b 18+c 18+d 18+e 18+f 18+g 18) = Q 
Penalti gol (a 19+b 19+c 19+d 19+e 19+f 19+g 19) = R 
Lanzamientos (a 20+b 20+c 20+d 20+e 20+f 20+g 20) = S 
 
 
 
 
 
CEOSNET = (Q + R) x 100 / P.  
 
CROSNET = (Q + R) x 100 / S. 
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Ficha de control para la cuantificación táctica en desigualdad numérica 

en inferioridad numérica estático temporal: 

 
 
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN INFERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
PERÍODO 1º  2º  3º  4º 

Acc. sin posesión  a 21  b 21  c 21  d 21 
Goles  a 22  b 22  c 22  d 22 
Penalti gol  a 23  b 23  c 23  d 23 
Lanzamientos  a 24  b 24  c 24  d 24 
 
  
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN INFERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
PERÍODO 5º  6º  7º 

Acc. sin posesión  e 21  f 21  g 21 
Goles  e 22  f 22  g 22 
Penalti gol  e 23  f 23  g 23 
Lanzamientos  e 24  f 24  g 24 
 
 
 
 
 

DESIGUALDAD NUMÉRICA EN INFERIORIDAD NUMÉRICA ESTÁTICO TEMPORAL 
 TOTAL 
Acc. sin posesión (a 21+b 21+c 21+d 21+e 21+f 21+g 21) = T 
Goles (a 22+b 22+c 22+d 22+e 22+f 22+g 22) = U 
Penalti gol (a 23+b 23+c 23+d 23+e 23+f 23+g 23) = V 
Lanzamientos (a 24+b 24+c 24+d 24+e 24+f 24+g 24) = W 
 
 
 
 
 
CEDINET = (U + V) x 100 / T.  
 
CRDINET = (U + V) x 100 / W. 
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Resumen. 
 
 Se describe la adaptación al waterpolo del quinto rol sociomotor. Sus sectores 
de acción, los efectos de su presencia en las redes de cambio de los roles, la 
identificación, el reconocimiento y la relación de sus subroles dentro de esta 
modalidad acuática. 
 
Palabras clave. 
 
 Acción de juego, rol y subrol. 
 
1. Definición de rol sociomotor. 
 
 Siguiendo el pensamiento de Parlebas, P. (1981), se entiende por rol 
sociomotor los comportamientos motores asociados a un estatus concreto. Todo rol 
debe estar ligado a un sólo estatus que codifica la puesta en acción. Este concepto no 
define a los individuos sino las acciones motrices, propiedad compatible con el hecho 
que un mismo rol puede ser simultaneamente ejercido por varios jugadores, y un 
jugador desempeñar distintos roles. 
 
 El rol sociomotor estará condicionado por la reglamentación (como en el caso 
del portero), y ésta determinará la relación del jugador que adopta un rol con los tres 
sectores fundamentales de acción Lasierra, G. (1993): 
 

1.  Las relaciones con los demás. 
2.  Las relaciones con el espacio. 
3.  Las relaciones con el objeto (móvil). 

 
2. Identificación de los roles. 
 
 Para una correcta identificación de los mismos, es necesario apoyarse en los 
estudios de Lasierra, G. (1993), acerca de su análisis sobre los Universales. En este 
sentido, aunque debemos tener en consideración tres aspectos: la identificación del rol 
propiamente dicho (su adaptación al waterpolo), la demarcación como rol y atacante y 
defensor como rol; por la naturaleza de este estudio nos adentraremos únicamente en 
el primer aspecto. 
 
 Las aportaciones de Parlebas, P. (1981) en los deportes de equipo con portería 
(fútbol y balonmano), nos muestra la existencia de dos roles: 
 

1.  Jugador de campo. 
2.  Portero. 

 
 Vankersschaver, J. (1987), ya establece para el fútbol la presencia de unos 
roles según que el equipo esté o no en posesión del balón y presenta: 
 

1.  Atacante. 
2.  Defensor. 
3.  Portero atacante. 
4.  Portero defensor. 
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 Pero es Hernández Moreno, J. (1987), quien establece, más acertadamente en 
su estudio doctoral, que el fútbol y el balonmano desarrollan cuatro modelos de rol 
sociomotor: 
 

1.  Jugador con balón. 
2.  Jugador sin balón del equipo que lo posee. 
3.  Jugador sin balón del equipo que no lo posee. 
4.  Portero. 

 
 Posteriormente, Lloret, M. (1994 y 1995), fue quien adaptó y desarrolló esos 
cuatro roles al waterpolo, que realizando una escueta descripción, serían: 
 

1.  El jugador con balón tiene unas opciones reglamentarias muy claras, que 
lo diferencian de otros roles: es el único jugador que puede marcar gol. Si ha 
recibido falta, debe pasar, obligadamente, el balón a un compañero, si 
quiere convertir su jugada ofensiva en gol. 

2.  El jugador sin balón del equipo que lo posee, “es un atacante sin balón” y 
tiene rasgos comunes al anterior pero existen diferencias importantes. El 
atacante sin balón, debe buscar la posición más favorable para recibir el 
balón de un compañero que ha recibido falta, para tener opciones ofensivas. 
Este jugador, en relación al poseedor del balón, no puede adentrarse más 
allá de la línea de dos metros (o estar situado dentro de dos metros por 
detrás del compañero que lo posee). Todo atacante sin balón que recibe 
falta, acaba de provocar una explusión temporal del adversario, lo que 
significa jugada de superioridad numérica; situación de alto valor táctico que 
todo equipo persigue. En cambio, el jugador con balón que recibe falta, sólo 
provoca una falta ordinaria, con lo cual el juego se reemprende con la 
puesta en juego del balón (pase o conducción más pase). 

3.  El jugador sin balón del equipo que no lo posee, siempre es un 
“defensor” que tiene un rol muy diferenciado a los anteriores, ya que debe 
situarse a una distancia superior a un metro para poder interceptar un balón 
procedente de la puesta en juego del balón en una falta ordinaria. O bien, no 
dificultar dicha puesta en juego del balón. El defensor no debe provocar 
situaciones de contacto (excesivamente objetivables) con el atacante sin 
balón, para no arriesgarse a sufrir una exclusión temporal. En cambio, este 
defensor puede cargar toda su acción defensiva al atacante con balón, 
mientras éste posea el balón agarrado con su mano. Si lo suelta, y el 
defensor cesa de la acción defensiva el juego puede continuar. En realidad, 
la acción de cese de presión defensiva siempre es posterior a la suelta de 
balón, con lo cual el defensor habrá logrado la falta ordinaria. 

4.  El portero es un rol claramente verificable y común a todos los autores 
consultados. El portero es el único jugador que presenta un gorro distinto, 
que puede ocupar su zona de dos metros con clara libertad, que puede jugar 
el balón con dos manos, pero que no puede pasar de su medio campo. 

 
 Y como penúltimo avance, ya que nunca se puede hablar de último, en este 
estudio presentamos el quinto rol sociomotor adaptado al waterpolo: el jugador sin 
balón del equipo que no lo posee frente al jugador con balón. Reprenta un rol 
característico y muy diferenciado de los otros cuatro, ya que esta fundamentalmente 
condicionada su actuación por el sistema de juego que desarrolle su equipo. Así pues, 
sus acciones se distinguirán si se encuentra dentro de una defensa individual nominal 
y otra no nominal. 
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3. Descripción de los sectores de Acción para el quinto rol en waterpolo. 
 
 Una vez conceptualizado el nuevo rol, debemos ubicarlo en los tres sectores de 
acción. 
 
Rol 
Sector de acción 

Jugador sin balón del equipo que no lo posee  
frente al jugador con balón 

Interacción motriz - En defensa nominal: oposición con disuasión, control, 
acoso y desposesión. 
- En defensa no nominal: colaboración en tareas 
defensivas. 

Relación con el espacio Utilización libre de todo el espacio de juego 
Relación con el móvil ----- 
Tabla 1. Sectores de acción del quinto rol sociomotor. 
 
4. Redes de cambio de los roles en el waterpolo. 
 
 Después de presentar la adaptación del quinto rol al waterpolo, hemos de 
observar si afecta su aparición en las redes de cambio de los roles en el waterpolo. 
Existen dos tipos de redes de cambio: las redes con roles de cambio local (donde se 
incluiría el quinto rol) y las redes con rol fijo. 
 

Las redes con roles de cambio local, están adcritas a todos los jugadores de 
campo, ya que son ellos los que intercambian los roles de jugador con balón, jugador 
sin balón del equipo que lo posee, jugador sin balón del equipo que no lo posee y 
jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al jugador con balón. Estas redes 
están caracterizadas, por: 
 

1.  Ser equipos estables, ya que poseen la misma cantidad de roles. 
2.  Los roles se pueden intercambiar dentro del mismo equipo. 
3.  Se trata de un duelo simétrico: dos redes de roles idénticas, una para cada 

equipo.  
 
