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CONSIDERACIONES PREVIAS INELUDIBLES 

1.- Esta es una Unidad Didáctica cuyo objetivo primordial es servir de 

soporte didáctico para que los profesores de Educación Física que, dando 

clase en Educación Secundaria, y teniendo en alguno de sus grupos un alumno 

con discapacidad visual, quieren participar en una competición escolar de 

GOLBOL (deporte específico para personas con discapacidad visual) 

INCLUSIVO (el alumno con discapacidad visual participa en “igualdad” con el 

resto de sus compañeros). 

2.- Los autores de este documento somos todos profesores de 

Secundaria o entrenadores de goalball y uno de nuestros principales problemas 

se ha centrado en la presentación unitaria de un documento con propuestas 

accesibles a todos los niveles de esta etapa educativa, es decir, desde primero 

de la ESO hasta segundo de Bachillerato, con las dificultades didácticas que 

ello entraña. Somos conscientes que tanto la elección de los contenidos como 

su presentación metodológica al alumnado son diferentes dependiendo de la 

etapa evolutiva en que se encuentre. Es por eso que la exposición de 

actividades se presenta de forma genérica, de esta manera, cada profesor, 

dependiendo del nivel educativo de sus alumnos, puede adaptarlas a su gusto, 

convirtiéndolas en actividades específicas para ese grupo de clase, que se 

ubica en un Centro Educativo con instalaciones, material y, en suma, 

características concretas que le hacen único y que sólo cada profesor conoce. 

3.- Esta Unidad Didáctica surge con la idea de facilitar al profesor de 

Educación Física de Secundaria una herramienta que le permita desarrollar con 

eficacia su esencial función de hacer de esta área un instrumento integrador a 

la que todos los alumnos puedan acercarse con las mismas oportunidades. 

Este ambicioso objetivo, nuestra falta de experiencia en este tema y el tiempo 

que se nos echa encima nos llevan a considerar esta Unidad como 

INCONCLUSA, sin embargo, nuestra experiencia educativa nos dice que 

sabemos donde aprender; primero, de las cosas que nos hemos dejado en el 

tintero, segundo, de la aplicación de la Unidad y, por último, de la primera 
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competición que recientemente realizaremos, así como de las siguientes que, 

seguramente, le seguirán. Queremos seguir en contacto con vosotros y que 

nos hagáis llegar vuestras experiencias, tanto en la aplicación práctica de la UD 

como en la participación en la competición deportiva que desde el Consell del 

L’Esport se organiza.  

Alicante, abril de 2008 

EL COORDINADOR: Francisco Ureña Hernández 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 

Los alumnos deberán: 

- Adquirir empatía hacia las personas con discapacidad visual. 

- Reconocer el esfuerzo y las posibilidades de las personas con 

discapacidad visual en la práctica de actividad física. 

- Valorar las propias aptitudes personales, tras el conocimiento de 

la importancia de la percepción visual en el dominio espacial. 

- Apreciar la importancia de la diversidad como forma de 

enriquecimiento personal. 

- Acercarse al conocimiento de un deporte nuevo, por medio de la 

inclusión inversa. 

- Practicar el golbol, en situaciones de igualdad, junto a personas 

con discapacidad visual 

 

CONTENIDOS 

Conceptos: 

− El golbol, características generales. 

− Historia y reglamento. 

− Aspectos técnicos y tácticos. 

− Sistemas de competición. 

− La discapacidad visual. 

− Patologías más comunes. 

− Clasificaciones deportivas. 

− La técnica guía. 

− La orientación espacial. 
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Procedimientos: 

− La percepción espacial sin visión. 

− Oir y escuchar. 

− Tocar, con las manos, con los pies. 

− Apreciación de trayectorias e intervalos. 

− Noción de duración. 

− Utilización de la técnica individual de ataque (pase y 

lanzamiento), de la técnica individual de defensa (posición 

base, desplazamientos), así como las estrategias básicas del 

juego en situaciones reales. 

− Organización de campeonatos. 

 

Actitudes, valores y normas: 

− Acercamiento, por medio del conocimiento de un deporte 

específico para personas con discapacidad visual, como es el 

golbol, a la aceptación de la diversidad como elemento de 

enriquecimiento personal. 

− Participación en la organización y desarrollo de las actividades 

físico-deportivas, con independencia del nivel competencial 

alcanzado. 

− Aceptación de las normas de juego. 

− Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 

desmedida de eficacia. 

 

ORIENTACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA: 

La Unidad Didáctica que presentamos va dirigida al alumnado de 

Educación Secundaria, es decir, primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de la 

ESO y Bachillerato, por lo que, para su aplicación, cada profesor debe hacer 

las adaptaciones pertinentes que tengan en cuenta, por un lado la etapa 
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evolutiva de los alumnos a quien va dirigida y por otro, las características del 

Centro, del alumnado, del profesorado, de las instalaciones y del material con 

que cuenta. 

Los distintos apartados que se utilizan para la confección de las 

sesiones se elaboran con propuestas que pretenden ser genéricas, luego, cada 

uno, aprovechando los materiales que se adjuntan en los diversos anexos, 

debe elaborar su propia Unidad, de tal manera que recoja, de la mejor manera 

posible, aquellos aspectos que sólo cada profesor conoce. 

Las sesiones que mostramos son, pues susceptibles de modificación, es 

más, diríamos que necesitan de la aportación personal de cada profesor a fin 

de mejorar su eficacia, para ello, nos atrevemos a sugerir algunas 

orientaciones didácticas: 

METODOLOGÍA: Los aprendizajes de la técnica individual, se 

presentarán, en los primeros niveles, de forma global, para 

seguidamente polarizar la atención sobre aspectos esenciales y así 

poder concluir en los últimos niveles (bachillerato), con estrategias 

analíticas. Para los juegos utilizaremos, siguiendo la literatura al uso, los 

métodos más adecuados, atendiendo fundamentalmente a la etapa 

evolutiva del alumnado, por tanto, al principio usaremos más la 

disonancia de la enseñanza mediante la búsqueda para, de la mano del 

descubrimiento guiado, concluir con la eficacia del mando directo. Al 

adoptar la posición básica sin visión, tenemos que recurrir 

fundamentalmente al feedback propioceptivo como sistema fundamental 

de retroalimentación del aprendizaje, por ello, nos atrevemos a sugerir la 

enseñanza recíproca como mejor método para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de este gesto técnico concreto. 
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- ACTIVIDADES: La elección de las actividades ha sido, desde 

siempre, el caballo de batalla del profesor, de su eficacia depende, 

las más de las veces, el éxito de la sesión. Nosotros hemos elegido 

unas, que también habrían podido ser otras, se pueden elegir éstas, 

o bien diseñar las propias a partir de las que se acompañan en los 

diversos anexos de esta Unidad. 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Desde siempre, el profesor de 

Educación Física ha tenido que afrontar en sus clases un tema 

aparentemente tan moderno como la atención a la diversidad En 

nuestras clases nos encontramos con diversos niveles de 

competencia motriz como consecuencia de las diferencias 

individuales, diferentes manifestaciones de la condición física propias 

de los géneros del alumnado, así como la diversidad propia de la 

discapacidad. El instrumento tradicionalmente utilizado para realizar 

las propuestas en régimen de igualdad, ha sido la adaptación de 

actividades, realizada, unas veces de manera intuitiva y otras, de 

forma más sistematizada atendiendo al análisis de los componentes 

de las mismas (instalaciones, material, compañeros, adversarios, 

reglas, información, etc.). 

- MOTIVACIÓN: Las actividades se presentarán de manera sugerente, 

partiendo siempre de centros básicos de interés que, en el caso de 

los deportes colectivos, suele ser el juego. Entonces, partiendo de la 

práctica globalizada del mismo, los alumnos plantearán problemas 

que van surgiendo en su desarrollo. Problemas que serán resueltos 

mediante la adecuada aplicación de los aspectos técnicos, tácticos o 

reglamentarios mediante propuestas que, en todo caso, serán 

ajustadas a la etapa evolutiva en que se encuentre el alumnado. 

- AGRUPAMIENTOS: Los grupos, se constituirán en función de la 

actividad, atendiendo a los criterios de equidad competencial y no 

discriminación en razón de la diversidad, en ningún caso se formarán 

atendiendo únicamente a criterios de eficacia didáctica. 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 



11 Unidad Didáctica de goalball 
 

- RECURSOS: 

− Instalaciones: Por las características del juego, idealmente se 

precisa una instalación cubierta, con dimensiones para una pista 

de 18X9 metros, con pavimento no abrasivo y lo más alejada 

posible de fuentes de ruido. 

