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Búsqueda y estructuración del
espacio en el juego de ataque:
de la etapa de iniciación a la
etapa de perfeccionamiento
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Las interrelaciones espaciales propias, ajenas, del
entorno, el balón y las combinaciones entre ellas consti-
tuyen el entramado dimensional a partir del cual se
genera el juego del balonmano. El dominio de estos
espacios y los principios que gobiernan sus relaciones
en las distintas fases del juego determinan los medios
espaciales con los que el/los jugador/es desencadenaln
su juego individual [espacio de acción
propio(próximollejanoJ}, colectivamente [espacio de
acción ajeno}, con el balón, en espacios compartidos [e.
de a. Común} o con el adversario [e.de a. Contrario}

experiencia ontogénica del ser humano
con respecto al espacio y siguiendo a
Piaget (1948), pasa de ser una vivencia de

carácter motriz y perceptual inmediata
donde sólo existe el espacio que me con

fiere mi propio movimiento y punto de
vista (espacio perceptivo), a de forma pro
gresiva ir adquiriendo la posibilidad de

experimentar el espacio simbólicamente
desde perspectivas distintas en un ejerci
cio de descentración personal (espacio
representativo)4 En este proceso de inte

rrelación espacial, el denominado espacio
topológico captado objetivamente sobre
referentes personales y el ambiente, gene

ra el concepto de espacio psicológico o
perceptivo que alude al resultado de una

son el origen de las percepciones. Sin

entrar en peregrinas disquisiciones, lo
cierto es que es posible la elaboración de
planes y programas de entrenamiento per

ceptivo IPinaud,1993. M.Sillero y J.J.Rojo,
2001) 2 que de alguna manera optimicen
nuestras capacidades y el aprendizaje de

nuevos conocimientos que sustenten otros
de mayor envergadura dentro de la lógica
sociomotriz interna en el juego del
Balonmano. "La percepción es una toma

de conocimiento del medio ambiente por
selección y asociación de informaciones.
Comportando una parte de innato, puede

ser sin embargo objeto de aprendizaje"
IRigal, Paoleui, Portmann, 1993)'.

En el contexto puramente espacial, la

el cuerpo, o acaso mejor: mediante mi
cuerpo estoy introducido en el mundo
espacial" IGómez Perlado, 1987)' .

Una vez inmersos en el universo de las

sensaciones, estímulos captados por nues
tros receptores a distancia (ojos, oídos,
nariz) e inmediatos (tacto gusto e intero

ceptores), comenzamos a dar paso en
nuestro conocimiento sobre el mundo
experimentado, a la percepción de dichas
sensaciones y su interpretación por parte

del individuo. En este sentido, tanto la
captación sensible como la toma de con
ciencia de este hecho, son procesos en sí

mismos incompletos, extrapolados de una
realidad concreta y que el individuo no
sólo es incapaz de percibirla de forma
absoluta, si no que además se halla limita

do en su propio marco de referencia, lo
que le da un punto de vista sensorial ses
gado y evidentemente parcial. Lo demás
son juicios simbólicos que modelan su

propio mundo de cordura.
Tanto las sensaciones como las percep

ciones han sido objeto de serio estudio y
no se hallan actualmente exentas de diver

sas interpretaciones filosóficas sobre la
capacidad de interpretar los estímulos de
forma innata o si por el contrario sólo las

experiencias adquiridas y sus asociaciones

JUSTIFICACiÓN TEÓRICA
La existencia del ser humano se halla

indisolublemente vinculada a la experien
cia del espacio. El hombre vive su propio
cuerpo y lo asume como el límite de sí
mismo a partir del cual es posible crear un
marco vital de referencia sobre el que

organizar las relaciones que se establecen
entre el individuo, el medio que le rodea y
los demás.

Desde una perspectiva psicofisiológica,
en los seres humanos la función sensorial

entendida como receptora de los estímu
los provenientes de uno mismo (sensibili
dad propioceptival y del exterior (sensibili
dad exteroceptiva) permite al individuo
obtener información sobre una realidad

subjetiva y configurar sobre sí la experien
cia de la vida. De esta forma" el cuerpo es
ante todo el instrumento mediante el que

-o mediante cuyos órganos de los senti
dos y capacidades de movimiento- nos
está dado el espacio. En este aspecto per
tenece a la organización del sujeto que

vivencia el espacio. El mismo cuerpo es
además un espacio, un espacio particular,

propio, y con ello una parte del espacio
que nos rodea (... ). El cuerpo es, en senti
do inmediato, el asiento de mi "yo", yel
mundo espacial me es procurado sólo por

La Comunicación Técnica que os presentamos ofrece sin mayores pretensiones, la
visión de' desarrollo del juego en Balonmano desde una perspectiva puramente espacial
intentando evadirse de sistemas de análisis establecidos que describen un modelo tácti
co de juego en estructuras de relación colectiva ya observadas, analizadas, agrupadas y

conceptuadas.
El documento posee dos vertientes que aportan aspectos muy distintos del juego

pero completamente indisolubles. Por una parte se expone una argumentación teórica
sobre el espacio entendido como idea general en la vida del ser humano y asumido en sí
mismo como una experiencia y vivencia generadora de conocimiento. La postura que
adoptemos en la comprensión del espacio como experiencia inmanente al hombre, dic
tamina la extrapolación que hagamos en un juego de espacios como el balonmano. Por
eso en el marco teórico encontramos situaciones metodológicas desencadenadas de una
determinada interpretación inicial del espacio.

La reflexión crítica viene acompañada de una posible vía metodológica en el proce
so de enseñanza-aprendizaje de unos contenidos concretos del BM como paradigma
práxico de un criterio inicial como principio.

Por Juan Antonio

Moreno Rodríguez

COMUNICACiÓN N° 216
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deportivo, queda postergada en los peda
gogos del proceso de aprendizaje de la
misma disciplina deportiva en beneficio de

la correcta adquisición de los elementos
físico-tecnico-tácticos básicos que asegu
ran y afianzan un conocimiento más pro

fundo y eficaz sobre la actividad en la que
se participa.