 Las redes con rol fijo en nuestro deporte acuático son propiedad del portero, 
ya que en situación de juego no puede cambiar de rol. Por definición reglamentaria, 
éste nunca realizará los subroles que pertenecen a los roles jugador con balón y 
jugador sin balón del equipo que lo posee. 
 
 Basándonos en el presentado por Lloret, M. (1994 - 1995 y 1998), adaptado de 
Lasierra, G. (1993), e incluyendo el nuevo rol, la representación gráfica de las redes 
de cambio de roles y matrices de cambio, quedarían:  
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 Portero Jugador con 
balón 

Jugador sin balón 
del equipo que lo 

posee 

Jugador sin balón 
del equipo que no 

lo posee 

Jugador sin balón 
del equipo que no 
lo posee frente a 
jugador con balón

Portero ----- 0 0 0 0 
Jugador con 
balón 

0 ----- 1 1 1 

Jugador sin balón 
del equipo que lo 
posee 

 
0 

 
1 

 
----- 

 
1 

 
1 

Jugador sin balón 
del equipo que no 
lo posee 

 
0 

 
1 

 
1 

 
----- 

 
1 

Jugador sin balón 
del equipo que no 
lo posee frente a 
jugador con balón 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
----- 

Tabla 2. Redes de cambio de roles en el waterpolo. (0: no cambia; 1: cambia de rol; y, -----: coincidencia). 
 
5. Identificación, reconocimiento y relación de los subroles del quinto rol. 
 
 En el caso del jugador sin balón del equipo que no lo posee frente al jugador 
con balón, tenemos: 
 

Las situaciones de origen (cambio de rol): 
 
 - El jugador (o el portero) pierde el balón: 
 
  - El adversario lo recupera. 
  - El jugador (o el portero) lanza a portería y se produce: 

 - Parada del portero. 
 - Fuera de gol. 

   - Gol. 
 
 - El equipo pierde la posesión del balón. Término del límite reglamentario de la 
posesión.  
 

La ordenación de los subroles: 
 
 - En una defensa nominal: 
 
  - Defiende al boya. 
  - Favorece la recuperación del balón. 
  - Lucha por ocupar el espacio con el adversario. 
  - Dificulta el pase.  
 
 - En una defensa no nominal: 
 
  - Engaña al adversario. 
  - Concentra la atención en la línea de pase.  
  - Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento. 
  - Colabora con sus compañeros. 
  - Realiza la transición. 

- En espera. 
  - Defiende al boya. 
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Las situaciones finales (cambio de rol): 
 

- El jugador que posee el balón se desprende de él. 
- Este jugador desposee del balón al adversario que lo dominaba.  

 
El reconocimiento de los subroles: 

 
 - En una defensa nominal: 
 
  - Defiende al boya. 
  - Favorece la recuperación del balón. 
  - Lucha por ocupar el espacio con el adversario. 
  - Dificulta el pase.  
 
 - En una defensa no nominal: 
 
  - Engaña al adversario. 
  - Concentra la atención en la línea de pase.  
  - Concentra la atención en las trayectorias del lanzamiento. 
  - Colabora con sus compañeros. 
  - Realiza la transición. 

- En espera. 
  - Defiende al boya. 
 

Las relaciones de los subroles y presentación ordenada en la acción de 
juego del quinto rol, serán: 
 

Subrol Acción de juego Modalidad técnica de ejecución 
- En una defensa nominal:   
- Defiende al boya. Desplazamiento defensivo. Situarlo en desventaja táctica.. 
- Favorece la recuperación del balón. Anticipación. Desposesión del balón al jugador que 

lo poseía. 
- Lucha por ocupar el espacio con el 
adversario. 

Desplazamiento defensivo. Para situarlo en desventaja, para 
separarlo o para anticiparse. 

- Dificulta el pase. Presión defensiva. Marcaje presionante. 
- En una defensa no nominal:   
- Engaña al adversario. Desplazamiento defensivo. Responsabiliza al jugador con balón 

del lanzamiento para buscar su error y 
salir al contraataque. 

- Concentra la atención en la línea de 
pase. 

Interceptación. Salto frontal, vertical, lateral o atrás 
para recuperar el balón. 

- Concentra la atención en las 
trayectorias del lanzamiento. 

Desplazamiento defensivo. Obstrucción de la trayectoria del 
lanzamiento levantando 1 o 2 brazos. 

- Colabora con sus compañeros. Desplazamiento defensivo. 
Interceptación. 

Sitúa al atacante en desventaja 
táctica, lo separa de la zona de 
ataque, lo conduce hacia zonas 
débiles y se anticipa. 

- Realiza la transición. Desplazamiento dinámico en nado 
defensivo. 

Replegamiento defensivo. 

- En espera. Posición de base. Equilibrio. Posición dinámca defensiva o actitud 
estática. 

- Defiende al boya. Desplazamiento defensivo. Separarlo de su zona de ataque 
acercándolo al jugador o jugadores 
que realizan la ayuda. 

Tabla 3. Relaciones de los subroles y presentación ordenada en la acción de juego. 
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Resumen. 
 
 Se pretende confeccionar y legitimar unos coeficientes de eficacia ofensiva y 
defensiva, aplicados al waterpolo, dentro del marco de: las situaciones de igualdad 
numérica, el contraataque y replegamiento defensivo y la superioridad e inferioridad 
numérica estática temporal. Para ello se han analizado los cuarenta y cuatro partidos 
de waterpolo femenino disputados en el Campeonato de Europa de Sevilla-97, 
tomando como variables, para la primera situación, el número de: posesiones del 
balón, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos realizados, acciones 
defensivas, goles encajados, penalti gol encajados y lanzamientos recibidos. Para la 
segunda, el número de: contraataques, goles marcados, penalti gol marcados, 
lanzamientos realizados, replegamientos defensivos, goles encajados, penalti gol 
encajados y lanzamientos recibidos. Y para la tercera, el número de: superioridades, 
posesiones del balón en superioridad, goles marcados, penalti gol marcados, 
lanzamientos realizados, inferioridades, no posesión del balón en inferioridad, goles 
encajados, penalti gol encajados y lanzamientos recibidos. 
 
Palabras clave. 
 
 Coeficientes, eficacia, posesiones, igualdad, contraataque, replegamiento 
defensivo, superioridad e inferioridad. 
 
Introducción. 
 
 Basándonos en los resultados obtenidos por el análisis de las acciones de 
juego, podemos evaluar las mismas a partir de unos coeficientes de eficacia. La 
eficacia, según Gayoso, F. (1983), podemos considerarla como el resultado de las 
acciones correctamente ejecutadas dentro de una cantidad de intentos o ensayos. El 
mismo autor, considera las mediciones y evaluaciones de los comportamientos tanto 
“in vivo” como “in vitro”, de capital importancia. Posteriormente, Sarmento, J.F. (1991) 
y Lloret, M. (1994), exponen unas fórmulas para aclarar y justificar el nivel de trabajo 
ofensivo y defensivo en relación a los partidos de waterpolo. Partiendo de sus 
aportaciones, ampliamos esos coeficientes de eficacia, adaptándolos a la igualdad 
numérica, a los contraataques y replegamientos defensivos y a la superioridad e 
inferioridad numérica estática temporal, de esta modalidad acuática deportiva. 
 
Objetivo. 
 
 1. Concebir unos coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva, aplicados al 
waterpolo, para la igualdad numérica, contraataque y replegamiento defensivo y 
superioridad e inferioridad numérica estática temporal. 
 
Método. 
 
 Los sujetos elegidos para este trabajo, son las jugadoras de los doce equipos 
nacionales que participaron en el pasado Campeonato de Europa de Waterpolo, 
celebrado en Sevilla en Agosto de 1997, cuyas edades estaban comprendidas entre 
los catorce y los treinta y siete años. Los útiles empleados para llevar a cabo este 
trabajo de investigación han sido dos. El primero, una ficha de control creada para 
observar las distintas variables que queríamos someter a estudio. Así pues, en esta 
ficha, distinguimos en función del marco situacional donde nos encontremos: la 
igualdad numérica, transicional y la superioridad e inferioridad numérica estática 
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temporal, diferenciando en cada uno de ellos la posesión o no del balón. Para la 
primera situación contemplamos: el número de posesiones, los goles marcados, los 
penalti gol marcados, los lanzamientos realizados, las acciones defensivas, los goles 
encajados, los penalti gol encajados y los lanzamientos recibidos. Para la segunda, el 
número de: contraataques, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos 
realizados, replegamientos defensivos, goles encajados, penalti gol encajados, y 
lanzamientos recibidos. Y para la tercera, el número de: superioridades, posesiones 
del balón en superioridad, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos 
realizados, inferioridades, no posesión del balón en inferioridad, goles encajados, 
penalti gol encajados y lanzamientos recibidos. A modo de ejemplo, sirva la expuesta 
a continuación. 
 