− Materiales: Porterías, balón, cinta adhesiva de 5 cm de ancho, 

cinta métrica, tijeras, cuerda no abrasiva. 

− Equipamiento personal. Antifaz, coderas, rodilleras, protección de 

pecho para chicas, coquilla para chicos, caderas. 

− Sugerencias para la adaptación de materiales: 

− Porterías. Los postes puede ser los portátiles de bádminton, 

cono y picas …., el larguero con cinta elástica o cuerda fina. 

− Balón. El reglamentario se puede adquirir ya por medio de los 

catálogos que nos mandan al Departamento. Otra dirección 

puede ser: McYadra (Madrid), tel., 91 479 83 91, 607 74 35 53, 

el precio del balón está alrededor de 42 E y el de las gafas 

sobre 30 E (del año en curso, 2008). Otra manera podría ser 

adaptar el material mediante un balón de baloncesto 

deshinchado hasta alcanzar un bote parecido al de golbol 

(aprox. 30 cm, lanzado desde una altura de 2 metros), se 

introduce en una bolsa de plástico y se fija con cinta adhesiva, 

esta solución sólo puede ser provisional, o bien como 

iniciación al juego, ya que el peso es considerablemente 

inferior. 

− Antifaces: Con tela negra y cinta elástica, se pueden hacer 

más o menos elaborados. Gafas de natación o esquí pintadas 

o cubiertas con cinta adhesiva, hasta conseguir la total 

opacidad. 

 

SESIONES 
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0ª Sesión 

 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Introducir al alumnado en el conocimiento de un deporte 

específico para personas con discapacidad visual, como es 

el golbol. 

- Mostrar las ventajas de la organización en equipos para la 

consecución de objetivos. 

- Respetar los diferentes roles que aparecen en el trabajo 

en equipo. 

2. ORGANIZACIÓN: Gran grupo. Equipos de 5 

3. RECURSOS:  

- Sala o gimnasio con medios audiovisuales. 

- Cinta de vídeo. Reglamento. 

- Cinta adhesiva de 5 cm de ancho. Rollo de cuerda no 

abrasiva, de la que se cortarán: 6 tiras de 9 metros, 4 de 

6 m, 4 de 1’50 m, 4 de 0’50 m y 4 de 0’15 m. Cinta 

métrica (mínimo 10 metros). Tijeras. 

4. METODOLOGÍA: 

- Exposición del tema y debate para la información general. 

- Descubrimiento guiado y libre exploración para el trabajo 

en grupo. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Información general. Por parte del 

profesor se dará a todo el grupo una información general 

de la Unidad Didáctica. 
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- ACTIVIDAD 2.- Exposición de un video sobre el golbol, 

durante el que se incidirá especialmente:  

i. Diferencia entre deporte adaptado y deporte 

específico . 

ii. Clasificación de la discapacidad por categorías. 

iii. El golbol como deporte inclusivo. 

- ACTIVIDAD 3.- Presentación global de las reglas de 

juego, polarizando la atención en los aspectos que 

resultan imprescindibles para abordar la iniciación: el 

silencio, jugar a ciegas, la defensa ilegal, el tiro alto (high 

ball), el tercer tiro. Estableciendo un debate sobre los 

mismos. 

- ACTIVIDAD 4.- Formación de 5 equipos de 5 alumnos (2 

para las cuerdas, 2 para la cinta adhesiva, 1 pega las 

cintas) para marcar el campo, distribuidos de la siguiente 

forma: 

 1 equipo marca las líneas de gol. 

 1 equipo marca las líneas de defensa. 

 1 equipo marca las líneas de lanzamiento. 

 1 equipo marca las líneas laterales. 

 1 equipo marca las referencias de defensa. 

- ACTIVIDAD 5.- Adaptación de materiales: ejem. meter 

balón en bolsa de plástico y/o cinta adhesiva, realización 

de los antifaces de tela o utilizando gafas de natación, o 

de esquí... Protecciones (coderas, rodilleras, caderas, 

pecho, coquillas), porterías, etc. 

 

1ª. Sesión 
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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Marcar el campo de golbol por equipos. 

- Dominar el espacio en ausencia de visión. 

- Apreciar la cooperación necesaria en los deportes de equipo. 

2. ORGANIZACIÓN: Por grupos, en función de cada actividad: 

• Marcar el campo: Equipos de 5 alumnos. 

• Juego de sensibilización: Depende del juego. 

• Actividades de percepción espacial. Equipos de 5 

alumnos. 

• Juego global de rodillas: Equipos de 5 alumnos con 

diversas funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, 

entrenadores, etc). 

• Juego de sensibilización: Depende del juego 

3. RECURSOS: 

- Gimnasio. 

- Cinta adhesiva. Cinta métrica. Tiras de cuerda ya cortadas 

en la sesión anterior. Tijeras. 

- Antifaces. 

4. METODOLOGÍA: Dependiendo de las actividades: 

- Del mando directo a la libre exploración para las actividades 

de percepción espacial. 

- La libre exploración o el descubrimiento guiado para marcar 

el campo. 

- La enseñanza mediante la búsqueda para los juegos de 

sensibilización. 

- Para el juego, el mando directo con explicaciones sobre el 

reglamento y reflexiones sobre aquellos aspectos del juego 
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que van a necesitar de un aprendizaje específico (las 

acciones defensivas, el pase, el tiro, la orientación, etc.). 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Marcar el campo. 

- ACTIVIDAD 2.- Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 3.- Actividades de percepción espacial. 

- ACTIVIDAD 4.- Juego global de rodillas. 

- ACTIVIDAD 5.- Juego de sensibilización. 

 

2ª Sesión  

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 

− Dominar el espacio en ausencia de visión. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 

− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN:  

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

− Calentamiento: En función del tipo de calentamiento. Gran 

grupo, grupos reducidos o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 
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− Juego: Equipos de cuatro jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 

− El que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos, … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego de sensibilización, según 

el nivel académico. 

− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la libre exploración para las actividades 

de percepción espacial. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 

− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 2.- Calentamiento específico (del dirigido, 

pasando por el sugerido, al autónomo.). 

- ACTIVIDAD 3.- Actividades de percepción espacial. 
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- ACTIVIDAD 4.- Lanzamiento de balón sin carrera. 

- ACTIVIDAD 5.- Posición base defensiva. 

- ACTIVIDAD 6.- Juego global modificado: polarizando la 

atención en lanzamiento sin carrera y posición base 

defensiva. 

- ACTIVIDAD 7.- Juego de sensibilización. 

 

3ª Sesión 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 

− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN:  

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

− Calentamiento: En función del tipo de calentamiento. Gran 

grupo, grupo reducido o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 

− Juego: Equipos de cuatro jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 
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− El que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos, … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego, según el curso. 

− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 

− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.-Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 2.- Calentamiento. 

- ACTIVIDAD 3.- Lanzamiento con un paso. 

- ACTIVIDAD 4.-Defensa: De la posición inicial a la posición 

básica (escuchar, tirarse y estirarse). 

- ACTIVIDAD 5.- Juego polarizando la atención en situaciones 

especiales: gol en propia meta, los penaltis… 

- ACTIVIDAD 6.- Juego de sensibilización. 

 

4ª Sesión 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 
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− Aprender a realizar estiramientos y conocer sus efectos 

saludables. 

− Dominar el espacio en ausencia de visión. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 

− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN: 

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

− Calentamiento y estiramientos: En función del tipo de 

calentamiento. Gran grupo, grupos reducidos o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 

− Juego: Equipos de tres jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 

− El que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego, según el curso. 
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− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 

− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 2.- Calentamiento específico (atención a los 

hombros...). 

- ACTIVIDAD 3.- Lanzamiento con carrera y vuelta a defensa y 

a la posición base. 

- ACTIVIDAD 4.- Juego con explicaciones reglamentarias (de 

situaciones especiales, ). 

- ACTIVIDAD 5.-Estiramientos específicos. 

- ACTIVIDAD 6.- Juego de sensibilización. 

 

5ª Sesión 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 

− Aprender a realizar estiramientos y conocer sus efectos 

saludables. 