El educador deportivo no renuncia al
sabor de la victoria inmediata, pero es ple
namente consciente de que afianzar un

conocimiento a lo largo del tiempo en tér
minos de perfeccionamiento exige una
gran inversión de tiempo y calidad de
entrenamiento. Nos encontramos enton

ces con la primera contradicción del juego
deportivo, es decir, se juega para ganar
pero el adecuado proceso de formación es

lento en la consecución de sus objetivos
planteados a largo plazo en vez de encon
trar soluciones eficientes y satisfactorias

en el momento presente. ¿Porqué la bús
queda imperiosa de los resultados a plazo

que les otorga la pertenencia o no del
balón; pero lucha de espacios en definitiva.

La experiencia docente en el proceso
de formación de jugadores y jugadoras

de Balonmano desde su precoz iniciación
lúdica, hasta el vuelo libre en el rendi
miento de la edad adulta, conlleva perma
nentes y constantes modificaciones en la

forma de entender este deporte. Tampoco
queda al margen de la tremenda pugna
interna de enfrentar en fratricida y desi

gual batalla, la adecuada planificación
metodológica, didáctica y deportiva en
beneficio de la madurez del deportista, y
la no menos legítima en el contexto com

petitivo, ansia de ganar.
Querer ganar es el fundamento esen

cial de una propuesta de juego en el senti

do más puramente deportivo donde se
enfrentan dos contendientes que, sin refle
xiones metafóricas sobre el carácter beli

gerante del ser humano, participan bajo la
incertidumbre del final del encuentro
sobre quién ganará, quién será mejor,
quién más eficaz, quién más afortunado,

... El placer del juego en su propia expre
sión práctica está supeditada a la lógica
que define el mismo juego de práctica,

puesto que sin intención de superación a
las dificultades que nos impone el desa
rrollo de su vivencia sería una manifesta
ción motriz sin objeto alguno refiriéndo

nos a las acciones significativas en el
Balonmano.

En esta idea, excepto antropólogos,

sociólogos y epistemólogos, probable
mente los entrenadores estemos de acuer
do. Sin embargo esta verdad sustancial de
la propia y legítima identidad del juego

La red de comunicación motril propor
cionada (Antón García, 1998), responde
previamente a una distribución espacial
racional por parte del dispositivo colectivo
expresado por los jugadores de ataque.
En los diferentes sistemas o distribuciones
espaciales de inicio en el juego grupal
ofensivo, las relaciones entre jugadores
enfrentados espacialmente es una cons~

tante estrategia que los técnicos deben
entrenar. Ailadir líneas de comunicación
completando la red de nuestro equipo y
perfeccionando las relaciones de juego
entre los miembros del grupo, multiplica
geométricamente las posibilidades tácti
cas colectivas e individuales hasta un
nivel que, lejos de confirmar un sistema o
filosofía de juego propio, constituye la
definición del juego mismo.

"

de los hombres no es otra que la concien
cia de su propio espacio y las interrelacio
nes que se desprenden con el medio y los

espacios físicos, sociales y culturales cons
tituidos por él mismo y el resto de los
hombres. La libertad, el poder, los conflic

tos y las guerras no son sino manifestacio
nes de los seres humanos en la lucha por

los espacios de ocupación personales,
geográficos, sociales y culturales en el
contexto de la vida y la historia. Los
deportes sociomotrices de oposición-cola

boración, representan un microcosmos
donde esa pugna espacial se lleva hasta
sus últimas consecuencias en el éxito o

fracaso de las acciones individuales y/o
colectivas de los grupos sociales que se
enfrentan. El dominio de los espacios y la

creación de espacios de poder son el fun
damento simbólico sobre el que se susten
ta el juego deportivo en el que el instinto

de supervivencia se define por la lógica
interna de que se juega para ganar. El
resto son consecuencias de este hecho.

Todas estas consideraciones intentan
no hacernos olvidar que la disciplina
deportiva del Balonmano en concreto, no

es otra cosa que una constante búsqueda
de espacios de ocupación y de intenciones
tanto individuales como colectivas para

poseer y hacer de esos espacios constitu
ción misma de los participantes que inte
ractúan entre ellos definidos por los roles

operación selectiva e interpretativa realiza
da por nuestra percepción sobre el espa~
cio topológico {Munir Cerasi /1973)5.

Como ocurre en todas las manifesta
ciones del ser humano, el hombre se halla

inmerso en un espacio cultural que deter
mina su vida y en cierta medida todas sus
acciones. Existe un filtro cultural que

selecciona los datos sensoriales del entor
no, relevantes o superfluos, diseñando
lienzos de matices culturales específicos

de cada colectivo social. "Los individuos
pertenecientes a culturas distintas no sólo
es que hablen lenguajes diversos, sino
que están situados en mundos sensorial

mente diferentes" (Gómez Perlado de
E.T.Hall, 1973) '. A este respecto la viven
cia del espacio propio y ajeno está sujeta a

esos componentes culturales que condi
ciona de alguna forma tanto el concepto
de espacio como la interpretación que el
individuo hace del mismo. Las referencias,

juicios y reflexiones que se originan en un
contexto cultural determinado en relación
con el espacio, manifiestan las mismas

limitaciones que el resto de las partes que
engloban el conocimiento humano, pun
tos de vista parciales de una realidad per
cibida ya de forma parcial.

Sobre todas estas ideas y quizá de
forma paralela se ha ido construyendo el
mundo deportivo como paradigma del

juego de la vida real. En definitiva la vida

El dominio de
los espacios y

la creación de espacios
de poder son
el fundamento

simbólico sobre
el que se sustenta

el juego.
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Los espacios de juego
representan en realidad

el fundamento sobre
el que se sustenta

el propio juego
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comunidad deportiva, los que se acogen'a

una enseñanza estructurada desde los
espacios amplios (aprendizaje global),
transito a espacios reducidos (iniciación

específical y a la reducción máxima de
espacios (aprendizaje específico y perfec
cionamientoJ7 en una progresión sistemáti
ca que se extiende a lo largo de diez años.