Nombre del equipo a observar 
Marco situacional: igualdad numérica 

En posesión del balón Sin posesión del balón 
Posesiones en igualdad     Acciones defensivas     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: transicional 
Contraataque Replegamiento defensivo 

Contraataques     Replegamientos defensivos     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: superioridad e inferioridad numérica estática temporal 
En superioridad numérica En inferioridad numérica 

Superioridades numéricas     Inferioridades numéricas     
Posesiones en sup. numérica     Posesiones en inferio. numérica     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     
Tabla 1. Ficha de control. 
 
 Quedando conceptualizada de la siguiente forma: 
 
 1. Igualdad numérica: situación de juego en la que están presentes, en el 
campo de juego, todos los componentes de ambos equipos que pueden coincidir en la 
piscina al mismo tiempo según el reglamento (seis jugadores y un portero por equipo). 
 
 - Posesiones en igualdad numérica: número de veces que un equipo puede, 
si lo desea, atacar (35”). 
 - Goles marcados: número de veces que el balón entra en la portería contraria 
de forma reglamentaria. 
 - Penalti gol marcados: tras señalar un pena máxima se consigue un gol de 
forma reglamentaria. 
 - Lanzamientos realizados: cantidad de modalidades biomecánicas de 
ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la portería 
contraria con intención de conseguir un gol. 
 - Acciones defensivas: número de veces que un equipo puede, si lo desea, 
defender (35”). 
 - Goles encajados: número de veces que el balón entra en la propia portería 
de forma reglamentaria. 
 - Penalti gol encajados: tras señalar un pena máxima no se consigue un gol. 
 - Lanzamientos recibidos: cantidad de modalidades biomecánicas de 
ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la propia portería 
con intención de conseguir un gol. 
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 2. En transición: situación de juego con superioridad o inferioridad numérica 
dinámica  temporal, contraataque o replegamiento defensivo respectivamente. 
 
 - Contraataque: es una situación de juego, tras recuperar la posesión del 
balón, en la cual el equipo se encuentra en superioridad numérica dinámica temporal. 
 - Replegamiento defensivo: es una situación de juego, tras la pérdida de la 
posesión del balón, en la cual el equipo se encuentra en inferioridad numérica 
dinámica temporal. 
  
 3. Superioridad e inferioridad numérica estática temporal: situación de 
juego en la que un equipo queda con un jugador más, o menos, por exclusión temporal 
de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Superioridad numérica: situación de juego en la que un equipo queda con 
un jugador más por exclusión temporal de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Posesiones en superioridad numérica: número de veces que un equipo 
puede, si lo desea, atacar en ventaja numérica con respecto al rival. 
 - Inferioridad numérica: situación de juego en la que un equipo queda con un 
jugador menos por exclusión temporal de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Posesiones en inferioridad numérica: número de veces que un equipo 
puede, si lo desea, defender en desventaja numérica con respecto al rival. 
 
 El segundo útil, ha sido la creación de los coeficientes de eficacia ofensiva y 
defensiva, que partiendo de Gayoso, F. (1983) y, posteriormente ya aplicados al 
waterpolo, de Sarmento, J.F. (1991), ampliamos atendiendo al marco situacional de 
juego. Así, consideramos que los coeficientes, para el análisis funcional en waterpolo, 
de eficacia ofensiva y defensiva, deben ser: 
 
1. Coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica (CEOIN): 
 
CEOIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones. 
(CEOIN > +). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
2. Coeficiente de concreción ofensiva en igualdad numérica (CCOIN): 
 
CCOIN = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOIN > -). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
3. Coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica (CROIN): 
 
CROIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROIN > +). 
  
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
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4. Coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica (CEDIN): 
 
CEDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 
defensivas.  
(CEDIN < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
5. Coeficiente de producción defensiva en igualdad numérica (CPDIN): 
 
CPDIN = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados)} 
x 100 / Nº posesiones. (CPDIN < -). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
6. Coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica (CRDIN): 
 
CRDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDIN < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
7. Coeficiente de eficacia ofensiva del contraataque (CEOC): 
 
CEOC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº contraataques. 
(CEOC > +). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
8. Coeficiente de concreción ofensiva del contraataque (CCOC): 
 
CCOC = {(Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº contraataques. (CCOC > -). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
9. Coeficiente de resolución ofensiva del contraataque (CROC): 
 
CROC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROC > +). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
10. Coeficiente de eficacia defensiva del replegamiento defensivo (CEDRD): 
 
CEDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº replegamientos 
defensivos. (CEDRD < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
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11. Coeficiente de producción defensiva del replegamiento defensivo (CPDRD): 
 
CPDRD = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 
encajados)} x 100 / Nº replegamientos defensivos. (CPDRD < -). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
12. Coeficiente de resolución defensiva del replegamiento defensivo (CRDRD): 
 
CRDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDRD < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
13. Coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estática temporal 
(CEOSNET): 
 
CEOSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones.  
(CEOSNET > +). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
14. Coeficiente de concreción ofensiva en superioridad numérica estática 
temporal (CCOSNET): 
 
CCOSNET = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOSNET > -). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
15. Coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estática 
temporal (CROSNET): 
 
CROSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROSNET > +). 
 
 Cuánto mayor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
16. Coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal 
(CEDINET): 
 
CEDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 
defensivas. (CEDINET < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
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17. Coeficiente de producción defensiva en inferioridad numérica estática 
temporal (CPDINET): 
 
CPDINET = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 
encajados)} x 100 / Nº posesiones. (CPDINET < -). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más negativo. 
 
18. Coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estática 
temporal (CRDINET): 
 
CRDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDINET < +). 
 
 Cuánto menor sea éste coeficiente resultará más positivo. 
 
 La metodología de observación ha sido sistematizada y preparada de tipo 
natural (1), ya que las personas observadas (jugadores) y los investigadores llevan a 
cabo un comportamiento normal, por un método subjetivo e indirecto (2), donde el 
observador es un participante de tipo pasivo, según Anguera, M.T. (1978), y 
permanece como un extraño, siendo anónimo para el observado (3). 
 
 El material empleado para la filmación y posterior análisis práxico ha sido una 
cámara de vídeo VHS, marca SONY; un vídeo VHS, marca HITACHI VT - 7E, y; un 
monitor de TV, marca SONY Trinitron Color. 
 
Resultados. 
 
 Los resultados obtenidos tras el análisis práxico de las acciones de juego 
dentro de los tres marcos situacionales: igualdad numérica, transicional y superioridad 
e inferioridad numérica estática temporal, a los que se aplicará los coeficientes de 
eficacia, son: 
 
 

ITALIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 258 Contraataques 75 Sup. numéricas 51 
Goles marcados 22 Goles marcados 19 Pos. sup. num. 57 
Penalti gol marca. 8 Penalti gol marca. 2 Goles marcados 22 
Lanz. realizados 111 Lanz. realizados 48 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 305 Rep. defen. 24 Lanz. realizados 41 
Goles encajados 25 Goles encajados 5 Inf. numéricas 45 
Penalti gol 
encaja. 

2 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 49 

Lanz. recibidos 171 Lanz. recibidos 16 Goles encajados 15 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 37 
Tabla 2. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Italia. 
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ITALIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 11.63 CEOC 28 CEOSNET 38.60 
CCOIN 31.40 CCOC 36 CCOSNET 33.33 
CROIN 27.03 CROC 43.75 CROSNET 53.66 
CEDIN 8.85 CEDRD 20.83 CEDINET 30.61 
CPDIN 47.21 CPDRD 45.83 CPDINET 44.90 
CRDIN 15.79 CRDRD 31.25 CRDINET 40.54 

Tabla 3. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Italia. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Italiano de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en la superioridad numérica estática temporal (38.60), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (11.63). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en igualdad numérica (31.40) y el peor es en el contraataque 
(36). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en superioridad numérica estática 
temporal (53.66) y el peor es en igualdad numérica (27.03). Su mejor coeficiente de 
eficacia defensiva es en igualdad numérica (8.85) y el peor es en inferioridad numérica 
estática temporal (30.61). Su mejor coeficiente de producción defensiva es en igualdad 
numérica (47.21) y el peor es en inferioridad numérica estática temporal (44.90). Y por 
último, su mejor coeficiente de resolución defensiva es en igualdad numérica (15.79) y 
el peor es en inferioridad numérica estática temporal (40.54). De todo esto podemos 
extraer dos conclusiones: es más eficaz atacando en superioridad numérica estática o 
dinámica, y por contra, defiende mejor en igualdad numérica. 
 

RUSIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 258 Contraataques 30 Sup. numéricas 54 
Goles marcados 32 Goles marcados 12 Pos. sup. num. 58 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 29 
Lanz. realizados 115 Lanz. realizados 19 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 269 Rep. defen. 27 Lanz. realizados 49 
Goles encajados 14 Goles encajados 6 Inf. numéricas 54 
Penalti gol 
encaja. 

1 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 58 

Lanz. recibidos 134 Lanz. recibidos 13 Goles encajados 20 
    Penalti gol 

encaja. 
1 

    Lanz. recibidos 46 
Tabla 4. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Rusia. 
 

RUSIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 12.79 CEOC 40 CEOSNET 50 
CCOIN 31.78 CCOC 23.33 CCOSNET 34.48 
CROIN 28.70 CROC 63.16 CROSNET 59.18 
CEDIN 5.58 CEDRD 22.22 CEDINET 36.21 
CPDIN 44.24 CPDRD 25.93 CPDINET 43.10 
CRDIN 11.19 CRDRD 46.15 CRDINET 45.65 

Tabla 5. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Rusia. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Ruso de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en la superioridad numérica estática temporal (50), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (12.79). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en contraataque (23.33) y el peor es en superioridad numérica 
estática temporal (34.48). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en 
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contraataque (63.16) y el peor es en igualdad numérica (28.70). Su mejor coeficiente 
de eficacia defensiva es en igualdad numérica (5.58) y el peor es en inferioridad 
numérica estática temporal (36.21). Su mejor coeficiente de producción defensiva es 
en igualdad numérica (44.24) y el peor es en replegamiento defensivo (25.93). Y por 
último, su mejor coeficiente de resolución defensiva es en igualdad numérica (11.19) y 
el peor es en replegamiento defensivo (46.15). De todo esto podemos extraer varias 
conclusiones: es más eficaz atacando en superioridad numérica estática o dinámica, 
defiende mejor en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que por muy 
poco (1.24), es mejor en inferioridad numérica estática temporal. 
 

HOLANDA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 269 Contraataques 77 Sup. numéricas 47 
Goles marcados 42 Goles marcados 38 Pos. sup. num. 56 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 2 Goles marcados 23 
Lanz. realizados 144 Lanz. realizados 61 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 320 Rep. defen. 25 Lanz. realizados 48 
Goles encajados 11 Goles encajados 7 Inf. numéricas 47 
Penalti gol 
encaja. 

5 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 52 

Lanz. recibidos 97 Lanz. recibidos 14 Goles encajados 13 
    Penalti gol 

encaja. 
1 

    Lanz. recibidos 38 
Tabla 6. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Holanda. 
 

HOLANDA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 15.99 CEOC 51.95 CEOSNET 41.07 
CCOIN 37.55 CCOC 27.27 CCOSNET 44.64 
CROIN 29.86 CROC 65.57 CROSNET 47.92 
CEDIN 5 CEDRD 28 CEDINET 26.92 
CPDIN 25.31 CPDRD 28 CPDINET 46.15 
CRDIN 16.49 CRDRD 50 CRDINET 36.84 

Tabla 7. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Holanda. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Holandés de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en contraataque (51.95), mientras que el peor es en 
igualdad numérica (15.99). Su mejor coeficiente de concreción ofensiva es en 
contraataque (27.27) y el peor es en superioridad numérica estática temporal (44.64). 
Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en  contraataque (65.57) y el peor es 
en igualdad numérica (29.86). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en 
igualdad numérica (5) y el peor es en replegamiento defensivo (28). Su mejor 
coeficiente de producción defensiva es en inferioridad numérica estática temporal 
(46.15) y el peor es en igualdad numérica (25.31). Y por último, su mejor coeficiente de 
resolución defensiva es en igualdad numérica (16.49) y el peor es en replegamiento 
defensivo (50). De todo esto podemos extraer las siguientes conclusiones: es más 
eficaz atacando en contraataque, y por contra, defiende mejor en igualdad numérica, 
salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en inferioridad numérica estática 
temporal. 
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ESPAÑA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 308 Contraataques 18 Sup. numéricas 76 
Goles marcados 13 Goles marcados 3 Pos. sup. num. 82 
Penalti gol marca. 4 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 24 
Lanz. realizados 119 Lanz. realizados 7 Penalti gol marca. 2 
Acc. defensivas 274 Rep. defen. 33 Lanz. realizados 59 
Goles encajados 22 Goles encajados 12 Inf. numéricas 59 
Penalti gol 
encaja. 

0 Penalti gol 
encaja. 

1 Pos. inf. num. 65 

Lanz. recibidos 85 Lanz. recibidos 21 Goles encajados 22 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 50 
Tabla 8. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de España. 
 

ESPAÑA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 5.52 CEOC 16.67 CEOSNET 31.71 
CCOIN 33.12 CCOC 22.22 CCOSNET 40.24 
CROIN 14.29 CROC 42.86 CROSNET 44.07 
CEDIN 8.03 CEDRD 39.39 CEDINET 33.85 
CPDIN 22.99 CPDRD 24.24 CPDINET 43.08 
CRDIN 25.88 CRDRD 61.90 CRDINET 44 

Tabla 9. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de España. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Español de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (31.71), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (5.52). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en contraataque (22.22) y el peor es en superioridad numérica 
estática temporal (40.24). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en 
superioridad numérica estática temporal (44.07) y el peor es en igualdad numérica 
(14.29). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad numérica (8.03) y el 
peor es en replegamiento defensivo (39.39). Su mejor coeficiente de producción 
defensiva es en inferioridad numérica estática temporal (43.08) y el peor es en 
igualdad numérica (22.99). Y por último, su mejor coeficiente de resolución defensiva 
es en igualdad numérica (25.88) y el peor es en  replegamiento defensivo (61.90). De 
todo esto podemos sacar varias conclusiones: es más eficaz atacando en superioridad 
numérica estática o dinámica, y por contra, defiende mejor en igualdad numérica, 
salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en inferioridad numérica estática 
temporal. 
 

HUNGRÍA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 262 Contraataques 55 Sup. numéricas 58 
Goles marcados 31 Goles marcados 29 Pos. sup. num. 69 
Penalti gol marca. 6 Penalti gol marca. 2 Goles marcados 30 
Lanz. realizados 121 Lanz. realizados 39 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 296 Rep. defen. 12 Lanz. realizados 55 
Goles encajados 13 Goles encajados 2 Inf. numéricas 47 
Penalti gol 
encaja. 

2 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 53 

Lanz. recibidos 132 Lanz. recibidos 7 Goles encajados 12 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 40 
Tabla 10. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Hungría. 



Anexo     pág. 442

HUNGRÍA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 14.12 CEOC 56.36 CEOSNET 43.48 
CCOIN 32.06 CCOC 14.55 CCOSNET 36.23 
CROIN 30.58 CROC 79.49 CROSNET 54.55 
CEDIN 5.07 CEDRD 16.67 CEDINET 22.64 
CPDIN 39.53 CPDRD 41.67 CPDINET 52.83 
CRDIN 11.36 CRDRD 28.57 CRDINET 30 

Tabla 11. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Hungría. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Húngaro de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en contraataque (56.36), mientras que el peor es en 
igualdad numérica (14.12). Su mejor coeficiente de concreción ofensiva es en 
contraataque (14.55) y el peor es en superioridad numérica estática temporal (36.23). 
Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en  contraataque (79.49) y el peor es 
en igualdad numérica (30.58). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en 
igualdad numérica (5.07) y el peor es en inferioridad numérica estática temporal 
(22.64). Su mejor coeficiente de producción defensiva es en inferioridad numérica 
estática temporal (52.83) y el peor es en igualdad numérica (39.53). Y por último, su 
mejor coeficiente de resolución defensiva es en igualdad numérica (11.36) y el peor es 
en inferioridad numérica estática temporal (30). Tras esto se puede concluir que: es 
más eficaz atacando en contraataque, y por contra, defiende mejor en igualdad 
numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en inferioridad numérica 
estática temporal. 
 

ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 295 Contraataques 15 Sup. numéricas 54 
Goles marcados 25 Goles marcados 3 Pos. sup. num. 62 
Penalti gol marca. 0 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 22 
Lanz. realizados 130 Lanz. realizados 7 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 290 Rep. defen. 26 Lanz. realizados 47 
Goles encajados 24 Goles encajados 7 Inf. numéricas 61 
Penalti gol 
encaja. 

4 Penalti gol 
encaja. 

1 Pos. inf. num. 70 

Lanz. recibidos 113 Lanz. recibidos 15 Goles encajados 23 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 58 
Tabla 12. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Alemania. 
 

ALEMANIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 8.47 CEOC 20 CEOSNET 35.48 
CCOIN 35.59 CCOC 26.67 CCOSNET 40.32 
CROIN 19.23 CROC 42.86 CROSNET 46.81 
CEDIN 9.66 CEDRD 30.77 CEDINET 32.86 
CPDIN 29.31 CPDRD 26.92 CPDINET 50 
CRDIN 24.78 CRDRD 53.33 CRDINET 39.66 

Tabla 13. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Alemania. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Alemán de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (35.48), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (8.47). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en contraataque (26.67) y el peor es en superioridad numérica 
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estática temporal (40.32). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en 
superioridad numérica estática temporal (46.81) y el peor es en igualdad numérica 
(19.23). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad numérica (9.66) y el 
peor es en inferioridad numérica estática temporal (32.86). Su mejor coeficiente de 
producción defensiva es en inferioridad numérica estática temporal (50) y el peor es en 
replegamiento defensivo (26.92). Y por último, su mejor coeficiente de resolución 
defensiva es en igualdad numérica (24.78) y el peor es en replegamiento defensivo 
(53.33). Así podemos concluir diciendo que: es más eficaz atacando en superioridad 
numérica estática o dinámica, y por contra, defiende mejor en igualdad numérica, 
salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en inferioridad numérica estática 
temporal. 
 

GRECIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 281 Contraataques 36 Sup. numéricas 69 
Goles marcados 27 Goles marcados 14 Pos. sup. num. 78 
Penalti gol marca. 3 Penalti gol marca. 1 Goles marcados 22 
Lanz. realizados 114 Lanz. realizados 26 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 282 Rep. defen. 25 Lanz. realizados 63 
Goles encajados 23 Goles encajados 6 Inf. numéricas 51 
Penalti gol 
encaja. 

0 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 58 

Lanz. recibidos 119 Lanz. recibidos 10 Goles encajados 12 
    Penalti gol 

encaja. 
1 

    Lanz. recibidos 39 
Tabla 14. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Grecia. 
 

GRECIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 10.68 CEOC 41.67 CEOSNET 28.21 
CCOIN 29.89 CCOC 30.56 CCOSNET 52.56 
CROIN 26.32 CROC 57.69 CROSNET 34.92 
CEDIN 8.16 CEDRD 24 CEDINET 22.41 
CPDIN 34.04 CPDRD 16 CPDINET 44.83 
CRDIN 19.33 CRDRD 60 CRDINET 33.33 

Tabla 15. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Grecia. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Griego de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en contraataque (41.67), mientras que el peor es en 
igualdad numérica (10.68). Su mejor coeficiente de concreción ofensiva es en igualdad 
numérica (29.89) y el peor es en superioridad numérica estática temporal (52.56). Su 
mejor coeficiente de resolución ofensiva es en contraataque (57.69) y el peor es en 
igualdad numérica (26.32). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad 
numérica (8.16) y el peor es en replegamiento defensivo (24). Su mejor coeficiente de 
producción defensiva es en inferioridad numérica estática temporal (44.83) y el peor es 
en replegamiento defensivo (16). Y por último, su mejor coeficiente de resolución 
defensiva es en igualdad numérica (19.33) y el peor es en replegamiento defensivo 
(60). De todo esto podemos coger diversas conclusiones: es más eficaz atacando en 
contraataque, salvo la concreción ofensiva en igualdad numérica, y por contra, 
defiende mejor en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene 
mejor en inferioridad numérica estática temporal. 
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FRANCIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 284 Contraataques 20 Sup. numéricas 61 
Goles marcados 17 Goles marcados 5 Pos. sup. num. 70 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 21 
Lanz. realizados 123 Lanz. realizados 8 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 258 Rep. defen. 39 Lanz. realizados 58 
Goles encajados 34 Goles encajados 18 Inf. numéricas 48 
Penalti gol 
encaja. 

1 Penalti gol 
encaja. 

2 Pos. inf. num. 52 

Lanz. recibidos 121 Lanz. recibidos 26 Goles encajados 21 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 41 
Tabla 16. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Francia. 
 

FRANCIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 6.34 CEOC 25 CEOSNET 30 
CCOIN 36.97 CCOC 15 CCOSNET 52.86 
CROIN 14.63 CROC 62.50 CROSNET 36.21 
CEDIN 13.57 CEDRD 51.28 CEDINET 40.38 
CPDIN 33.33 CPDRD 15.38 CPDINET 38.46 
CRDIN 28.93 CRDRD 76.92 CRDINET 51.22 

Tabla 17. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Francia. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Francés de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (30), mientras 
que el peor es en igualdad numérica (6.34). Su mejor coeficiente de concreción 
ofensiva es en contraataque (15) y el peor es en superioridad numérica estática 
temporal (52.86). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en contraataque 
(62.50) y el peor es en igualdad numérica (14.63). Su mejor coeficiente de eficacia 
defensiva es en igualdad numérica (13.57) y el peor es en replegamiento defensivo 
(51.28). Su mejor coeficiente de producción defensiva es en inferioridad numérica 
estática temporal (38.46) y el peor es en replegamiento defensivo (15.38). Y por 
último, su mejor coeficiente de resolución defensiva es en igualdad numérica (28.93) y 
el peor es en replegamiento defensivo (76.92). De aquí se puede afirmar: es más 
eficaz atacando en superioridad numérica estática o dinámica, y por contra, defiende 
mejor en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en 
inferioridad numérica estática temporal. 
 

YUGOSLAVIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 203 Contraataques 15 Sup. numéricas 46 
Goles marcados 11 Goles marcados 1 Pos. sup. num. 52 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 17 
Lanz. realizados 64 Lanz. realizados 4 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 198 Rep. defen. 26 Lanz. realizados 41 
Goles encajados 13 Goles encajados 16 Inf. numéricas 53 
Penalti gol 
encaja. 

2 Penalti gol 
encaja. 

0 Pos. inf. num. 56 

Lanz. recibidos 90 Lanz. recibidos 17 Goles encajados 23 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 46 
Tabla 18. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Yugoslavia. 
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YUGOSLAVIA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 5.91 CEOC 6.67 CEOSNET 32.69 
CCOIN 25.62 CCOC 20 CCOSNET 46.15 
CROIN 18.75 CROC 25 CROSNET 41.46 
CEDIN 7.58 CEDRD 61.54 CEDINET 41.07 
CPDIN 37.88 CPDRD 3.85 CPDINET 41.07 
CRDIN 16.67 CRDRD 94.12 CRDINET 50 

Tabla 19. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Yugoslavia. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Yugoslavo de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (32.69), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (5.91). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en contraataque (20) y el peor es en superioridad numérica 
estática temporal (46.15). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en 
superioridad numérica estática temporal (41.46) y el peor es en igualdad numérica 
(18.75). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad numérica (7.58) y el 
peor es en replegamiento defensivo (61.54). Su mejor coeficiente de producción 
defensiva es en inferioridad numérica estática temporal (41.07) y el peor es en 
replegamiento defensivo (3.85). Y por último, su mejor coeficiente de resolución 
defensiva es en igualdad numérica (16.67) y el peor es en replegamiento defensivo 
(94.12). De todo esto podemos obtener las siguientes conclusiones: es más eficaz 
atacando en superioridad numérica estática o dinámica, y por contra, defiende mejor 
en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en 
inferioridad numérica estática temporal. 
 

GRAN BRETAÑA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 235 Contraataques 13 Sup. numéricas 31 
Goles marcados 18 Goles marcados 3 Pos. sup. num. 32 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 7 
Lanz. realizados 85 Lanz. realizados 8 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 210 Rep. defen. 54 Lanz. realizados 20 
Goles encajados 18 Goles encajados 23 Inf. numéricas 51 
Penalti gol 
encaja. 

3 Penalti gol 
encaja. 

1 Pos. inf. num. 61 

Lanz. recibidos 77 Lanz. recibidos 39 Goles encajados 24 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 48 
Tabla 20. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Gran Bretaña. 
 

GRAN BRETAÑA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 8.09 CEOC 23.08 CEOSNET 21.88 
CCOIN 28.09 CCOC 38.46 CCOSNET 40.63 
CROIN 22.35 CROC 37.50 CROSNET 35 
CEDIN 10 CEDRD 44.44 CEDINET 39.34 
CPDIN 26.67 CPDRD 27.78 CPDINET 39.34 
CRDIN 27.27 CRDRD 61.54 CRDINET 50 

Tabla 21. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Gran Bretaña. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Británico de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en contraataque (23.08), mientras que el peor es en 
igualdad numérica (8.09). Su mejor coeficiente de concreción ofensiva es en igualdad 
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numérica (28.09) y el peor es en superioridad numérica estática temporal (40.63). Su 
mejor coeficiente de resolución ofensiva es en contraataque (37.50) y el peor es en 
igualdad numérica (22.35). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad 
numérica (10) y el peor es en replegamiento defensivo (44.44). Su mejor coeficiente de 
producción defensiva es en inferioridad numérica estática temporal (39.34) y el peor es 
en replegamiento defensivo (26.67). Y por último, su mejor coeficiente de resolución 
defensiva es en igualdad numérica (27.27) y el peor es en replegamiento defensivo 
(61.54). A partir de aquí podemos concluir: es más eficaz atacando en contraataque, 
salvo la concreción ofensiva, en igualdad numérica, y por contra, defiende mejor en 
igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene mejor en inferioridad 
numérica estática temporal. 
 