− Dominar el espacio en ausencia de visión. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 
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− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN: 

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

− Calentamiento y estiramientos: En función del tipo de 

calentamiento. Gran grupo, grupos reducidos o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 

− Juego: Equipos de cinco jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 

− Los que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego, según el curso. 

− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 
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− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 2.- Calentamiento. 

- ACTIVIDAD 3.- Lanzamiento de precisión (división del campo 

contrario por puntos). 

- ACTIVIDAD 4.- Estrategias de defensa colectiva (en los 

penaltis tener control de los tiempos, parar penaltis…). 

- ACTIVIDAD 5.- Juego con explicaciones reglamentarias ( de 

situaciones especiales). 

- ACTIVIDAD 6.- Estiramientos. 

- ACTIVIDAD 7.- Juegos de sensibilización. 

 

6ª Sesión 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 

− Aprender a realizar estiramientos y conocer sus efectos 

saludables. 

− Dominar el espacio en ausencia de visión. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 

− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 



23 Unidad Didáctica de goalball 
 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN: 

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

− Calentamiento y estiramientos: En función del tipo de 

calentamiento. Gran grupo, grupos reducidos o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 

− Juego: Equipos de tres jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 

− El que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego, según el curso. 

− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 

− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 
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5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Juego de sensibilización. 

- ACTIVIDAD 2.- Calentamiento. 

- ACTIVIDAD 3.- Lanzamientos especiales (penaltis, 

contraataque, los giros…). 

- ACTIVIDAD 4.- Estrategia de defensa (división del campo 

propio por puntos). 

- ACTIVIDAD 5.- Juego completo. 

- ACTIVIDAD 6.- Estiramientos. 

- ACTIVIDAD 7.- Juego de sensibilización. 

 

7ª Sesión 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

− Realizar calentamientos específicos. 

− Aprender a realizar estiramientos y conocer sus efectos 

saludables. 

− Dominar el espacio en ausencia de visión. 

− Aprender movimientos de técnica individual. 

− Aplicar los aprendizajes individuales a la organización 

colectiva. 

− Conocer, mediante la práctica, las reglas del juego. 

− Valorar la importancia de las reglas para el desarrollo de los 

deportes colectivos. 

2. ORGANIZACIÓN: 

− Juegos de sensibilización: En función de los juegos elegidos. 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 



25 Unidad Didáctica de goalball 
 

− Calentamiento: En función del tipo de calentamiento. Gran 

grupo, grupos reducidos o individual. 

− Técnica individual: Gran grupo para la explicación inicial, 

parejas para la enseñanza recíproca. 

− Juego: Equipos de cinco jugadores que se distribuyen las 

funciones (jugadores, auxiliares, árbitros, entrenadores) y 

van rotando. 

3. RECURSOS: 

− Gimnasio con campo marcado. 

− El que precisen los juegos de sensibilización elegidos. 

− Equipación individual: Antifaz, protecciones (coderas 

rodilleras, coquilla, pecho). 

− Balón de golbol, silbatos … 

4. METODOLOGÍA: 

− La mas adecuada para cada juego, según el curso. 

− Del mando directo a la práctica autónoma para el 

calentamiento y los estiramientos. 

− Del mando directo a la libre exploración para las actividades 

de percepción espacial. 

− Del mando directo a la enseñanza recíproca para la técnica 

individual. 

− El mando directo con explicaciones sobre el reglamento, para 

el juego, así como reflexiones que lleven al alumno a 

descubrir la necesidad del aprendizaje tanto de los 

movimientos individuales como de estrategia colectiva. 

5. ACTIVIDADES: 

- ACTIVIDAD 1.- Calentamiento. 
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- ACTIVIDAD 2.- Juego completo en competición. 

- ACTIVIDAD 3.- Estiramientos. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Planilla de Evaluación de Goalball  
(del profesor a los alumnos) 

 
En cuanto a la asimilación de conceptos: 

 _sabe qué material (como mínimo) hace falta para jugar 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

_comprende cuál es la estructura del campo de juego 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_conoce las reglas básicas de funcionamiento del juego 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

 _comprende cómo es la posición básica de defensa 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 _conoce diferentes tipos de lanzamientos 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

En cuanto a sus acciones durante el juego: 
     *cuando debe realizar el marcaje del campo: 
 -colabora y participa responsablemente según las indicaciones 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
     *cuando es jugador: 
 -sabe lanzar el balón en la dirección deseada 

- sin carrera 
                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
- con carrera 
                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

-se orienta dentro del campo (tacto de las líneas) 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

 -se comunica con sus compañeros 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -adopción de la posición de base defensiva 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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 -las 3 fases de la defensa 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -encadenamiento del ataque con la vuelta a la defensa 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -encadenamiento de la defensa y el ataque (contraataque) 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
    
  *cuando es auxiliar: 
 -ayuda a sus compañeros a orientarse 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -refuerza las acciones de sus compañeros (feedback) 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -actúa rápidamente para dar dinamismo y no demorar el juego 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
     
 *cuando es árbitro: 
 -sabe leer y analizar las acciones del juego  
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

-aplica el reglamento correctamente 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
En cuanto a su actitud: 

 -aceptación de participar con los ojos tapados 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

-respeto por los compañeros y el material 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

 -predisposición a escuchar al profesor y actuar según sus indicaciones 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -trabaja en equipo y ayuda a los compañeros 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -tiene espíritu competitivo (controlado) y de superación 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 -respeto por las normas del juego (no hacer trampas) 
                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Ficha de Autoevaluación del alumno 
 
_ Colaboro con mis compañeros en el marcaje del campo siguiendo las indicaciones del 
profesor. 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Soy capaz de lanzar el balón hacia donde yo quiero 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Soy capaz de tocar las líneas y orientarme dentro del campo 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Sé hablar con mis compañeros para planificar y desarrollar estrategias de juego en 
equipo 

         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

_ Realizo la posición defensiva bien estirado y sin miedo 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Me lanzo a por el balón después de escuchar por donde viene 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Cuando estoy fuera del juego, trato de ayudar a los que están jugando (acercarles el 
balón, decirles sus fallos y sus éxitos, orientarles dentro del campo ...) 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Cuando hago de árbitro intento ser ecuánime y aplicar correctamente el reglamento 
(sin importarme si quien juega es mi amigo o no) 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Trato de permanecer con los ojos tapados y en silencio 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Intento jugar con compañerismo, mejorando y superándome cada día 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Escucho al profesor y sigo sus indicaciones 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
_ Trato bien el material y las instalaciones 
         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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JUEGOS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
 
 

1.- JUEGO: DESAFÍO AL RITMO 
 
OBJETIVOS: Resistencia, agilidad, cooperación, ritmo, direccionalidad. 
 
PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 8 personas 
 
MATERIAL: 

• Para el ritmo (claves, pandero, etc.) 
 
DESCRIPCIÓN: Cada equipo se coloca en corro cogidos por la mano, uno de 
ellos queda fuera, colocando sus manos sobre los hombros de uno cualquiera 
de sus compañeros del corro. 

El profesor marca un ritmo regular para que los corros, siguiéndolo, 
comiencen a girar, todos en el mismo sentido. 

Cuando los corros consiguen moverse todos al mismo ritmo, el profesor 
da una señal y cada jugador externo comienza a moverse, en el mismo sentido 
del corro hasta volver a su posición inicial. El primero que lo logre ganará un 
punto. El jugador debe trasladarse usando ambas manos que, en todo 
momento, tienen que estar en contacto con sus compañeros del corro. No está 
permitido utilizar solamente una mano. 
 
OBSERVACIONES: 

1.- Ensayar previamente el movimiento de los corros al ritmo 
determinado. 
2.- El corro debe mantener el ritmo marcado mientras el jugador externo 
da la vuelta. 
3.- Definir por grupos la forma ideal de desplazamiento (lateral, de 
frente) 

 
ADAPTACIONES: 

• Para andar en corro, hay que ejercer una continua y ligera tensión hacia 
fuera. 

• Experimentar la mejor forma de desplazamiento: lateral o de frente, con 
las dos manos en contacto con el corro. 

• Los jugadores del corro pueden dar referencias auditivas al jugador 
ciego. 

 
 

2.- JUEGO: DESHACER EL NUDO 
 
OBJETIVOS: Sensibilización, Agilidad, Cooperación, sensaciones 
propioceptivas. 
 