Históricamente en el juego del
Balonmano, como ocurre con el resto de

los conocimientos del ser humano, la
estrategia para generar conocimiento
sobre la materia en cuestión, ha sido
intentar describir un suceso desde la lectu

ra de lo observado exteriormente y agru
par acontecimientos sociomotrices que

compartan elementos de relación entre
los participantes y que sean comunes
unos a otros, para poder de esta manera,

dar concepto a unos hechos que hasta ese
momento parecía que no tenían nombre.
De esta forma el hombre aborda su absur
do salto al vacío en busca del conocimien
to. Primero sus mecanismos sensopercep
tivos son limitados y sólo le permiten cap

tar una parte de una realidad observada.
Segundo, su punto subjetivo de referen
cia no le consiente observar un aconteci
miento desde una perspectiva global, y

tercero los medios que utiliza para com
prender y transmitir lo observado no dejan
de ser representaciones simbólicas
(Cassirer, 1944)8 de los hechos reales. Así

que sólo se aspira a una aproximación lo
más fidedigna posible a una realidad par

cial que, personal y culturalmente, ya es

gías distintas, unas más operativas que

otras, sino de la búsqueda permanente de
las fisuras o vacíos didácticos en el frágil
proceso integral de formación, que permi
ten acceder cómodamente a un conoci

miento lógico-motriz mediante el cual
obtenemos prontos resultados, beneficián

dose de la línea pedagógica seguida por el
resto de entrenadores.

La utilización de los espacios, los prin

cipios básicos de intenciones tácticas
defensivas y los criterios tácticos colecti

vos de ataque, son tierra abonada para
predicar una filosofía de juego parcial que
no completa en absoluto la realidad de un
deporte de equipo abierto y creativo,

donde los propios participantes hacen de
su acción formas distintas de interpretar
esta disciplina deportiva.

Los espacios de juego representan en
realidad el fundamento sobre el que se

sustenta el propio juego en cuestión, es
decir, no sólo establece el tablero de dis
posición sociomotriz al uso y manejo de

un determinado móvil, sino que constitu
yen en si mismos el fin primero y último
del desarrollo de la actividad. Por tal privi
legio deberían formar parte de la esencia
metodológica en el proceso de enseñanza

aprendizaje y por eso mismo son objeto
de estudio por parte de los entrenadores,
en su utilidad y en favor de una mayor y

mejor competencia sobre la praxis físico
deportiva contra un/os adversario/s. Al ser
un asunto de orden metodológico son ya
la mayoría de los técnicos en nuestra

,---------------

esto es de aplicación en el propio desarro
llo de la actividad, no en el proceso forma
tivo que tiene como consecuencia la mani

festación reglada del deporte en cuestión.
Es decir, si todos aquellos responsables de
la evolución deportiva de los jóvenes juga

dores/as no intervienen de forma similar
en los objetivos de trabajo en un marco
didáctico de aprendizaje consensuado,

estarnos jugando con reglas diferentes.
No me refiero a la calidad del técnico

que aporta distintos contenidos de entre

namiento ni de la exposición de metodolo-
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inmediato corrompe de alguna forma la
inmaculada estructura formativa de un
proceso pedagógico? La respuesta es
compleja y el origen del problema profun

do.
El juego deportivo a diferencia del

juego de la vida, está creado a partir de
unas normas o reglas más o menos senci

llas aplicadas en principio, de igual mane
ra a unos y otros. La cobertura legal que
define una disciplina concreta es tan redu

cida que es relativamente fácil determinar
quién infringe las reglas del juego. Pero

A menudo las redes de comunicación
han sido vinculadas a las posibilidades de
conexión que tienen los jugadores en ata
que tomado como referente el balón, que
es el elemento en que se fundamenta la
interconexión de los participantes y que
en definitiva confiere los roles de juego a
los equipos. Sin embargo, este tipo de
relación motriz, o mejor, sociomotriz,
emana de igual manera en el juego
defensivo, tanto que, arnbas comunica
ciones se fundamentan en las relaciones
espaciales posibles.

En las distintas disposiciones espacia
les de la defensa por parte de los jugado
res, se establecen entre los espacios indi
viduales fe. propio-poseido y potencial-),
limites personales que constituyen la
comunicación con el jugador del/os pues
to/s colindante/s fe. común ye. comparti
do) y el/los adversario/s fe. contrario).

La intervención de la defensa en los
espacios compartidos por dos o más
jugadores configuran el trabajo de la
Táctica colectiva de un equipo y donde
una red de comunicación sólida expresa
una defensa de calidad. En este sentido, y
continuando con el ejemplo paradigmáti
co de las redes de comunicación motriz
proporcionadas, la defensa de mayor
riqueza en su entramado seria aquella
donde se generara mayor "diálogo" entre
sus miembros y se establecieran más
líneas de relación. De esta forma, las
defensas abiertas propenden a mantener
una comunicación espacial múltiple ya la
vez rnucho más compleja que una defen
sa cerrada donde los radios comunican
tes se limitan a los jugadores muy próxi
mos.
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El desarrollo del juego en balonmano responde a disposiciones espaciales en un permanente cambio de espacios
creados y ocupados, que posibilitan o no, situaciones de privilegio para los contendientes. Este hecho se puede des
cribir bajo las herramientas que se utilizan a tal efecto o según los principios básicos espaciales que constituyen el
propio juego. Las posibilidades espaciales del 2 x 2 y el 3 x 3, se pueden plantear sobre estas estructuras ya partir
de ahí seguir la lógica del juego. Ocupar espacios de poder.

sistema de "inducción espacial" germine
situaciones tácticas idénticas pero con orí·
genes de aprendizaje y comprensión dis
tintos. Por una parte el entendimiento de
la actividad se sustenta en las acciones
cooperativas determinadas aprendidas en
un espacio concreto y por otra, la forma
ción de esa práctica se fundamenta en la
interpretación, posesión y dominio espa
cial per se.
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8.- Para más información sobre el carácter simbólico

del hombre, acercarse a la obra de Erns Cassirer

man con que sus jugadores las realicen
más o menos acertadamente?( ... ) Así, la
mayoría de las situaciones problemáticas
que presenta el juego son solucionadas
por el entrenador de forma inmediata,
cuestión ésta que dificulta aún más la
comprensión de algunos aspectos básicos
del juego, como es la ocupación de espa
cios en el juego de ataque". (García
Herrero, 2000)'

No discrepo en absoluto sobre la
necesidad de un exhaustivo análisis de
una determinada realidad a fin de com·
prender su esencia o del uso de las herra
mientas de síntesis, en el sentido más
puramente gnoseológico, que permitan un
abordaje más cómodo al estudio de un
área especifico. Sencillamente encuentro
fragilidad en el hecho descriptivo de suce
sos por su imprecisión a la hora de repre
sentar lo que pretenden y encuentro difi·
cultades en comprender si un conocimien
to creado a partir de observaciones impre
cisas puede ser sólido y mantenerse incó
lume con el paso del tiempo. La historia
del hombre nos demuestra lo contrario.

