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 RESUMEN 

 
 La falta de caracterizaciones de las acciones motrices dentro de la lógica interna del 
juego de fútbol conlleva a realizar preparaciones de los equipos con una falta de 
objetividad acorde a lo real que ocurre dentro del juego por lo cual se demoran y en 
ocasiones se realizan procesos negativos en la formación del deportista.  
 
El objetivo de este trabajo es  Caracterizar  las acciones motrices dentro del juego de 
fútbol (lógica interna) a través del análisis de la manifestación de la técnica, el 
tiempo, el espacio,  y las reglas del juego y su aplicación práctica de la preparación 
física con vista a la alta competición 
 
La novedad de este trabajo se puede resumir en los siguientes puntos : 

 
• Se propone una nueva metodología para caracterizar desde la lógica interna las 

acciones motrices que ocurren dentro del juego de fútbol. 
• Permite interpretar el nivel que presenta un equipo con relación a la utilización 

de las diferentes acciones motrices dentro de las acciones de juego. 
• Posibilita a los profesionales con la responsabilidad de dirigir equipos a  

conocer el nivel de los mismo en relación a su conducta motriz durante el juego.  
• Brinda la posibilidad de comparar actuaciones dentro de (liga, copa, 

campeonato o cualquier competición ) con relación a la utilización de las 
acciones motrices y los diferentes niveles de preparación. 

• Aplicando dicha caracterización posibilita planificar objetivos motrices con 
relación a la lógica interna a corto, mediano y largo plazo en dependencia al 
nivel que se quiera lograr con respecto a los niveles de preparación.  

 
El principal valor práctico de este trabajo es la aplicación concreta de una 
metodología que caracteriza las acciones motrices a través de un estudio 
praxiológico de las acciones de juego, que posibilita estudiar, analizar y planificar el 
comportamiento motriz de cualquier equipo con relación al deporte de fútbol 
posibilitando realizar la preparación  Física - Técnica y Tácticas con carácter más 
objetivo y mayor nivel científico.     

 
 
 
 



14     I  CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo titulado “Estudio Praxiológico en el Fútbol de alta competición en la 

provincia de Ciego de Ávila , ¨ tiene como objetivo Caracterizar  las acciones motrices dentro del 
juego de fútbol (lógica interna) a través del análisis de la manifestación de la técnica, el tiempo, el 
espacio,  y las reglas del juego vista a la alta competición donde partiendo de un estudio teórico de 
la Praxiología como nueva corriente en la investigación de los deportes partimos inicialmente de 
su clasificación  y a partir de aquí empezamos realizar una descripción de algunas acciones 
motrices que ocurren dentro del juego lo cual posibilita estudiar, analizar y planificar el 
comportamiento motriz de cualquier equipo con relación al deporte de fútbol permitiendo realizar 
su preparación con carácter más objetivo y mayor nivel científico donde al no existir una 
caracterización de las acciones motrices dentro de la lógica interna del juego conlleva a realizar 
preparaciones de los equipos con una falta de objetividad acorde a lo real que ocurre dentro del 
juego por lo cual se demoran y en ocasiones se realizan procesos negativos en la preparación del 
deportista . 

 
En el trabajo la Metodología de observación  es basada en el  instrumento que permite 

controlar durante la realización de un partido de Fútbol el ¨TIEMPO REAL DE JUEGO, 
CAUSAS DE LAS PAUSAS DEL PARTIDO Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO DE 
JUEGO ¨. Recogiendo a partir del comienzo del partido a través de un cronometro (manual) el 
tiempo que el balón esta en juego parándolo en el mismo instante que surge unas  de las causas 
siguientes: Faltas, Metas, Córner, Bandas, fuera de juego(of side) y Gol . Siguiendo operando 
él cronometro a partir que el balón se ponga en juego(el balón recorrerá una vuelta completa a su 
circunferencia como lo exige el reglamento) teniendo en cuenta el Espacio de Juego delimitado 
por las Zonas de Juego dividido por Zona de Defensa, Zona de Construcción y Zona de 
Ataque que se determinan por la dimensión de la cancha dividido por tres partes iguales. Como se 
puede observar (variables independientes) para organizar  la observación como son:  Equipo 
(permite determinar el punto de referencia de cual será la zona de construcción y de ataque de ese 
equipo y por lógica  la del equipo contrario) además la Hora del Juego como otro elemento 
importante. El Comportamiento del Clima pudiendo conocer posibles condiciones que sé 
desarrollo el partido y el Nombre del Observador lo que facilita la confiabilidad de la toma de los 
datos. Es necesario tener una correcta ubicación lo cual permita tener una visión de la cancha para 
colaborar con el control. Además todo observador debe ser entrenado bajo objetivos claros y 
precisos y con un criterio único. 

 
Analizando los resultados Después de culminar la etapa de constatación y análisis 

estadísticos reflejados a través de datos numéricos y con la utilización de la media y el valor 
porcentual podemos plantear que: 

 
Durante el primer tiempo de juego en la zona defensiva se jugo como media 465.6 seg 

(8.16 min)en zona de construcción 487.2 seg (8.12 min)y en la zona de ataque 379.3 seg (6.32 
min). 

En el segundo tiempo de juego se comporto de la siguiente forma 419.2 seg (7.38 min)en 
la zona defensiva, 376.8 seg(6.28 min)en zona de construcción y 501 seg (8.35 min)en la zona de 
ataque. 