PARTICIPANTES: Grupos de 10 a 15 personas 
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MATERIAL:  
• Antifaces, si se realiza con todos a ciegas 

 
DESCRIPCIÓN: Todos los jugadores, cogidos de las manos forman un corro. A 
la señal, sueltan las manos desplazándose hacia delante, para coger con sus 
manos las de otras dos personas distintas. Se comprueba que el NUDO está 
perfectamente hecho y se da la señal para comenzar a deshacer el nudo. Gana 
el equipo que primero consigue deshacerlo, formando un nuevo “círculo”. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El nudo debe hacerse cogiendo las manos de dos personas distintas. 
2.- Para deshacer el nudo no se puede, en ningún momento, soltar las manos. 
3.- El resultado final puede ser de uno o más círculos. 
4.- El juego puede realizarse viendo o a ciegas. 
 
ADAPTACIONES: 

• Ayudar a coger las manos al inicio del juego, sólo si es absolutamente 
necesario. 

 
 

3.- JUEGO: EL TÚNEL 
 
OBJETIVOS: Agilidad, percepción espacial, discriminación auditiva. 
 
PARTICIPANTES: Toda la clase, en función de la instalación. 
 
MATERIAL:  

• Instalación diáfana y en silencio. 
• Antifaces para todos los participantes. 

 
DESCRIPCIÓN: Todos los jugadores, a ciegas, se desplazan por el espacio 
libre de obstáculos. Se elige uno que “paga”. Cuando el que paga coge a otro, 
le da dos golpecitos en la espalda, en este momento, el otro debe quedar 
inmóvil, de pie y con las piernas abiertas. Cuando uno de los deambulantes se 
encuentra con un inmóvil, pasa por debajo de sus piernas y lo salva, pudiendo 
continuar el juego como deambulante. El juego finaliza cuando todos los 
jugadores están inmóviles. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- Puede pagar uno o más jugadores en función de la habilidad de los 
jugadores o del desarrollo del juego. 
2.- Los jugadores inmóviles pueden realizar referencias sonoras a fin de 
orientar a los deambulantes. Estas referencias no podrán molestar, en ningún 
caso al que paga, que si las puede utilizar en beneficio propio. 
 
ADAPTACIONES: 

• El juego debe desarrollarse en absoluto silencio 
• Cuidar que el espacio esté libre de obstáculos y “trampas” (objetos en el 

suelo, ventanas abiertas, etc.). 
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• Indicar el sistema de protección para deambular (un brazo 
semiflexionado a la altura de la cara, y el otro ligeramente flexionado a la 
altura de la cadera). 

 
 

4.- JUEGO: LA COMBA DE BOMBAY 
 
OBJETIVOS: Agilidad, coordinación, estructuración del esquema corporal, 
cooperación 
 
PARTICIPANTES: Grupos de 4 a 10 personas 
 
MATERIAL:  

• Combas atadas por los extremos formando círculos, que deben ser los 
suficientemente grandes como para permitir que todos los componentes 
del equipo se coloquen uno al lado del otro, cogiendo la comba con 
ambas manos. 

• Un instrumento de percusión (claves, pandero, etc.). 
 
DESCRIPCIÓN: Cada equipo se coloca en el círculo, con ambas manos 
cogiendo la cuerda por encima de la cabeza, mirando al interior del corro. El 
profesor (tambor de Bombay) marca una secuencia rítmica estable. A una 
señal, todo el equipo repite una secuencia motriz predeterminada, que puede 
ser: Flexión del tronco, bajar la comba, pasar ambos pies dentro del círculo, 
pasar la comba por detrás para terminar nuevamente arriba. 
La secuencia motriz se repite hasta que se detenga el ritmo. Gana un punto, el 
primer equipo que consiga llegar a la posición inicial. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- La secuencia rítmica debe ser realizada de forma estable y con todas las 
personas moviéndose al mismo ritmo. 
2.- El tambor puede ser del equipo ganador, pero debe colocarse de espaldas 
al resto de los participantes, o bien con los ojos cerrados. 
3.- Las secuencias se pueden modificar en función del desarrollo del juego. 
 
ADAPTACIONES: 

• Asegurarse de que “todos” saben realizar la secuencia motriz 
• El juego puede realizarse “a ciegas”. 

 
 

5.- JUEGO: LAS FAMILIAS 
 
OBJETIVOS: Agilidad, cooperación, discriminación auditiva 
 
PARTICIPANTES: Gran grupo 
 
MATERIAL:  

• Antifaces, uno por persona.  
• Espacio sin obstáculos ni ruidos. 
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DESCRIPCIÓN: Todos los participantes en corro se ponen los antifaces. 
Dependiendo del número del grupo, el profesor recorre uno por uno todos los 
miembros del corro, asignando de forma sucesiva el nombre de un animal. Una 
vez que cada persona tiene asignado un animal, se deshace el corro 
recorriendo el espacio a la vez que realizan el sonido del animal asignado y 
escuchan los de otros iguales, al objeto de ir reuniéndose por familias de la 
misma especie. Gana la familia que consiga reunirse primero 
 
OBSERVACIONES: 
1.- Puede variar la forma de desplazamiento. 
2.- Se puede significar a uno de los participantes asignándole a él sólo una 
especie. Realizará el juego completamente desconcertado, por lo que se debe 
realizar, únicamente, en caso de que no le afecte emocionalmente. 
3.- Hay sonidos que tienen más sencilla discriminación que otros. 
 
ADAPTACIONES: 

• El juego debe desarrollarse en absoluto silencio 
• Cuidar que el espacio esté libre de obstáculos y “trampas” (objetos en el 

suelo, ventanas abiertas, etc.). 
•  Cuando se anda sólo, indicar el sistema de protección para deambular 

(un brazo semiflexionado a la altura de la cara, y el otro ligeramente 
flexionado a la altura de la cadera). 

• También se puede indicar la misma forma de desplazamiento (gatas, 
oruga, etc.) para todos a fin de evitar accidentes mientras se deambula. 

 
 

6.- JUEGO: LA ORUGA 
 
OBJETIVOS: Agilidad, Coordinación, Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Varios grupos de 6 a 10 personas.  
 
MATERIAL:  

• Espacio adecuado al grupo, con una longitud mínima de 10 a 15 metros, 
y dos líneas marcadas una frente a otra a una distancia oportuna según 
las características de los participantes. 

 
DESCRIPCIÓN: Los jugadores de cada grupo se sitúan en fila, uno tras otro, 
alineados, una fila al lado de otra, tras una de las líneas. Una vez en esta 
posición por filas, se sientan en el suelo, uniendo la fila de la siguiente manera: 
El primer participante coge por los tobillos al segundo (que tiene sus pies 
colocados a ambos lados de la cadera del anterior), y así sucesivamente todos 
los participantes de cada fila (el último apoya sus manos en el suelo). Una vez 
en esta posición, a la señal, todas las filas se desplazan “a culadas” hasta la 
otra línea. Gana el equipo que llega primero. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- La oruga debe desplazarse siempre unida (manos del anterior con pies del 
siguiente). 
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2.- El recorrido puede hacerse: Sólo adelante. Sólo atrás. Ida, adelante y 
vuelta, atrás. Ida y vuelta, adelante. Etc. 
 
ADAPTACIONES: 

• Ninguna, siempre y cuando las personas ciegas no vayan al comienzo 
de la oruga. 

 
 

7.- JUEGO: TIRA LA CUERDA EN CRUZ 
 
OBJETIVOS: Fuerza, resistencia, cooperación, direccionalidad. 
 
PARTICIPANTES: 4, 8, 12 o 16 personas. 
 
MATERIAL:  

• Dos cuerdas de 3 metros anudadas firmemente por el centro formando 
una cruz, con los cuatro brazos de la misma longitud.  

• Cuatro metas (conos, pelotas, cinta adhesiva, etc.) situadas a igual 
distancia del centro y a unos dos o tres metros del extremo de cada 
cabo.  

 
DESCRIPCIÓN: Se forman cuatro equipos con los mismos jugadores cada uno 
de ellos. Los miembros de cada equipo se colocan junto a la cuerda, entre el 
centro y el extremo de cada uno de los cuatro cabos. Levantan la cuerda y la 
sujetan tensa, pero sin moverla del sitio hasta que se de la señal, en este 
momento, cada equipo tira de la cuerda hacia su meta que está situada detrás 
de ellos. El primer jugador que toque la marca con el pie, gana un punto para 
su equipo.  
 