La propuesta que en este artículo
se presenta no pretende por supuesto,
resolver los problemas de adquisición de
conocimiento en el ser humano, ni es
nuestra inquietud desvincularnos de las
posibilidades analítico-sintéticas, entre
otras cosas porque nos es esencial y cultu
ralmente imposible. La intención es elabo
rar una estructura de juego desde el punto
de vista espacial e intentar evitar modelos
procedimentales que determinen solucio
nes de juego etiquetadas, aunque nuestro

\
J

y distinguibles de entre la amalgama de
acciones que se dan en el terreno de
juego.

Bajo este discurso los técnicos deporti
vos hemos construido nuestro acervo
metodológico del proceso de formación
de jugadores/as desde la atalaya del análi
sis descriptivo elaborando las tareas a par
tir de los procedimientos descritos y no
desde la lógica primitiva del puro concep
to espacial al margen de los sucesos espe
cificas que inevitablemente se dan de
forma natural. La única aproximación a
una realidad espacial es que con el objeto
de que dichos medios o procedimientos
sean adquiridos en un proceso de ense
ñanza-aprendizaje metodológicamente
correcto, se presentan de forma secuencial
desde espacios amplios a espacios reduci
dos en una progresión didáctica siempre
bajo soluciones descriptivas previamente
conceptuadas. "En las edades de forma
ción suelen plantearse con cierta frecuen
cia situaciones donde es necesario com
prender determinados aspectos espaciales
de las mismas (. .. ), pero ...¿Comprenden
los niños cómo deben jugarse este tipo de
situaciones, o los entrenadores se canfor·

percibida de forma sesgada tal como se
señalaba en líneas precedentes.

Desde mi parcial punto de vista, los
técnicos deportivos somos víctimas del
sistema epistemológico general de adqui
sición de conocimiento en cualquier
aspecto concreto, es decir, para compren
der las cosas globalmente las analizamos
y disgregamos en partes de más fácil
comprensión y se estudian por separado
para después imbricarlas formando un
todo coalescente. De esta guisa, en los
deportes colectivos se distingue la técnica
y la táctica como ámbitos particulares de
una disciplina con unas reglas particulares
y que en sí mismas también se hallan defi
nidas por distintos elementos que las
constituyen y que lo único que pretenden
es describir lo que ocurre en el 40 x 20.
Así, nos encontramos con los desplaza
mientos, el pase, el bote y el lanzamiento,
constitutivos de lo que entendemos por
nuestro juego, y por otra parte dispone
mos también del análisis de los sucesos
de forma colectiva en procedimientos y/o
medios tácticos como el "pase y va" el
"cruce" o el "bloqueo" representando
acontecimientos etiquetados distinguidos
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~ _ Jugador Atacante.

~ ----. Jugador Defensor en proximidad. No puede entrar en el
espacio del circulo salvo si el propio atacante con balón

se halla dentro de él.

" ----. Cono que el atacante tiene que tirar con el balón
adaptado dentro del espacio.

o - Jugador de Apoyo.

-It Tareas si el atacante logra los 6 pases.

CONSIGNAS AL DEFENSOR:
* Defensa en proximidad .

· Acoso
- Interceptaciones
- Orientaciones oponente - balón
· Sin Faltas

CONSIGNAS AL ATACANTE:
"* Lograr 6 pases seguidos al jugador de dentro del circulo.

* Sólo un bote cada vez que tengo el balón.
* Utilización del ciclo de pasos hacia espacios libres de marcaje

--...~ Con distintos tipos de Pase
- Clásico.
· Picado.
- Con Palmeo.
· En Fly.
• Etc.

---l.~ Los pases se realizan a los espacios donde no está el

compailero.
10 El jugador atacante de fuera elel espacio puede desplazarse alrede

dor de todo el círculo.
2° Sólo se puede desplazar en el espacio limitado por extensión en

una imaginaria linea de fondo fuera de un semicírculo.

•··•

····
® .

•

l>

SUCESO ESPEcíFICO ti: Situaciones de Pase en Espacios Concretos 2 x 1

- Sólo el que consiguió el pase
- Los dos implicados
- Todos los jugadores

* Cambio de espacios sólo a espacios vacíos

* Cambios de espacio cada pase logrado

* Pase al espacio y recepción de un jugador que viene de fuera de ese
espacio

.. Un solo bote cada vez que un jugador posee la pelota

.. Distintos tipos de pase.: Clásico, a bote, botando, ...

.. Utilización del ciclo de pasos hacia espacios libres de marcaje

.. Pase a un campanero.:
. En fly
• Con toque ele dedos

- Con toque de dedos a una mano
(Palmeo)

a

SUCESO GENERAL 1: Juego de pases

Ca

~--------..
~--~
~ ./

Equipo N~cional Sesión N° ·Fecha· Instalaciones/Material

OBJETIVOS • Espacio de Juego: 40x20.
- Interpretar un determinado Procedimiento/Medio • 12 jugadores.

Lugar de Concentración Táctico desde una perspectiva espacial estructurada. • 10 Balones.
- El espacio como esencia y objeto de juego. - Conos.

· Cinta adhesiva de
embalarfTiza.