REPÚBLICA CHECA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 236 Contraataques 11 Sup. numéricas 30 
Goles marcados 12 Goles marcados 4 Pos. sup. num. 30 
Penalti gol marca. 1 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 17 
Lanz. realizados 114 Lanz. realizados 5 Penalti gol marca. 0 
Acc. defensivas 220 Rep. defen. 33 Lanz. realizados 27 
Goles encajados 31 Goles encajados 12 Inf. numéricas 56 
Penalti gol 
encaja. 

3 Penalti gol 
encaja. 

1 Pos. inf. num. 68 

Lanz. recibidos 94 Lanz. recibidos 23 Goles encajados 32 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 58 
Tabla 22. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de la República Checa. 
 

REPÚBLICA CHECA 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 5.51 CEOC 36.36 CEOSNET 56.67 
CCOIN 42.80 CCOC 9.09 CCOSNET 33.33 
CROIN 11.40 CROC 80 CROSNET 62.96 
CEDIN 15.45 CEDRD 39.39 CEDINET 47.06 
CPDIN 27.27 CPDRD 30.30 CPDINET 38.24 
CRDIN 36.17 CRDRD 56.52 CRDINET 55.17 

Tabla 23. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de la República Checa. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Checo de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (56.67), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (5.51). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en contraataque (9.09) y el peor es en igualdad numérica 
(42.80). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en contraataque (80) y el peor 
es en igualdad numérica (11.40). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en 
igualdad numérica (15.45) y el peor es en inferioridad numérica estática temporal 
(47.06). Su mejor coeficiente de producción defensiva es en inferioridad numérica 
estática temporal (38.24) y el peor es en igualdad numérica (27.27). Y por último, su 
mejor coeficiente de resolución defensiva es en igualdad numérica (36.17) y el peor es 
en replegamiento defensivo (56.52). A partir de lo anterior se puede concluir que: es 
más eficaz atacando en superioridad numérica estática o dinámica, y por contra, 
defiende mejor en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la obtiene 
mejor en inferioridad numérica estática temporal. 
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PORTUGAL 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
Posesio. igualdad 231 Contraataques 5 Sup. numéricas 54 
Goles marcados 6 Goles marcados 1 Pos. sup. num. 62 
Penalti gol marca. 0 Penalti gol marca. 0 Goles marcados 14 
Lanz. realizados 76 Lanz. realizados 3 Penalti gol marca. 1 
Acc. defensivas 204 Rep. defen. 42 Lanz. realizados 43 
Goles encajados 30 Goles encajados 18 Inf. numéricas 59 
Penalti gol 
encaja. 

4 Penalti gol 
encaja. 

1 Pos. inf. num. 66 

Lanz. recibidos 85 Lanz. recibidos 32 Goles encajados 31 
    Penalti gol 

encaja. 
0 

    Lanz. recibidos 50 
Tabla 24. Datos para los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Portugal. 
 

PORTUGAL 
Igualdad numérica Transición Superioridad e inferioridad numérica 

estática temporal 
CEOIN 2.60 CEOC 20 CEOSNET 24.19 
CCOIN 30.30 CCOC 40 CCOSNET 45.16 
CROIN 7.89 CROC 33.33 CROSNET 34.88 
CEDIN 16.67 CEDRD 45.24 CEDINET 46.97 
CPDIN 25 CPDRD 30.95 CPDINET 28.79 
CRDIN 40 CRDRD 59.38 CRDINET 62 

Tabla 25. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva de Portugal. 
 
 Analizando los datos de los coeficientes de eficacia obtenidos por el equipo 
femenino Portugués de waterpolo, hemos de considerar que: su mejor coeficiente de 
eficacia ofensiva se produce en superioridad numérica estática temporal (24.19), 
mientras que el peor es en igualdad numérica (2.60). Su mejor coeficiente de 
concreción ofensiva es en igualdad numérica (30.30) y el peor es en superioridad 
numérica estática temporal (45.16). Su mejor coeficiente de resolución ofensiva es en 
superioridad numérica estática temporal (34.88) y el peor es en igualdad numérica 
(7.89). Su mejor coeficiente de eficacia defensiva es en igualdad numérica (16.67) y el 
peor es en inferioridad numérica estática temporal (46.97). Su mejor coeficiente de 
producción defensiva es en replegamiento defensivo (30.95) y el peor es en igualdad 
numérica  (25). Y por último, su mejor coeficiente de resolución defensiva es en 
igualdad numérica (40) y el peor es en inferioridad numérica estática temporal (62). Así 
pues, podemos sacar las siguientes conclusiones: es más eficaz atacando en 
superioridad numérica estática, salvo la concreción, en igualdad numérica, y por 
contra, defiende mejor en igualdad numérica, salvo la producción defensiva, que la 
obtiene mejor en replegamiento defensivo. 
 

Coeficientes ofensivos y defensivos en igualdad numérica 
 ITA RUS NED ESP HUN GER GRE FRA YUG GBR CZE POR 

CEOIN 11.63 12.79 15.99 5.52 14.12 8.47 10.68 6.34 5.91 8.09 5.51 2.60 
CCOIN 31.40 31.78 37.55 33.12 32.06 35.59 29.89 36.97 25.62 28.09 42..80 30.30 
CROIN 27.03 28.69 29.86 14.29 30.58 19.23 26.32 14.63 18.75 22.35 11.40 7.89 
CEDIN 8.85 5.58 5 8.03 5.07 9.66 8.16 13.57 7.58 10 15.45 16.67 
CPDIN 47.21 44.24 25.31 22.99 39.53 29.31 34.04 33.33 37.88 26.67 27.27 25 
CRDIN 15.79 11.19 16.49 25.88 11.36 24.78 19.33 28.93 16.67 27.27 36.17 40 
Tabla 26. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en igualdad numérica. 
 
 Examinando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en 
igualdad numérica de todos los equipos nacionales participantes en el Campeonato de 
Europa (ver tabla 26), observamos las diferencias que se desprenden de los mejores y 
peores valores de cada uno de los coeficientes. Otro aspecto significativo es el valor 
que se obtiene en cada coeficiente con respecto a la media. Así pues, el mejor valor 
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del coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica es de 15.99, y el peor valor 
es de 2.60, dando una media de todos los valores de (8.97), por lo que sólo cinco 
selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 
concreción ofensiva en igualdad numérica es de 25.62, y el peor valor es de 42.80, 
dando una media de todos los valores de (32.93), por lo que siete selecciones se 
encuentran por debajo de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 
ofensiva en igualdad numérica es de 30.58, y el peor valor es de 7.89, dando una 
media de todos los valores de (20.92), por lo que seis selecciones se encuentran por 
encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de eficacia defensiva en igualdad 
numérica es de 5, y el peor valor es de 16.67, dando una media de todos los valores 
de (9.47), por lo que siete selecciones mejoran esa media, siendo el único coeficiente 
que más de la mitad de los participantes superan la media. El mejor valor del 
coeficiente de producción defensiva en igualdad numérica es de 47.21, y el peor valor 
es de 22.99, dando una media de todos los valores de (32.73), por lo que seis 
selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de 
resolución defensiva en igualdad numérica es de 11.19, y el peor valor es de 40, 
dando una media de todos los valores de (22.82), por lo que seis selecciones se 
encuentran por debajo de esa media. 
 

Coeficientes ofensivos y defensivos en transición 
 ITA RUS NED ESP HUN GER 

CEOC 28 40 51.95 16.67 56.36 20 
CCOC 36 23.33 27.27 22.22 14.55 26.67 
CROC 43.75 63.16 65.57 42.86 79.49 42.86 

CEDRD 20.83 22.22 28 39.39 16.67 30.77 
CPDRD 45.83 25.93 28 24.24 41.67 26.92 
CRDRD 31.25 46.15 50 61.90 28.57 53.33 

 GRE FRA YUG GBR CZE POR 
CEOC 41.67 25 6.67 23.08 36.36 20 
CCOC 30.56 15 20 38.46 9.09 40 
CROC 57.69 62.50 25 37.50 80 33.33 

CEDRD 24 51.28 61.54 44.44 39.39 45.24 
CPDRD 16 15.38 3.85 27.78 30.30 30.95 
CRDRD 60 76.92 94.12 61.54 56.52 59.38 

Tabla 27. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en transición. 
 