OBSERVACIONES: 
2.- Para la formación de los equipos se tendrá en cuenta el factor fuerza, a fin 
de que estén lo más equilibrados posible. 
3.- Se puede modificar la posición inicial (en cuclillas, sentados, en decúbito, 
etc.) 
 
ADAPTACIONES: 

• Cuando el niño ciego está en el extremo de la cuerda, le ayudará que la 
meta sea una referencia táctil lo más idónea posible (colchoneta, cuerda 
y cinta adhesiva, tapiz, etc.). 

 
 

8.- JUEGO: ECUADOR 
 
OBJETIVOS: Resistencia general, fuerza. Cooperación y direccionalidad 
 
PARTICIPANTES: De dos a seis equipos formados entre dos a ocho personas 
por equipo. 
 
MATERIAL:  

• Colchonetas, tantas como equipos se formen. 
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DESCRIPCIÓN: Se marcará una línea (el ecuador) en el centro del área de 
juego. Las colchonetas se situarán a ambos lados y a igual distancia de la 
línea. Cada equipo se sienta en su colchoneta y recibe un número. El árbitro 
llama dos números, los equipos nombrados se ponen de pie, cogen la 
colchoneta y la trasladan hasta colocarla sobre la línea del ecuador. El primer 
equipo que completa la acción sentándose sobre la colchoneta, gana un punto. 
A continuación, los equipos vuelven a su posición inicial. Se hace una 
competición de todos contra todos y se van acumulando los puntos. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- Las colchonetas deben ser transportadas por todos los miembros del equipo 
de forma conjunta, no pudiendo ser arrastrada. 
2.- Se puede variar la forma de finalizar el juego, en lugar de sentarse: 
arrodillarse, tumbarse, brazos en…, etc. 
3.- También se puede variar la forma de transportar la colchoneta: de frente, de 
espaldas, sobre la cabeza, como camilla, etc. 
4.- La participación puede ser simultánea en vez de sucesiva llamando a todos 
los equipos a la vez, en este caso la puntuación sería: para el equipo ganador, 
tantos puntos como equipos participen, un punto menos para el segundo y así 
sucesivamente hasta dar un punto al último. 
 
ADAPTACIONES 

• El equipo que cuente con el jugador ciego, debe establecer las 
estrategias oportunas para que la discapacidad no se convierta en una 
dificultad. Por Ej. Ubicación y forma del transporte. 

• La línea central, ecuador, puede constituir una referencia táctil. Tapiz, 
cuerda, etc. 

 
 

9.- JUEGO: GOLPES DE CAMISA 
 
OBJETIVOS: Agilidad, resistencia. Discriminación auditiva 
 
PARTICIPANTES: Indeterminado 
 
MATERIAL:  

• Camisa anudada en un extremo.  
• Espacio en silencio y libre de obstáculos. 

 
DESCRIPCIÓN: El jugador que “paga” será ciego o con los ojos vendados, su 
objetivo será eliminar, tocando con la camisa, tantos jugadores como sea 
posible en un tiempo determinado. Los demás jugadores sólo pueden 
desplazarse a saltos con los dos pies juntos, mientras que el “pagador” puede 
correr en cualquier dirección, agitando la camisa de la forma que crea 
oportuno. Los jugadores eliminados deben abandonar el área de juego y 
observar en silencio para que el cazador pueda utilizar de forma eficiente las 
referencias auditivas. El que consiga eliminar mayor número de jugadores, será 
el ganador 
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OBSERVACIONES: 
1.- Un jugador se considerará eliminado cuando sea tocado de cualquier forma 
por la camisa. 
2.- Ningún jugador puede abandonar el espacio delimitado como área de juego. 
3.- Los jugadores no pueden permanecer sistemáticamente inmóviles ni 
“escondidos”. 
4.- Puede haber más de un “pagador”. 
5.- En lugar de eliminar se puede jugar a puntos 
 
ADAPTACIONES: 

• Cuando el ciego no es el cazador, puede necesitar que el cazador lleve 
referencia sonora (cascabel, zapatazos, etc). 

 
 

10.- JUEGO: BALÓN GIGANTE 
 
OBJETIVOS: Coordinación, percepción espacial. Lateralidad. Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 10 participantes 
 
MATERIAL:  

• Tantas pelotas como equipos.  
• ¿Antifaces?  
• Espacio libre de obstáculos, con una línea de salida marcada en el 

suelo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en equipos homogéneos. Se 
sitúan los equipos en hilera detrás de la línea de salida, con el balón en 
posesión del primero de cada equipo. A una señal, los componentes de cada 
equipo, se van pasando la pelota, de uno en uno, por encima de sus cabezas, 
cuando el último de cada hilera recoge la pelota, tiene que ocupar la primera 
posición e iniciar nuevamente el pase. Finaliza el juego cuando el primero de la 
hilera recupera la posición inicial con la pelota en su poder. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede alargar haciendo que el primero recupere la posición 
inicial tras haber dado X vueltas. 
2.- Cuando el último de cada hilera recibe la pelota, recupera la primera 
posición con una indicación concreta (por la derecha, por la izquierda, por entre 
las piernas, en slalom, a saltos con los dos pies, etc.). 
3.- La pelota debe pasarse de mano en mano, sin lanzamientos. 
 
ADAPTACIONES: 

• Necesita pocas adaptaciones, quizás alguna referencia auditiva por 
parte del profesor o de sus compañeros de equipo. 

 
 

11.- JUEGO: BALÓN TÚNEL 
 
OBJETIVOS: Coordinación, percepción espacial. Lateralidad. Cooperación 
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PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 10 participantes 
 
MATERIAL:  

• Tantas pelotas como equipos.  
• ¿Antifaces?  
• Espacio libre de obstáculos, con una línea de salida marcada en el 

suelo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en equipos homogéneos. Se 
sitúan los equipos en hilera detrás de la línea de salida, con el balón en 
posesión del primero de cada equipo. A una señal, los componentes de cada 
equipo, se van pasando la pelota, de uno en uno, por debajo de sus piernas, 
cuando el último de cada hilera recoge la pelota, tiene que ocupar la primera 
posición e iniciar nuevamente el pase. Finaliza el juego cuando el primero de la 
hilera recupera la posición inicial con la pelota en su poder. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede alargar haciendo que el primero recupere la posición 
inicial tras haber dado X vueltas. 
2.- Cuando el último de cada hilera recibe la pelota, recupera la primera 
posición con una indicación concreta (por la derecha, por la izquierda, por entre 
las piernas, en slalom, a saltos con los dos pies, etc.). 
3.- La pelota puede pasarse de mano en mano o mediante lanzamientos. 
 
ADAPTACIONES: 

• Si se permiten lanzamientos, cuando el discapacitado se encuentre en 
última posición de la hilera, se le indicará que se coloque en cuclillas 
para que la pelota no pase de largo. 

• Necesita pocas adaptaciones, quizás alguna referencia auditiva por 
parte del profesor o de sus compañeros de equipo. 

 
 

12.- JUEGO: BALÓN MIXTO (Gigante y túnel) 
 
OBJETIVOS: Coordinación, percepción espacial. Lateralidad. Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 10 participantes 
 
MATERIAL:  

• Tantas pelotas como equipos. 
• ¿Antifaces?  
• Espacio libre de obstáculos, con una línea de salida marcada en el 

suelo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en equipos homogéneos. Se 
sitúan los equipos en hilera detrás de la línea de salida, con el balón en 
posesión del primero de cada equipo. A una señal, los componentes de cada 
equipo, se van pasando la pelota, de uno en uno, de forma alternativa, uno por 
encima de sus cabezas y el siguiente por debajo de las piernas, cuando el 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 



37 Unidad Didáctica de goalball 
 

último de cada hilera recoge la pelota, tiene que ocupar la primera posición e 
iniciar nuevamente el pase. Finaliza el juego cuando el primero de la hilera 
recupera la posición inicial con la pelota en su poder. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede alargar haciendo que el primero recupere la posición 
inicial tras haber dado X vueltas. 
2.- Cuando el último de cada hilera recibe la pelota, recupera la primera 
posición con una indicación concreta (por la derecha, por la izquierda, por entre 
las piernas, en slalom, a saltos con los dos pies, etc.). 
3.- La pelota debe pasarse de mano en mano, sin lanzamientos. 
4.- Cuando cada jugador recupera la primera posición de la hilera, debe 
comenzar siempre de la misma manera, por arriba o por debajo 
 
ADAPTACIONES: 

• Necesita pocas adaptaciones, quizás alguna referencia auditiva por 
parte del profesor o de sus compañeros de equipo. 