ENTRENADOR
Juan Antonio MORENO RODRIGUEZ
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SUCESO ESPEcíFICO 11: Situaciones de Pase en Espacios Concretos 2 x 2 SUCESO ESPECIAL 111: A.- Situaciones de Pase en Espacios Específicos 2x2,
3x3,4x4
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CONSIGNAS AL ATACANTE:
.. Lograr 6 pases seguidos al jugador de dentro del circulo.
* Sólo un bote cada vez que tengo el balón.

* Utilización del ciclo de pasos hacia espacios libres de marcaje
.. Búsqueda permanente del espacio libre.

* Evitar los bloqueos.
--->.~ Con distintos tipos de Pase

- Clásico.
- Picado.
. Con Palmeo.
- En Fly.
- Etc.

CONSIGNAS AL DEFENSOR:
* Defensa en proximidad.

- Acoso
. Interceptaciones

- Orientaciones oponente - balón
- Sin Faltas
- Defensor del circulo siempre por delante del atacante
en relación con la situación del balón

* Tareas si el atacante logra los 6 pases.

--->.~ Los pases se realizan a los espacios donde no está el compañero.
1° El jugador atacante de fuera del espacio puede desplazarse alrededor
de todo el círculo.

2° Sólo se puede desplazar en el espacio limitado por extensión en una
imaginaria línea de fondo fuera de un semicírculo.

POSIBILIDADES DE JUEGO:
Para los Atacantes

* Cambios espaciales cuando:
- Se logran los 6 Pases.
- Cada Pase logrado.

o - Jugador de Apoyo.

~ ~ Jugador Defensor en proximidad. No puede entrar en el
espacio del circulo salvo si el propio atacante con balón
se halla dentro de él.

® _ Jugador Atacante.

.. -----.. Cono que el atacante tiene que tirar con el balón
adaptado dentro del espacio.

\ J
IZONA 1 I IZONA 5 I

....•'" / ....•. I

ZONA 2 I ~ IZONA 4 I
.... : ...-1 ZONA 3 I

\ /
I

ZONA 1 I
HZONA2 I IZON~9. )\dZONA 31 ZONA 4

\:.... ./ .... I" : :_~',:... d ,.-¡ ~
. ..... : ...
o. --~ -_ .....

CONSIGNAS AL ATACANTE:
* Lograr 10 pases seguidos al jugador de dentro de las Zonas.
* Sólo un bote cada vez que tengo el balón.

* Utilización del ciclo de pasos hacia espacios libres de marcaje
* Búsqueda permanente de la Zona libre.
* Evitar los bloqueos.

--;.~ Con distintos tipos de Pase
- Clásico.

- Picado.
- Con Palmeo.
- En Fly.
- Etc.

CONSIGNAS AL DEFENSOR:
* Defensa en proximidad.

- Acoso

- Interceptaciones
- Orientaciones oponente - balón
- Sin Faltas

.JI- Tareas si los atacantes logran los 10 pases.

POSIBILIDADES DE JUEGO
* Sólo válidos los pases de fuera de las zonas a las zonas
* Sólo válidos los pases de zona a zona
* Sólo válidos los pases entre zonas no colindantes

* Los pases de zonas colindantes 1 pta. Zonas no colindantes
puntuan los espacios que las separan, 2, 3 ó 4 puntos
* Los pases se realizan a los espacios donde no está
el compañero.

* Cambios espaciales obligatorios en cada punto conseguido:
- Sólo el jugador que hace el punto.
- Sólo los implicados Pasador - Receptor.
- Todos los Atacantes.
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SUCESO ESPECIAL 11/: B.- Inducción al " Pase y Va " en Profundidad Propuesta:
"Estructuración espacial del Juego en espacio Ancho, Alto y Profundo"
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ben sólo una parte de la realidad potencial del desarrollo
individual y colectivo en el juego. Los pases al espacio
libre susceptible de ser poseído por un compañero, los
espacios potenciales de uso individual ylo compartido, el
equilibrio de fuerzas sobre los limites de esos espacios
son matices que van a determinar formas diferentes de
comprender este deporte y distintas maneras de expresar
lo en el terreno de juego.

En la manifestación de los Espacios de Acción, distinguimos:

El jugador accede a mucho más espacio del que ocupa de lacto. El
dominio del espacio potencial que un jugador y un colectivo pueden
desarrollar es una ardua tarea sobre la que los técnicos tienen el privi
legio de intervenir. Encontrar los límites del espacio de dominio indivi
dual y grupal tiene el riesgo importante de crear espacios difusos de
poder que generan debilidad en nuestras líneas de fuerza y pueden lIe·
gar a ser la fisura sobre la que se exprese la estrategia del adversario.
En todo caso, nuestra labor es crear la incertidumbre precisa en el
oponente sobre si ese dominio es real o sólo aparente. Llegar a saber·
lo con certeza probablemente cueste muchas competiciones y la expe·
riencia de muchos años.

Las celdas representan espacios posibles de dominio y ocupación. La
realidad es que todo es el mismo espacio y que cada celda podría
escindirse de la misma manera en infinitas microceldas que conforma
rían nuevos y distintos espacios.

No podemos evitar la representación simbólica de la realidad que
observamos, pero podemos intentar elaborar una realidad virtual apro
ximada sobre la que trabajar y seguir construyendo nuestro juego de
realidades parciales.

* Dominio del Espacio Poseído. Aquel que ocupa el propio cuerpo de
los jugadores. Viene determinado por:

- Técnica Individual
. Disponibilidad Motriz.

* Dominio del Espacio Potencial. Se trata de ese espacio al cual se
podría acceder y que está dentro de las posibilidades del jugador, aun
que en un preciso instante no esté ocupado. Viene determinado por.

- Táctica Individual.
. Disponibilidad Motriz

* Dominio del Espacio Compartido. La perfecta coalescencia de los
espacios individuales de un colectivo es lo que permite que un grupo
funcione como una unidad. Estamos hablando de

- Táctica Colectiva.