 Analizando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en 
transición de las selecciones participantes en el Campeonato de Europa (ver tabla 27), 
contemplamos las disparidades que separan los mejores de los peores valores de 
cada uno de los coeficientes. Otro asunto revelador es el valor que se obtiene en cada 
coeficiente relacionado con la media. Por consiguiente, el mejor valor del coeficiente 
de eficacia ofensiva en contraataque es de 56.36, y el peor valor es de 6.67, dando 
una media de todos los valores de (30.48), por lo que sólo cinco selecciones se 
encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de concreción 
ofensiva en contraataque es de 9.09, y el peor valor es de 38.46, dando una media de 
todos los valores de (25.26), por lo que seis selecciones se encuentran por debajo de 
esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución ofensiva en contraataque es de 
80, y el peor valor es de 33.33, dando una media de todos los valores de (52.81), por 
lo que seis selecciones se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del 
coeficiente de eficacia defensiva en replegamiento defensivo es de 16.67, y el peor 
valor es de 61.54, dando una media de todos los valores de (35.31), por lo que seis 
selecciones mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de producción defensiva 
en replegamiento defensivo es de 45.83, y el peor valor es de 3.85, dando una media 
de todos los valores de (26.40), por lo que siete selecciones se encuentran por encima 
de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en replegamiento 
defensivo es de 28.57, y el peor valor es de 94.12, dando una media de todos los 
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valores de (56.64), por lo que seis selecciones se encuentran por debajo de esa 
media. 
 

Coeficientes ofensivos y defensivos en superioridad e inferioridad numérica estática temporal 
 ITA RUS NED ESP HUN GER 

CEOSNET 38.60 50 41.07 31.71 43.48 35.48 
CCOSNET 33.33 34.48 44.64 40.24 36.23 40.32 
CROSNET 53.66 59.18 47.92 44.07 54.55 46.81 
CEDINET 30.61 36.21 26.92 33.85 22.64 32.86 
CPDINET 44.90 43.10 46.15 43.08 52.83 50 
CRDINET 40.54 45.65 36.84 44 30 39.66 

 GRE FRA YUG GBR CZE POR 
CEOSNET 28.21 30 32.69 21.88 56.67 24.19 
CCOSNET 52.56 52.86 46.15 40.63 33.33 45.16 
CROSNET 34.92 36.21 41.46 35 62.96 34.88 
CEDINET 22.41 40.38 41.07 39.34 47.06 46.97 
CPDINET 44.83 38.46 41.07 39.34 38.24 28.79 
CRDINET 33.33 51.22 50 50 55.17 62 

Tabla 28. Valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en superioridad e inferioridad numérica estática 
temporal. 
 
 Estudiando los valores de los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva en 
superioridad e inferioridad numérica estática temporal de las selecciones participantes 
en el Campeonato de Europa (ver tabla 28), apreciamos las desigualdades que 
separan los mejores de los peores valores de cada uno de los coeficientes. Otro tema 
indicador es el valor que se obtiene en cada coeficiente vinculado con la media. 
Seguidamente, el mejor valor del coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad 
numérica estática temporal es de 56.67, y el peor valor es de 21.88, dando una media 
de todos los valores de (36.17), por lo que sólo cinco selecciones se encuentran por 
encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de concreción ofensiva en 
superioridad numérica estática temporal es de 33.33, y el peor valor es de 52.86, 
dando una media de todos los valores de (41.66), por lo que siete selecciones se 
encuentran por debajo de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución 
ofensiva en superioridad numérica estática temporal es de 62.96, y el peor valor es de 
34.88, dando una media de todos los valores de (45.97), por lo que seis selecciones 
se encuentran por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de eficacia 
defensiva en inferioridad numérica estática temporal es de 22.41, y el peor valor es de 
47.06, dando una media de todos los valores de (35.03), por lo que seis selecciones 
mejoran esa media. El mejor valor del coeficiente de producción defensiva en 
inferioridad numérica estática temporal es de 52.83, y el peor valor es de 28.79, dando 
una media de todos los valores de (42.57), por lo que siete selecciones se encuentran 
por encima de esa media. El mejor valor del coeficiente de resolución defensiva en 
inferioridad numérica estática temporal es de 30, y el peor valor es de 62, dando una 
media de todos los valores de (44.87), por lo que seis selecciones se encuentran por 
debajo de esa media. 
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Conclusiones. 
 
 En función de su viabilidad y la información que nos puede aportar, 
consideramos que resulta positivo poner en práctica éste tipo de análisis, pudiéndose 
cuantificar a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de conseguir un control de la 
evolución del equipo y de cada jugador. A su vez, con la facilidad que puede suponer 
hoy en día observar a futuros rivales, resulta factible acometer la comparación con 
otros equipos.  
 
 Como conclusión general se desprende, que tanto en igualdad numérica, como 
en transición y en superioridad e inferioridad numérica estática temporal, se obtienen 
mejores valores, en los coeficientes de eficacia en defensa que en ataque. En ataque, 
dentro de la superioridad numérica estática temporal, es donde más equipos superan 
la media de los coeficientes de eficacia, con respecto a los otros dos marcos 
situacionales. Y en defensa, dentro de los tres marcos situacionales, los mejores 
resultados son en el replegamiento defensivo y en la inferioridad numérica estática 
temporal. Por lo tanto, se obtienen mejores coeficientes de eficacia, atacando en 
superioridad numérica dinámica y en superioridad numérica estática temporal que en 
igualdad numérica; y, defendiendo en inferioridad numérica dinámica y en inferioridad 
numérica estática temporal que en igualdad numérica. 
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Resumen. 
 
 Se pretende realizar una evaluación táctica en deportes colectivos, 
centrándonos en el waterpolo, mediante la confección y legitimación de unos 
coeficientes para valorar la eficacia de los sistemas de juego. Se proponen dieciocho 
fórmulas para dicho fin, resultando válidas doce de ellas. 
 
Palabras clave. 
 
 Evaluación, cuantificación, valoración, eficacia y coeficientes. 
 
1. Introducción. 
 
 La eficacia, según Gayoso, F. (1983), podemos considerarla como el resultado 
de las acciones correctamente ejecutadas dentro de una cantidad de intentos o 
ensayos. El mismo autor, considera las mediciones y evaluaciones de los 
comportamientos tanto “in vivo” como “in vitro”, de capital importancia. Posteriormente, 
Sarmento, J.F. (1991) y Lloret, M. (1994), exponen unas fórmulas para aclarar y 
justificar el nivel de trabajo ofensivo y defensivo en relación a los partidos de 
waterpolo. Partiendo de sus aportaciones, ampliamos esos coeficientes de eficacia, 
adaptándolos a la igualdad numérica, a los contraataques y replegamientos defensivos 
y a la superioridad e inferioridad numérica estática temporal, de esta modalidad 
acuática deportiva. 
 
2. Contenido. 
 
 El proceso de la evaluación táctica en waterpolo (ver figura 1) se inicia con la 
cuantificación de las variables tácticas en los sistemas de juego. ¿Con qué se mide?, 
con la ficha de control. 
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Figura 1. Proceso de la evaluación táctica. 
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En el caso que nos ocupa, ésta presenta una diferenciación para cada uno de 
los tres marcos situacionales: la igualdad numérica, la transición y la desigualdad 
numérica (centrándonos en la superioridad e inferioridad numérica estática temporal), 
diferenciando en cada uno de ellos la posesión o no del balón. Para la primera 
situación contemplamos: el número de posesiones, los goles marcados, los penalti gol 
marcados, los lanzamientos realizados, las acciones defensivas, los goles encajados, 
los penalti gol encajados y los lanzamientos recibidos. Para la segunda, el número de: 
contraataques, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos realizados, 
replegamientos defensivos, goles encajados, penalti gol encajados, y lanzamientos 
recibidos. Y para la tercera, el número de: superioridades, posesiones del balón en 
superioridad, goles marcados, penalti gol marcados, lanzamientos realizados, 
inferioridades, no posesión del balón en inferioridad, goles encajados, penalti gol 
encajados y lanzamientos recibidos. A modo de ejemplo, sirva la expuesta a 
continuación. 
 

Nombre del equipo a observar 
Marco situacional: igualdad numérica 

En posesión del balón Sin posesión del balón 
Posesiones en igualdad     Acciones defensivas     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: transicional 
Contraataque Replegamiento defensivo 

Contraataques     Replegamientos defensivos     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     

Marco situacional: superioridad e inferioridad numérica estática temporal 
En superioridad numérica En inferioridad numérica 

Superioridades numéricas     Inferioridades numéricas     
Posesiones en sup. numérica     Posesiones en inferio. numérica     
Goles marcados     Goles encajados     
Penalti gol marcados     Penalti gol encajados     
Lanzamientos realizados     Lanzamientos recibidos     
Tabla 1. Ficha de control. 
 