 
 

13.- JUEGO: BALÓN LATERAL (Derecha o izquierda) 
 
OBJETIVOS: Coordinación, percepción espacial. Lateralidad. Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 10 participantes 
 
MATERIAL:  

• Tantas pelotas como equipos.  
• ¿Antifaces?  
• Espacio libre de obstáculos, con una línea de salida marcada en el 

suelo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en equipos homogéneos. Se 
sitúan los equipos en hilera detrás de la línea de salida, con el balón en 
posesión del primero de cada equipo. A una señal, los componentes de cada 
equipo, se van pasando la pelota, de uno en uno, por uno de los dos lados 
(derecha o izquierda), cuando el último de cada hilera recoge la pelota, tiene 
que ocupar la primera posición e iniciar nuevamente el pase. Finaliza el juego 
cuando el primero de la hilera recupera la posición inicial con la pelota en su 
poder. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede alargar haciendo que el primero recupere la posición 
inicial tras haber dado X vueltas. 
2.- Cuando el último de cada hilera recibe la pelota, recupera la primera 
posición con una indicación concreta (por la derecha, por la izquierda, por entre 
las piernas, en slalom, a saltos con los dos pies, etc.). 
3.- La pelota debe pasarse de mano en mano, sin lanzamientos. 
4.- Cuando cada jugador recupera la primera posición de la hilera, debe 
comenzar siempre de la misma manera, por la derecha o por la izquierda. 
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5.- Cuando finaliza el juego por un lado, a continuación debe ejecutarse por el 
otro. 
 
ADAPTACIONES: 

• Necesita pocas adaptaciones, quizás alguna referencia auditiva por 
parte del profesor o de sus compañeros de equipo. 

 
 

14.- JUEGO: BALÓN MIXTO LATERAL (Derecha e izquierda) 
 
OBJETIVOS: Coordinación, percepción espacial. Lateralidad. Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Equipos de 6 a 10 participantes 
 
MATERIAL:  

• Tantas pelotas como equipos.  
• ¿Antifaces?  
• Espacio libre de obstáculos, con una línea de salida marcada en el 

suelo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en equipos homogéneos. Se 
sitúan los equipos en hilera detrás de la línea de salida, con el balón en 
posesión del primero de cada equipo. A una señal, los componentes de cada 
equipo, se van pasando la pelota, de uno en uno, de forma alternativa por los 
dos lados (derecha e izquierda) , cuando el último de cada hilera recoge la 
pelota, tiene que ocupar la primera posición e iniciar nuevamente el pase. 
Finaliza el juego cuando el primero de la hilera recupera la posición inicial con 
la pelota en su poder. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede alargar haciendo que el primero recupere la posición 
inicial tras haber dado X vueltas. 
2.- Cuando el último de cada hilera recibe la pelota, recupera la primera 
posición con una indicación concreta (por la derecha, por la izquierda, por entre 
las piernas, en slalom, a saltos con los dos pies, etc.). 
3.- La pelota debe pasarse de mano en mano, sin lanzamientos. 
4.- Cuando cada jugador recupera la primera posición de la hilera, debe 
comenzar siempre de la misma manera, por la derecha o por la izquierda. 
5.- Cuando finaliza el juego por un lado, a continuación debe ejecutarse por el 
otro. 
6.- Cuando cada jugador recupera la primera posición de la hilera, debe 
comenzar siempre de la misma manera, por la derecha o por la izquierda. 
 
ADAPTACIONES: 

• Necesita pocas adaptaciones, quizás alguna referencia auditiva por 
parte del profesor o de sus compañeros de equipo. 

 
 

15.- JUEGO: BATALLA CON PELOTAS SONORAS 
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OBJETIVOS: Fuerza general, resistencia, coordinación. Desarrollo auditivo 
 
PARTICIPANTES: De 4 a 30 jugadores, distribuidos en dos equipos. 
 
MATERIAL:  

• Dos filas de colchonetas separadas entre sí de 8 a 10 metros.  
• Pelotas sonoras en función del número de participantes.  
• ¿Antifaces? 
• Sala cubierta en silencio y libre de obstáculos. 

 
DESCRIPCIÓN: Se distribuyen los participantes en dos equipos lo más 
homogéneos posible. Los jugadores se colocan dos en cada colchoneta y en 
cuclillas. La pelota corresponde por sorteo a uno de los dos equipos, que debe 
lanzarla rodando hacia el otro equipo, que hará lo mismo cuando la reciba. 
Cada vez que la pelota traspase la línea de colchonetas, se suma un tanto. El 
juego finaliza cuando transcurra un tiempo determinado. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- Los jugadores deben detener la pelota en cuclillas, sentados o tumbados, 
pero pueden ponerse de pie para lanzar. 
2.- Si la pelota queda detenida entre los dos equipos, su posesión corresponde 
al equipo más cercano 
3.- Cuando los equipos dominen el juego con una pelota, puede aumentarse 
progresivamente el número de balones con que jugar. 
 
ADAPTACIONES: 
Posiblemente los jugadores con visión tendrán más veces la pelota que los 
ciegos, por lo que habrá que establecer un sistema de lanzamientos que 
compense esta situación. 
El profesor deberá indicar verbalmente todas las incidencias del juego. 
 
 

16.- JUEGO: CARRERA DEL SONAJERO - CASCABEL 
 
OBJETIVOS: Trabajo en equipo, agilidad, habilidad auditiva. Cooperación 
 
PARTICIPANTES: Equipos de más de 6 jugadores, al menos uno de ellos debe 
ser ciego o llevar antifaz. 
 
MATERIAL: 

• Elementos sonoros (pelotas, maracas, panderetas, sonajeros…), uno 
por equipo. 

• ¿Antifaces? 
•  

DESCRIPCIÓN: Los jugadores de cada equipo, se disponen en corro, mirando 
hacia el centro, con el elemento sonoro en poder de uno de ellos. El jugador 
ciego o vendado se coloca en la parte exterior del círculo, opuesto al elemento 
sonoro. A la señal, los jugadores del corro se pasan el elemento sonoro, 
mientras que el jugador exterior se desplaza por fuera del círculo intentando 
localizarlo, palmeando la espalda del jugador que lo tenga. 
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OBSERVACIONES: 
1.- El juego se puede hacer competitivo si el jugador exterior es miembro de 
otro equipo (por puntos, por tiempo), o lúdico, únicamente cambiando al 
jugador que consigue encontrar el sonajero. 
2.- Los jugadores del círculo pueden pasarse el elemento sonoro tanto por la 
izquierda como hacia la derecha, pero siempre de uno en uno. 
3.- El elemento debe constituir siempre una referencia sonora, incluso cuando 
permanezca en la mano de un solo jugador, sin pasarlo. 
4.- El jugador exterior sólo puede palmear la espalda cuando esté seguro del 
quien tiene el elemento sonoro, es decir, no puede ir palmeando todas las 
espaldas de forma indiscriminada 
 
ADAPTACIONES: 

• Cuando el jugador ciego está en el círculo, los compañeros pueden darle 
referencias verbales sobre la posición del jugador exterior. 

 
 

17.- JUEGO: MAESTRO DE CEREMONIAS 
 

OBJETIVOS: Resistencia aeróbica, coordinación en la carrera, desarrollo motor 
grueso. Vigilar el componente competitivo. 
 
PARTICIPANTES: Indeterminado, dos por cuerda. 
 
MATERIAL:  

• Cuerdas de 6 metros. 
• Espacio amplio con suelo no abrasivo. 
• ¿Antifaces? 

 
DESCRIPCIÓN: El maestro de ceremonias (generalmente un adulto), se ubica 
en el centro de la cuerda, apoyándola en su espalda y asiéndola firmemente 
con las dos manos. Los dos jugadores, cogen cada uno un extremo de la 
cuerda tensándola, quedando de esta manera a la misma distancia del maestro 
de ceremonias. A la señal del maestro de ceremonias, los dos jugadores tratan 
de coger al compañero, corriendo ambos en la misma dirección y manteniendo 
la cuerda bien tensa 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego finaliza cuando un jugador pilla al otro, o bien cuando transcurre un 
tiempo determinado (de 30” a 60”). 
2.- Se puede organizar un pequeño torneo por eliminatoria, teniendo en cuenta 
de realizar una continua competición de perdedores. 
3.- Se puede variar la forma de desplazamiento (andando, a saltos, a gatas, 
etc.). 
 