SUCESO

Como ocurre en la mayoría de los ámbitos del conoci
miento del hombre y en su intención de recoger datos que
ilustren de alguna forma lo que ocurre en su entorno, la
bibliografía tradicional y la nomenclatura clásica de la des·
cripción simbólica del juego en el Balonmano han refleja
do sucesos observados desde perspectivas sesgadas y

que según mi criterio limitan las posibilidades de creación
de juego. Las dos dimensiones del plano que todos los
técnicos utilizamos en nuestras representaciones descri·

CONSIGNAS DE JUEGO:

--...~ Posibilidades de Juego:

· Pase al jugador desmarcado.
- Pase al espacio libre al que pueda llegar el jugador.
- Sólo puede lanzar un determinado jugador de los dos.
· Con distintos tipos de Pase

- Clásico.
- Picado,
- Con Palmeo.
- En Fly.
- Etc.

ATACANTES

* Buscar espacios vacios donde recibir el Balón.
• El jugador de Apoyo puede dar pase a cualquiera de los dos
jugadores atacantes y es una ayuda constante para ellos si no
pudieran resolver el problema.
* Evitar el Bloqueo.

DEFENSORES

* Pueden intercatar cualquier pase incluido el inicial del otro lado.
* Atención orientaciones al oponente al balón y a espacios
ineficaces de juego (zonas exteriores).
* El defensor menos profundo siempre en línea de pase por
delante del jugador atacante más profundo.

--...~ Posibilidades de Juego:

- Pase al jugador desmarcado.
- Pase al espacio libre al que pueda llegar el jugador.
· Sólo puede lanzar en principio el jugador menos
profundo. Si no consiguiera una opción de
lanzamiento, el atacante más profundo busca su
propio beneficio de lanzamiento si tuviera ocasión

I
;

PROGRESIóN
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Propuesta:
"Estructuración espacial del Desmarque con o sin balón"

Propuesta:
"Estructuración espacial del 2 X I en función de los espacios (amplios)

y la respue,sta del defensor"

SUCESO ESPECíFICO

Se trata de interpretar una determinada Acción Técnico
Táctica desde una perspectiva espacial estructurada. Sin
entrar en descripciones de lo que se deriva de las intencio
nes tácticas, el principio sobre el que se sustenta el des
marque es la búsqueda y conquista de un espacio libre de
ocupación. El primer objetivo en este sentido es la ocupa
ción directa de un espacio vacío y que como consecuencia
de la reacción del defensor se concatena un cambio de

dirección al ser otros, en ese momento, los espacios libres
de marcaje. Nuestras referencias en el rol de jugadores de
ataque son los propios espacios de uso y no los defenso
res como tal, que en realidad forman parte de las variables
complejas que determinan nuestra interpretación de la
estructura espacial y las posibles soluciones de eficacia en
una situación concreta.

El fundamento básico sigue siendo el mismo.
Desvincularse del marco de referencia tradicional en el
defensor como variable sobre la que se sustentan nuestras
intenciones tácticas, para centrarnos en los espacios libres
generados por nuestras acciones de juego. En este caso,
esa continua variabilidad y transformación de espacios
libres queda sujeta a las acciones de un jugador (caso ante
rior), pero también a las del compañero. Es decir los espa-

cios libres que son objeto del suceso deben ser los deja
dos por los defensores (caso anterior) y los no ocupados
por su compañero. De esta forma lo que entendemos por
una "fijación" de oponente, un "cruce" o un "pase y va",sur·
gen como una necesidad de ocupación de espacios y/o de
un pase a un compañero que siempre está en un cuadro
vacío.

SUCESO

\ ,, , ,

o o

A.- La situación que se presenta es un jugador atacante dentro de
unos determinados espacios en los que tiene que ir progresando hacia
portería en bote.

CONTEXTO:

* Dos jugadores sirven de apoyo en el caso que se requiera conservar
el balón ante una posible pérdida. Éstos le devolverán la pelota para
que siga intentando resolver el problema.

* Los defensores se disponen escalonados con espacios entre ellos y
sólo podrán efectuar sus estrategias de defensa (desposesión, intercep
tación, cerrar espacios de progresión, provocar errores, ... ) dentro los
dos espacios en anchura.

* Los espacios que separan a un defensor del otro pueden representar
bases neutras donde los defensores no tienen posibilidad de acceder. A
valorar según el nivel de aprendizaje de los jugadores. En este sentido
el jugador neófito debe adquirir el sentido práctico de los espacios pro
fundos no exentos de la superación de un problema previo.

()

CONTEXTO:

* Los defensores se disponen escalonados con espacios entre ellos y
sólo podrán efectuar sus estrategias de defensa (desposesión, intercep
tación, cerrar espacios de progresión, provocar errores, ... ) dentro los
dos espacios en anchura.

* Los espacios que separan a un defensor del otro pueden representar
bases neutras donde los defensores no tienen posibilidad de acceder. A
valorar según el nivel de aprendizaje de los jugadores. En este sentido
el jugador neófito debe adquirir el sentido práctico de los espacios pro
fundos no exentos de la superación de un problema previo.

* La premisa fundamental sobre la que se sustenta el suceso es la inten
ción constante del jugador atacante de invadir los cuadros profundos
libres de ocupación.

* Se puede o no, efectuar un solo bote cada vez que el jugador atacante
recibe la pelota. Incidir en las posibilidades que nos brinda la recep
ción+ciclo de pasos(+bote+ciclo de pasos).
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* La premisa fundamental sobre la que se sustenta el suceso es la
intención constante del jugador atacante de invadir los cuadros profun
dos libres de ocupación.

S.- La siguiente situación presenta a un jugador atacante que sólo
puede progresar sin balón o con los tres pasos que le permite el regla
mento con el balón.

CONTEXTO:

* Es idéntico que en el caso anterior. Dos jugadores de apoyo y dos
defensores escalonados limitados a moverse en los dos cuadros donde
están.

* Variar los tipos de pases a los apoyos. (a bote, palmeos,..)

0';-/ O

--- LO; O

* Nunca dos atacantes deben estar en el mismo cuadrado.

* Nunca dos atacantes deben estar en la misma columna (nos referimos
exclusivamente al pasador y receptor, pero en este caso concreto como
únicamente son dos jugadores la norma atañe a ambos. Más adelante,
en el 3 X 3 se observa el sentido de la consigna.