Quedando conceptualizada de la siguiente forma: 
 
 1. Igualdad numérica: situación de juego en la que están presentes, en el 
campo de juego, todos los componentes de ambos equipos que pueden coincidir en la 
piscina al mismo tiempo según el reglamento (seis jugadores y un portero por equipo). 
 
 - Posesiones en igualdad numérica: número de veces que un equipo puede, 
si lo desea, atacar (35”). 
 - Goles marcados: número de veces que el balón entra en la portería contraria 
de forma reglamentaria. 
 - Penalti gol marcados: tras señalar un pena máxima se consigue un gol de 
forma reglamentaria. 
 - Lanzamientos realizados: cantidad de modalidades biomecánicas de 
ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la portería 
contraria con intención de conseguir un gol. 
 - Acciones defensivas: número de veces que un equipo puede, si lo desea, 
defender (35”). 
 - Goles encajados: número de veces que el balón entra en la propia portería 
de forma reglamentaria. 
 - Penalti gol encajados: tras señalar un pena máxima no se consigue un gol. 
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 - Lanzamientos recibidos: cantidad de modalidades biomecánicas de 
ejecución, que en presencia del reglamento, se llevan a cabo contra la propia portería 
con intención de conseguir un gol. 
 
 2. En transición: situación de juego con superioridad o inferioridad numérica 
dinámica  temporal, contraataque o replegamiento defensivo respectivamente. 
 
 - Contraataque: es una situación de juego, tras recuperar la posesión del 
balón, en la cual el equipo se encuentra en superioridad numérica dinámica temporal. 
 - Replegamiento defensivo: es una situación de juego, tras la pérdida de la 
posesión del balón, en la cual el equipo se encuentra en inferioridad numérica 
dinámica temporal. 
  
 3. Superioridad e inferioridad numérica estática temporal: situación de 
juego en la que un equipo queda con un jugador más, o menos, por exclusión temporal 
de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Superioridad numérica: situación de juego en la que un equipo queda con 
un jugador más por exclusión temporal de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Posesiones en superioridad numérica: número de veces que un equipo 
puede, si lo desea, atacar en ventaja numérica con respecto al rival. 
 - Inferioridad numérica: situación de juego en la que un equipo queda con un 
jugador menos por exclusión temporal de un jugador del equipo contrario (20”). 
 - Posesiones en inferioridad numérica: número de veces que un equipo 
puede, si lo desea, defender en desventaja numérica con respecto al rival. 
 
 El siguiente paso de la evaluación táctica es la valoración de la eficacia de 
esos sistemas de juego. ¿Con qué se mide?, con los coeficientes de eficacia. ¿Y qué 
se obtiene?, los valores de eficacia. 
 
 Las formulas expuestas por Sarmento, J.F. (1991) y Lloret, M. (1994) para 
aclarar y justificar el nivel de trabajo ofensivo y defensivo en relación a los partidos de 
waterpolo son: 
 
1. Coeficiente de eficacia ofensiva (CEO): 
 
CEO = Nº goles x 100 / Nº posesiones. 
 
2. Coeficiente de concreción del ataque (CCA): 
 
CCA = Nº goles x 100 / Nº lanzamientos + Nº superioridades. 
 
3. Coeficiente de resolución ofensiva (CRO): 
 
CRO = Nº goles x 100 / Nº lanzamientos. 
 
4. Coeficiente de eficacia defensiva (CED): 
 
CED = Goles recibidos x 100 / Acciones defensivas. 
 
 
5. Coeficiente de producción defensiva (CPD): 
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CPD = Lanzamientos recibidos x 100 / Acciones defensivas. 
 
6. Coeficiente de resolución defensiva (CRD): 
 
CRD = Goles recibidos x 100 / Lanzamientos recibidos. 
 

Partiendo de sus aportaciones, ampliamos esos coeficientes de eficacia, 
adaptándolos a la igualdad numérica, a los contraataques y replegamientos defensivos 
y a la superioridad e inferioridad numérica estática temporal, de esta modalidad 
acuática deportiva. 
 
1. Coeficiente de eficacia ofensiva en igualdad numérica (CEOIN): 
 
CEOIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones. 
(CEOIN > +). 
 
2. Coeficiente de concreción ofensiva en igualdad numérica (CCOIN): 
 
CCOIN = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOIN > -). 
 
3. Coeficiente de resolución ofensiva en igualdad numérica (CROIN): 
 
CROIN = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROIN > +). 
  
4. Coeficiente de eficacia defensiva en igualdad numérica (CEDIN): 
 
CEDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 
defensivas. (CEDIN < +). 
 
5. Coeficiente de producción defensiva en igualdad numérica (CPDIN): 
 
CPDIN = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados)} 
x 100 / Nº posesiones. (CPDIN < -). 
 
6. Coeficiente de resolución defensiva en igualdad numérica (CRDIN): 
 
CRDIN = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDIN < +). 
 
7. Coeficiente de eficacia ofensiva del contraataque (CEOC): 
 
CEOC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº contraataques. 
(CEOC > +). 
 
8. Coeficiente de concreción ofensiva del contraataque (CCOC): 
 
CCOC = {(Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº contraataques. (CCOC > -). 
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9. Coeficiente de resolución ofensiva del contraataque (CROC): 
 
CROC = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROC > +). 
 
10. Coeficiente de eficacia defensiva del replegamiento defensivo (CEDRD): 
 
CEDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº replegamientos 
defensivos. (CEDRD < +). 
 
11. Coeficiente de producción defensiva del replegamiento defensivo (CPDRD): 
 
CPDRD = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 
encajados)} x 100 / Nº replegamientos defensivos. (CPDRD < -). 
 
12. Coeficiente de resolución defensiva del replegamiento defensivo (CRDRD): 
 
CRDRD = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDRD < +). 
 
13. Coeficiente de eficacia ofensiva en superioridad numérica estática temporal 
(CEOSNET): 
 
CEOSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº posesiones. 
(CEOSNET > +). 
 
14. Coeficiente de concreción ofensiva en superioridad numérica estática 
temporal (CCOSNET): 
 
CCOSNET = {Nº lanzamientos realizados - (Nº goles marcados + Nº penalti gol 
marcados)} x 100 / Nº posesiones. (CCOSNET > -). 
 
15. Coeficiente de resolución ofensiva en superioridad numérica estática 
temporal (CROSNET): 
 
CROSNET = (Nº goles marcados + Nº penalti gol marcados) x 100 / Nº lanzamientos 
realizados. (CROSNET > +). 
 
16. Coeficiente de eficacia defensiva en inferioridad numérica estática temporal 
(CEDINET): 
 
CEDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº acciones 
defensivas. (CEDINET < +). 
 
17. Coeficiente de producción defensiva en inferioridad numérica estática 
temporal (CPDINET): 
 
CPDINET = {Nº lanzamientos recibidos - (Nº goles encajados + Nº penalti gol 
encajados)} x 100 / Nº posesiones. (CPDINET < -). 
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18. Coeficiente de resolución defensiva en inferioridad numérica estática 
temporal (CRDINET): 
 
CRDINET = (Nº goles encajados + Nº penalti gol encajados) x 100 / Nº lanzamientos 
recibidos. (CRDINET < +). 
 
 Analizamos veinte partidos, tanto masculinos como femeninos, del 
Campeonato de Europa celebrado en Sevilla en agosto de 1997. A los datos 
producidos les aplicamos los coeficientes de eficacia ofensiva y defensiva, con cuyos 
valores numéricos originados realizamos un análisis factorial por rotación varimax para 
comprobar la utilidad de las mediciones de cada uno de ellos. El resultado fue que de 
los dieciocho propuestos, doce servían para dicho fin. Los seis rechazados fueron los 
correspondientes a la concreción ofensiva y producción defensiva en cada uno de los 
tres marcos situacionales. 
 
3. Conclusiones.  
 

Los coeficientes para valorar la eficacia de los sistemas de juego en waterpolo 
son: CEOIN, CROIN, CEDIN, CRDIN, CEOC, CROC, CEDRD, CRDRD, CEOSNET, 
CROSNET, CEDINET y CRDINET.  
 
 En función de su viabilidad y la información que nos puede aportar, 
consideramos que resulta positivo poner en práctica éste tipo de evaluación, 
pudiéndose cuantificar a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de conseguir un 
control de la evolución del equipo. A su vez, con la facilidad que puede suponer hoy en 
día observar a futuros rivales, resulta factible acometer la comparación con otros 
equipos.  
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 Por último, me queda por indicar, que para el día de la lectura todos los 

miembros del Tribunal tendrán a su disposición un volumen complementario y 

accesorio, en donde se presenta una recopilación de todas las fichas de control 

del Trabajo de Investigación.  
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