ADAPTACIONES: 

• A veces, habría que establecer una discriminación positiva hacia el ciego 
(ventaja en la salida, variar los desplazamientos, etc.). 
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• El maestro de ceremonias puede dar referencias auditivas a los 
jugadores. 

 
18.- JUEGO: RODA BOLA 

 
OBJETIVOS: fuerza de brazos y hombros, direccionalidad, flexibilidad del 
tronco. 
 
PARTICIPANTES: Dos o cuatro equipos de seis a diez jugadores en cada uno. 
El número de jugadores ciegos o con los ojos tapados en cada equipo, será el 
mismo. 
 
MATERIAL: Una pelota grande con cascabeles para cada equipo. 
 
DESCRIPCIÓN: Un jugador de cada equipo, se coloca en el centro de un 
círculo formado por los jugadores del equipo contrario. Los miembros de cada 
equipo situado en círculo, se coloca mirando hacia dentro con las piernas 
abiertas, tocando con los pies los de los compañeros de cada lado, de tal 
manera que el círculo quede completamente cerrado. Las piernas deben estar 
extendidas durante todo el juego. 
 A una señal del profesor, cada equipo comenzará a sumar puntos cada 
vez que consiga hacer pasar la pelota, rodándola con las dos manos, por 
debajo de las piernas de los jugadores del equipo contrario durante un tiempo 
establecido en función de las características de los jugadores (1’). Los 
jugadores exteriores, los que forman el círculo, intentarán detener la pelota con 
ambas manos y enviarla nuevamente al centro. Al finalizar el tiempo, los 
jugadores del “centro” volverán a su equipo siendo reemplazado por otro 
jugador de su grupo. Los tantos conseguidos en cada periodo se irán sumando 
para conformar la puntuación global de cada equipo 
 
OBSERVACIONES: 
1.- El juego finaliza cuando todos los jugadores han pasado por el centro. 
2.- La pelota no se puede golpear, hay que lanzarla 
3.- No es tanto cuando la pelota sale del círculo entre dos compañeros, en 
lugar de entre las piernas de uno de los jugadores 
4.- No esta permitido que los jugadores del círculo flexionen las piernas 
5.- El jugador del centro debe lanzar la pelota obligatoriamente con las dos 
manos. 
 
 ADAPTACIONES: 

• A veces, habría que establecer una discriminación positiva hacia el ciego 
(las piernas más cerradas o ligeramente flexionadas cuando está en el 
círculo. Más valor de los tantos conseguidos cuando se encuentre en el 
centro). 
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ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 
 
GENERALIDADES: 
Se trata de un juego en el que participan dos equipos de tres jugadores 

cada uno, con un máximo de tres sustituciones por equipo.  Se juega dentro de 
un gimnasio, dentro de un campo rectangular dividido en dos mitades por una 
línea de centro y con una portería en cada extremo. Para el juego se utiliza un 
balón con una campanilla. El juego en sí consiste en que cada equipo debe 
hacer que el balón cruce rodando la línea de gol del contrario mientas que el 
otro equipo trata de impedirlo. 

Las reglas para las competiciones internacionales de Goalball son las 
que ha adoptado la Asociación Internacional de Deportes para ciegos (IBSA).  

En caso de que surja algún malentendido respecto a las reglas de IBSA 
para Goalball, prevalecerá la versión inglesa 
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1. CAMPO Y EQUIPO  

1.1 CAMPO  

1.1.1 DIMENSIONES 
El campo utilizado para Goalball consistirá en un rectángulo de 18,00 

metros de longitud y 9,00 metros de anchura.  

1.1.2 ÁREA DE EQUIPO  
El área de cada equipo consistirá en una zona de 9,00 de anchura y 3,00 

metros de fondo cuyo borde posterior será la línea de gol.  
1.1.3 LÍNEAS DE ORIENTACIÓN DEL JUGADOR  
En el área del equipo se marcarán dos líneas exteriores de posición a 

1,50 metros de la línea frontal que delimita el área del equipo. Estas líneas 
medirán 1,50 metros de longitud e irán trazadas hacia el interior, desde la línea 
exterior del campo hacia el centro del área del equipo. Las líneas estarán 
situadas a cada lado del área del equipo.  

Además, se marcarán dos líneas de posición centrales en el área del 
equipo. Estas líneas señalarán el centro del área e irán trazadas, 
perpendicularmente, hacia el interior, una desde la línea frontal del área del 
equipo y otra desde la línea de gol. Tendrán una longitud de 0,50 metros. 
Además, habrá otras dos líneas de 0,15 metros trazadas perpendicularmente 
hacia la línea de gol; estas líneas se situarán a 1,50 metros de cada línea 
lateral del campo, y estarán trazadas a partir de la línea frontal del área del 
equipo. 

1.1.4 ÁREA DE LANZAMIENTO  
Inmediatamente pegada al área del equipo, justo delante de ella, está el 

área de lanzamiento. Esta área mide 9,00 metros de ancho por 3,00 metros de 
profundidad. 

1.1.5 ÁREA NEUTRAL  

El área restante entre las dos áreas de lanzamiento es el área neutral, 
que mide 6,00 metros de profundidad. 

1.1.6 ÁREA DE BANQUILLO DEL EQUIPO  

Los banquillos de los respectivos equipos se situarán a cada lado de la 
mesa de jueces y a una distancia mínima de 3,00 metros de la línea lateral del 
área de juego. El área de banquillo del equipo deberá estar lo más cerca 
posible de la mesa de jueces y no alineada con el área del equipo. Medirá 4,00 
metros de longitud, y se identificará por medio de una línea frontal y dos líneas 
laterales de, al menos, 1 metro de longitud. Todos los miembros del equipo 
permanecerán en el área de banquillo que les haya sido asignada durante el 
partido. Durante el descanso se cambiará de área de banquillo. Las áreas de 
banquillo de cada equipo estarán situadas en el mismo extremo del campo que 
el área de equipo de ese mismo equipo. 
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1.1.7 MARCAS  

Todas las líneas del campo medirán 0,05 metros de ancho, serán bien 
visibles y podrán reconocerse al tacto, con el fin de que los jugadores puedan 
orientarse con facilidad. En todas las líneas se colocará una cuerda de 0,003 
metros de espesor bajo la cinta 

1.1.8 LÍNEA DE TIEMPO MUERTO OFICIAL 

A una distancia de 1,50 metros de las líneas delimitadoras del campo de 
juego, se situará una línea no táctil. Cuando el balón traspase esta línea, el 
árbitro decretará un tiempo muerto oficial. 

1.2 EQUIPAMIENTO  

1.2.1 PORTERÍAS  

Las medidas interiores de las porterías serán de 9,00 metros de ancho 
por 1,30 metros de altura. El larguero deberá ser rígido. Los postes estarán 
fuera del campo, pero alineados con la línea de gol. El diámetro máximo de los 
postes y del larguero no excederá de 0,15 metros. La construcción de las 
porterías deberá ser plenamente segura. 

1.2.2 BALÓN  

El balón tendrá un peso de 1,250 kilogramos, con cascabeles en su 
interior. Tendrá una circunferencia de aproximadamente 0,76 metros y 8 
agujeros de 0,01 metros de diámetro cada uno. Estará hecho de goma, y 
tendrá una dureza que ya ha sido determinada por el Comité Técnico de 
Deportes de IBSA. 

1.2.3 UNIFORME REGLAMENTARIO  

Todos los jugadores deberán vestir una camiseta oficial de competición. 
Las camisetas deberán ir numeradas tanto en el pecho como en la espalda. 
Los números deben estar comprendidos entre el cero (0) y el nueve (9), ambos 
incluidos, y medirán como mínimo 0,20 metros de altura. La ropa no podrá 
separarse del cuerpo más de 0,10 metros. 

1.2.4 GAFAS Y LENTES DE CONTACTO  

Estará prohibido llevar gafas o lentes de contacto. 

1.2.5 ANTIFAZ  

Todos los jugadores que estén dentro del terreno de juego deberán 
llevar puesto un antifaz, desde que suene el primer silbato de cualquier mitad 
del partido hasta el final de dicha mitad. Esto incluirá el tiempo normal del 
partido, la prórroga y los tiros libres. Si durante una situación de tiempo muerto, 
un jugador del banquillo entra en el campo, deberá llevar su antifaz puesto. 
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1.2.6 PARCHES  

En todos los Campeonatos Oficiales, sancionados por el Subcomité de 
Goalball de IBSA, los jugadores participantes en un partido deberán cubrirse 
los ojos con parches ópticos, bajo la supervisión del Delegado Técnico de 
Goalball de IBSA. 