* Un jugador atacante, un defensor y el balón nunca pueden estar en el
mismo cuadro. Es decir si el jugador con balón observa que en su espa
cio se introduce un defensor debe efectuar el pase al compañero que
debería estar a su vez en un cuadrado vacío. (El joven jugador debe sen
sibilizarse con esta situación y los procesos de feedback aportados por
el entrenador son importantes. Es decir, el jugador debe ser consciente
de que existen pérdidas de situaciones de privilegio si el poseedor de
balón y el defensor están en el mismo cuadro y el pase no se da).

* El suceso ya posee condición de desequilibrio, aún así se pueden
incluir uno o dos apoyos en los lados, que sirvan de nuevo inicio a la
situación-problema o simplemente de conservación de balón.

* Variar los tipos de pases.

* Los pases pueden ir dirigidos a los cuadros vacíos y no al jugador
directamente.
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Propuesta:
"Estructuración espacial del 2 X I Y 2 X 2 (en I línea de ataque) en fun

ción de los espacios (reducidos) y la respuesta del/os defensor/es"

Propuesta:
"Estructuración espacial del 3 X 3 (en I línea ofensiva)

Si el concepto espacial táctico de juego del 2 X 1 en
espacios amplios ha sido incorporado al acervo sociomo·
triz de los participantes, la comprensión del mismo hecho
en un espacio más profundo se resuelve bajo parámetros

de interpretación espacial más que como un procedimiento
de solución ante una identidad reconocida. aunque somos
conscientes de que el perfeccionamiento en el aprendizaje
de ambos modelos revelen sucesos similares

1

La suma por pares de oponentes a la estructura general
del espacio de la Unidad Funcional Básica Táctica de Juego
Colectivo (el 2 x 2) simplemente añade situaciones parcia
les donde se repite la misma estructura espacial descrita.
La propuesta trata una situación de partida con las mismas
consignas que en sucesos anteriores: ocupar los cuadrados

que estén libres. Las permutas, cruces, cortinas, desdobla
mientos, pase y va. etc. se darán como resultado de la
posesión permanente de espacios variables en función de
las interacciones motrices de atacantes y defensores en
igual medida.
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SUCESO

A.- la situación enfrenta a dos atacantes contra un defensor

CONTEXTO:

* Nunca dos atacantes deben estar en el mismo cuadrado.

* Nunca dos atacantes deben estar en la misma columna.

* Un jugador atacante. un defensor y el balón nunca pueden estar en el
mismo cuadro. El pase es un hecho obligado en estas circunstancias.

* Las posibilidades de inicio son varias:
- A partir de un nO obligado de pases se puede lanzar a portería.
4 Limitar el nO de pases posibles.
- 1 pase.
- El pase viene de un apoyo en los lados.
- Con/sin apoyos.
- Variar el tipo de pases.
- Variar el tipo de pase de gol.
- Los pases son a los cuadros vacíos y no al jugador directamente.

B.· La situación enfrenta a dos atacantes contra dos defensores.

CONTEXTO:

* Nunca dos atacantes deben estar en el mismo cuadrado.

1- Nunca dos atacantes deben estar en la misma columna.

* Un jugador atacante, un defensor y el balón nunca pueden estar en el
mismo cuadro. El pase es un hecho obligado en estas circunstancias.

* Las posibilidades de inicio son varias:
4 A partir de un n° obligado de pases se puede lanzar a portería.
- Limitar el nO de pases posibles.
- El pase viene de un apoyo en los lados.
- Con/sin apoyos.
- Variar el tipo de pases.
- Variar el tipo de pase de gol.
- Los pases van a los cuadros vacíos y no al jugador directamente.
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SUCESO

la situación enfrenta a tres atacantes contra tres defensores

CONTEXTO:

* Nunca dos atacantes deben estar en el mismo cuadrado.

* Un jugador atacante, un defensor y el balón nunca pueden estar en el
mismo cuadro. El pase es un hecho obligado en estas circunstancias.

1- Las posibilidades de inicio son varias:
- A partir de un n° obligado de pases se puede lanzar a portería.
- Limitar el nO de pases posibles.
- 1 pase.
- El pase viene de un apoyo en los lados.
- Con/sin apoyos.
4 Variar el tipo de pases.
- Variar el tipo de pase de gol
- El pase se realiza a los cuadros vacíos y no directamente
sobre el compañero.
- Limitar las zonas de pase:

· No pasar en la misma línea.
· No pasar en la misma columna.
· Pases sólo en diagonales.
· Sólo pases hacia cuadros colindantes.
· Sólo pases hacia cuadros no colindantes.
· Etc.

C/l
<l:
S2
2:
U
'W
1-

C/l
w
2:
O
Ü
<l:
S2
2:
:::>
~
O
U

A



í

Propuesta:
"Estructuración espacial del 2 X 2 Yel 3 X 3 (en 2 líneas de ataque)

Propuesta:
"Estructuración espacial del espacio de juego en etapas de formación"

SUCESO

* Nunca dos atacantes deben estar en el mismo cuadrado.
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clara intención de facilitar el aprendizaje a los nuevos

jugadores/as pero nos limitamos a los elementos concre
tos materiales de juego (balón, porterla, terreno, jugado
res ... ) y no prestamos atención a la esencia del juego que
son los espacios dentro del terreno.

Todo técnico que haya trabajado con niños/as, conoce

los espacios del terreno de juego donde ninguno de ellos
es eficaz. No es una cuestión de aprendizaje. El problema
tiene su origen en una cuestión psicomotriz de organiza
ción espacial (Rigal et al.,1993). La orientación en el espa

cio (relaciones topológicas) no está todo lo afianzada que
quisieramos y en el terreno de juego se observan en los
neófitos pérdidas de referencias que dirijan sus acciones en

una dirección propia de la lógica sociomotriz del
Balonmano. A veces atacan sobre su propia portería o ante
el cambio de rol (atacante-defensor) se desorientan hacia

donde dirigir sus acciones. Su estructuración espacial (rela
ciones proyectivas) representando una etapa superior de

desarrollo también presenta lógicas deficiencias, aprecia
ción de distancias, velocidad, localización, puntos de vista
transferibles, imaginar lo que observa otro jugador, etc. son
algunas de las manifestaciones motrices que en el juego del

Balonmano, se convierten en herramientas de uso común y
exigen un proceso de adquisición complejo cuyas carencias

se transfieren y enquistan en etapas superiores tanto de
maduración como de aprendizaje específico.