Para un total durante el primer periodo de juego de 884.8 seg(15.14 min)en la zona de 
defensa , 864.1 seg (14.40 min)en la zona de construcción y 880.3 seg (15.07 min)en zona de 
ataque 
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Total del partido se jugó en el primer tiempo 1332.2 seg (22.20 min)que para 90 min de 

juego como muestra representa el 24.44 % , durante el segundo periodo de juego se jugo realmente 
1297 seg(21.6 min) que representa el 23.33% del total según la muestra durante 90 mint según el 
reglamento. 

 
A continuación ofrecemos algunos datos particulares con el objetivo de tener como oscilo 

el mínimo y el máximo de los diferentes resultados . 
 
En zona defensiva se jugo como mínimo 273 seg (4.55mint) del segundo periodo de juego 

del partido numero 2 y como máximo se jugo en el partido 6 durante el primer periodo de juego 
830 seg (14.23 min). 

 
En la zona de construcción se obtuvo en el 5 partido el máximo y mínimo resultado del 

tiempo real de juego donde el  primer tiempo se jugo 704 seg (12.13 min)como máximo y 217 seg 
(3.60 min). 

 
En la zona de ataque se jugo como mínimo 238 seg (4.36min) del primer periodo de juego 

del partido numero 6 y como máximo se jugo en el partido 4 durante el segundo periodo de juego 
706 seg (12.16 min). 

 
Como total durante el primer periodo de juego en el 5 juego 1539 seg (26.03 min) como 

máximo, durante el segundo periodo de juego del partido numero 2 sé jugo 1025 seg (17.08 min) 
como mínimo.  

 
Analizando las causas que detienen el partido e influyen en el tiempo real de juego así 

como su relación con el reglamento de juego arrojo los siguientes  resultados : 
 
Durante los 8 partido observados (16 periodos de juego)Se cometieron 279 faltas 

representando el 24.26 % y 34.8 por juego , se ejecutaron 177 saques de meta para un 15.39 % y 
22.1 por juego, se cobraron 72 saques de esquina para un 6.26 % y 9 por juego, 533 saque de 
bandas para un 46.34 % y 66.6 por juego, se declararon 60 acciones de fuera de juego para un 5.21 
% y 7.5 por juego y se anotaron 29 goles para un 2.52 % y 3.62 por juego. Es importante destacar 
que estos porcientos y medias están en relación al total de acciones que influyeron en el tiempo 
real de juego, computando 1150 acciones en ese total repartidas  349 en zona defensiva para un 
34.8 % , 431 en zona de construcción para el 53.83 % y 370 en la zona de ataque para un 46.25 %.      

 
Del trabajo que hemos realizado y tomando como referencia el marco teórico en el que 

nos hemos situado y los resultados obtenidos con la investigación podemos ofrecer algunas 
consideraciones finales o conclusiones en tres ámbitos diferentes: el análisis del desarrollo de la 
acción de juego en los deportes de equipo; las aplicaciones al entrenamiento deportivo de alta 
competición y la iniciación orientada hacia la obtención de altos rendimientos y en cuanto a la 
metodología a emplear en el análisis del juego y las investigaciones futuras. 

 
El desarrollo de la acción de juego en los deportes de equipo de cooperación/oposición, 

tales como el fútbol, influyen muy significativamente, las capacidades físicas y saber el tiempo 
que realmente duran los partido, como se trabaja en cada zona del terreno donde las tares tácticas 
son diferentes  en cada zona,  cuales son las causas que pueden detener el juego y en que magnitud 
se manifiestan así como el tiempo promedio de las acciones y su relación con las pausas somos del 
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criterio de que se podría realizar un entrenamiento más objetivo como lo exigen los nuevos 
tiempos donde el deporte y en especial el Fútbol no se queda atrás. En el segundo apartado, el 
entrenamiento deportivo , se hace del todo necesario reorientar los sistemas de entrenamiento que 
de forma mayoritaria se han venido empleando, donde predomina las referencias procedentes de 
los deportes cíclicos( atletismo, natación, halterofilia), para sustituirlos por otros ajustados a las 
características estructurales y funcionales de los deportes de equipo de carácter acíclicos, los 
cuales presentan modos de hacer, frecuencias de acciones, relaciones entre los parámetros 
intervinientes en el desarrollo de la acción de juego, que nada o muy poco tienen que ver con los 
deportes de carácter cíclico y en consecuencia debemos buscar sistemas de entrenamiento 
específicos, en todos aquellos aspectos que lo requieran, para aplicarlo a los deportes de equipo. 
Con respecto a la metodología de análisis del desarrollo de la acción de juego en los deportes de 
equipo en los que predomina la decisión sobre la ejecución, se hace necesario la incorporación de 
métodos que nos permitan realizar estudios tanto  cuantitativos como cualitativos en los que se 
trate de conocer como se caracterizan todos y cada uno de los parámetros configuradores del 
desarrollo de la acción de juego como de las relaciones que entre los mismos se dan. 

 
Debemos llegar a la conclusión que en el análisis de la lógica interna del deporte, el 

entrenamiento deportivo, es necesario hacer una transformación radical de la gran mayoría de los 
concepto en uso, de manera que se acepte que no sólo se enseñan y entrenan tareas, gestos, 
fragmentos de habilidades, montajes comportamentales, sino estructuras, incluso reglas o 
principios organizadores de nuestros movimientos. 
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