SUCESO
Continuando con esta reflexión se me antojan necesarias directrices
metodológicas que colaboren en el correcto desarrollo de la organiza
ción espacial (orientación y estructura) en el joven jugador de la misma

forma que se ha adaptado otros elementos del juego que facilitan su
eficacia. De esta manera se observan en el terreno de juego espacios
de uso ineficaces que representan situaciones absurdas de juego tácti

co en contra de la lógica de la actividad y del proceso de formación. Es
decir, no existe en toda la comunidad deportiva de practicantes en
edad benjamín, alevín e infantil, un jugador/a que sea eficaz en las los
espacios profundos próximos a las líneas de fondo; espacios que en
las etapas de aprendizaje superiores comienzan a ser espacios de uso

muy útiles tanto individual como colectivamente. Este tipo de espacios
no hacen sino desorientar a los pequeños jugadores sobre su utilidad y
son aprovechados por la picaresca técnica para abandonar a los juga

dores, propios y ajenos, en espacios que reconocen como de uso pero
inútiles operativamente. La propuesta en este sentido, sería la
modificación de la forma del terreno de juego que optimizase los espa
cios de acción de los jugadores donde realmente fueran efectivos sobre

cualquier espacio profundo tal y como lo son los jugadores adultos. La
forma que presenta el gráfico adjunto respecto del terreno de juego tra
dicional distingue y estructura los espacios de uso eficaces e ineficaces.

El espacio oval organiza y orienta la dirección de juego en los dos cam
pos y determina los espacios de uso eficaz por parte de ambos equipos
y de cada jugador/a. De esta manera son los propios límites del terreno

de juego los que facilitan la "orientación a portería" y la perpendiculari
dad de las acciones tecnico-tácticas individuales y grupales.

El espacio así diseñado se iría abriendo a medida que la maduración

del niño/a va completándose en consonancia con su proceso metodo
lógico de formación como jugador/a y los espacios de uso ineficaz
comienzan a tener significado operativo técnico y táctico.
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El proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje en.1"
los deportes y a la hora de llevar el juego de los adultos al
mundo de los niños, tiene como intención fundamental la
adaptación de los elementos que constituyen una determi

nada disciplina deportiva a las cualidades físicas, antropo
métricas y cognitivas propias de los infantes que comien
zan a practicar una actividad ludodeportiva. Las consignas

didácticas en Balonmano prescriben la reducción del
tamaño del balón, del terreno de juego y la portería.
También se varían las reglas, el número de jugadores se

modifica a favor de un mayor protagonismo de los partici
pantes y el tiempo de juego se adapta a las posibilidades físi
cas de los deportistas. Incluso las directrices tácticas de juego

real en competición se acomodan a los parámetros pedagó
gicos de las etapas de aprendizaje y se establecen determina
dos sistemas de juego (de defensa) que completan en mayor

medida y calidad el proceso de formación del joven jugador.
Salvo en raras excepciones, el juego de los niños se convier
te en una réplica en miniatura de sus mayores. Sencillamente

se ha intentado adaptar los elementos de juego a fin de opti
mizar la eficacia del joven. El balón es grande, lo reducimos.
El campo es grande, lo reducimos. La portería es grande se

reduce. Los jugadores son muchos, se reducen. Todo ello con
el objeto de que el benjamín sea capaz de crear un juego
similar al evolucionado de los senior.

En todo este sistema de adaptación se observa una

en este sentido el peligro de su manifestación próximo a 6
m. y el desequilibrio de fuerzas a uno y otro lado. La

correcta interpretación de superioridades numéricas en
espacios limitados de juego determinadas por el pivote,
tiene su origen en la comprensión de la estructura espacial

constituida por los componentes que interactuan entre
ellos y que modifican sus relaciones a medida que van
ocupando y desocupando espacios. Interpretar el espacio
es interpretar el juego.

* Las posibilidades de inicio son varias:

- A partir de un n° obligado de pases se puede lanzar a portería.
- Limitar el n° de pases posibles.
- El pase viene de un apoyo en los lados.

- Con/sin apoyos.
- Variar el tipo de pases.
- Variar el tipo de pase de gol
- El pase se realiza a los cuadros vacíos y no directamente

sobre el compañero.
- Limitar las zonas de pase:

· No pasar en la misma línea.
· No pasar en la misma columna.
· Pases sólo en diagonales.
· Sólo pases hacia cuadros colindantes.

· Sólo pases hacia cuadros no colindantes.

· Etc.

* Un jugador atacante, un defensor y el balón nunca pueden estar en el

mismo cuadro. El pase es un hecho obligado en estas circunstancias.

CONTEXTO:
* La premisa fundamental sobre la que se sustenta el suceso es la
intención constante del jugador atacante de invadir los cuadros profun
dos libres de ocupación.

La situación enfrenta a atacantes contra defensores en igualdad
numérica (2 X 2 Y 3 X 3) en diferentes disposiciones espaciales donde

ambos grupos juegan al menos, con un jugador más profundo.

* Se puede o no, efectuar un solo bote cada vez que el jugador atacan~

te recibe la pelota. Incidir en las posibilidades que nos brinda la recep
ción+ciclo de pasos(+bote+ciclo de pasos).
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La red de comunicación motriz proporcionada (Antón

García, 1998), responde previamente a una distribución
espacial racional por parte del dispositivo colectivo expre
sado por los jugadores de ataque. En los diferentes siste

mas o distribuciones espaciales de inicio en el juego grupal
ofensivo, las relaciones entre jugadores enfrentados espa
cialmente es una constante táctica que los técnicos deben
entrenar. El juego en dos líneas nos habla de la intercomu
nicación entre el juego más profundo y el exterior. Marca
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