2. PARTICIPANTES  

2.1 CLASIFICACIÓN  

La competición se dividirá, según el sexo, en dos grupos: masculino y 
femenino. 

2.2 COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  

Al comienzo de un torneo, el equipo estará compuesto por tres (3) 
jugadores, con un máximo de tres (3) suplentes. En caso de lesiones, un 
equipo podrá seguir participando con menos jugadores, pero en ningún caso 
seguirá participando con un solo jugador. 

Cada equipo podrá tener hasta tres (3) guías en el banquillo. 

3. OFICIALES  

3.1 NÚMERO REQUERIDO  

En un partido oficial habrá dos (2) árbitros, un (1) encargado de medir el 
tiempo, dos (2) encargados de medir períodos de diez segundos, un (1) 
encargado de puntuación, un (1) anotador de lanzamientos y cuatro (4) jueces 
de portería. 

Árbitros 

Tienen el control absoluto del partido. Su autoridad sobre los jugadores y 
el resto de miembros del equipo es absoluta y se mantiene hasta que 
abandonan el terreno de juego. Han de estar provistos de un silbato cada uno, 
con el cual señalen el comienzo del partido, la reanudación del juego, los goles, 
las infracciones del reglamento y cuando lo crean conveniente, detendrán el 
juego. Sus decisiones han de ser obedecidas durante el mismo. Tienen la 
potestad de suspender el partido si a su juicio la conducta de los equipos, los 
espectadores, o alguna otra causa impidieran que el juego se desarrollara 
regularmente.  

Cronometradores 

El cronometrador controla la duración exacta de cada período de juego, 
y el intervalo entre períodos. Al mismo tiempo lleva el marcador de la 
instalación. Los cronometradores de los 10 segundos controla el tiempo de 
posesión de la pelota por parte de cada equipo, así como el tiempo muerto 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 



47 Unidad Didáctica de goalball 
 

solicitado por parte de los entrenadores. Son los responsables de señalizar 
acústicamente la falta de 10 segundos. 

Anotadores 

El anotador de resultados es el responsable de recoger, rellenar y dar el 
acta del partido. El anotador de lanzamientos es el responsable de anotar el 
número de lanzamientos y de señalar la falta del tercer lanzamiento 
consecutivo.  

Jueces de Gol  

Los 4 jueces de gol están situados a los lados de cada una de las 
porterías y tienen las siguientes funciones:  

* Señalar los goles alzando el banderín 

* Dar la pelota rápidamente a los jugadores cuando ésta sale.  

4. JUEGO  

4.1 DURACIÓN DEL JUEGO  

Cada partido tendrá una duración total de veinte (20) minutos, dividida 
en dos mitades de diez (10) minutos cada una. El oficial encargado de medir el 
tiempo, avisará treinta (30) segundos antes del comienzo de cualquier mitad. 
Se considerará terminada cualquier mitad del juego cuando expire el tiempo. El 
descanso entre una parte y otra durará tres (3) minutos. El partido se 
reanudará exactamente cuando expiren los tres minutos. Si un equipo no 
estuviera preparado entonces para reanudar el juego, será sancionado por 
retraso en el juego. La medición del tiempo se detendrá durante las situaciones 
de sanción. 

4.2 PRÓRROGA  

Si es preciso nombrar un ganador en caso de que, al terminar el tiempo 
oficial, se haya producido un empate en el marcador, los equipos jugarán una 
prórroga de seis (6) minutos de duración, dividida en dos períodos de tres 
minutos cada uno. De todos modos, el juego finalizará en el momento en que 
uno de los equipos logre anotar un gol, y será proclamado ganador. Habrá una 
pausa de tres minutos entre el final del tiempo oficial y la primera parte de la 
prórroga. Un segundo lanzamiento de moneda determinará el lanzamiento o la 
recepción de cada equipo al comienzo de la prórroga. Durante la segunda 
mitad de la prórroga, se invertirán las posiciones de partida. Si se mantiene el 
empate después de la prórroga, la cuestión se resolverá por medio de 
lanzamientos libres. 

4.3 LANZAMIENTO DE MONEDA  

Antes de comenzar el partido, el árbitro u otro oficial designado, lanzará 
al aire una moneda. El ganador podrá escoger la portería que prefiere defender 
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o podrá decir si prefiere lanzar o recibir. La elección que descarte pasará al 
perdedor. Al comenzar la segunda mitad, se invertirán las posiciones de 
partida, y la situación de lanzamiento o recepción. Si en el momento del 
lanzamiento de moneda no estuviera presente el representante de algún 
equipo, a ese equipo se le impondrá una sanción por retraso del juego.  

4.4 REORIENTACIÓN  

Durante un partido, se permitirá ayuda para orientarse a los jugadores 
defensores que, tras una situación de sanción, hayan tenido que abandonar el 
campo, Si fuera necesario reorientar a un jugador en cualquier otro momento, 
se impondrá una sanción personal por retraso del juego. 

4.5 PUNTUACIÓN 

Siempre que el balón atraviese la línea de gol y entre en la portería, se 
marcará gol. Sin embargo, no se considerará gol si el balón cruza la línea 
impulsado por el árbitro o el juez de portería. Si se marca un gol justo al 
terminar el tiempo, ese gol será valido siempre que la totalidad del balón haya 
cruzado la línea antes de expirar el tiempo. 

4.6 TIEMPOS MUERTOS 

4.6.1 TIEMPO MUERTO DEL EQUIPO  

A cada equipo se le permitirán tres períodos de tiempo muerto de 45 
segundos cada uno durante el tiempo oficial, para que pueda consultar con su 
entrenador. Una vez declarado el tiempo muerto, los dos equipos podrán 
utilizarlo. Una vez que un equipo haya solicitado un tiempo muerto y lo haya 
disfrutado, no podrá solicitar otro tiempo muerto o una sustitución hasta que se 
haya efectuado por lo menos un lanzamiento. Además, a cada equipo se le 
permitirá un tiempo muerto durante la prórroga. Un entrenador o un jugador 
podrán solicitar un tiempo muerto al árbitro en cualquier momento por medio de 
señales con la mano, no verbales. El árbitro podrá declarar un tiempo muerto 
durante una pausa oficial en el partido o cuando el balón haya sido tocado por 
un miembro del equipo defensor. El árbitro reconocerá el tiempo muerto 
dirigiéndose verbalmente al equipo que lo haya solicitado por su nombre. El 
encargado de medir los tiempos dará un aviso audible 15 segundos antes de 
que expire el tiempo muerto. 

4.6.2 TIEMPO MUERTO OFICIAL 

Un árbitro podrá declarar un tiempo muerto oficial en cualquier momento 
que considere necesario. No se permitirá a los entrenadores dar instrucciones 
a los jugadores en el campo durante un tiempo muerto oficial; esto se 
considerará conducta antideportiva. 

4.6.3 TIEMPO MUERTO MÉDICO  
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En caso de lesión o enfermedad, el árbitro podrá declarar un tiempo 
muerto médico. Si el jugador lesionado sigue sin estar en condiciones de jugar 
transcurridos 45 segundos, o si otro miembro del equipo tuviera que entrar en 
el campo para asistirle, ese jugador deberá ser sustituido hasta el final de esa 
mitad del partido. 

4.7 SUSTITUCIONES  

4.7.1 SUSTITUCIONES DE EQUIPO  

Durante un partido, cada equipo podrá efectuar un máximo de tres 
sustituciones durante el tiempo oficial y una sustitución durante la prórroga. 
Una vez que un equipo realice una sustitución, al menos un lanzamiento debe 
ser realizado para que el mismo equipo pueda solicitar otra sustitución o un 
tiempo muerto. Un mismo jugador podrá ser sustituido más de una vez; sin 
embargo, cada cambio de jugador será registrado como una sustitución. Un 
entrenador o un jugador podrán pedir una sustitución al árbitro en cualquier 
momento por medio de señales con la mano, no verbales. El árbitro podrá 
reconocer una sustitución durante una pausa oficial del partido o cuando el 
balón haya sido tocado por un miembro del equipo defensor. Una vez 
reconocida por el árbitro, el entrenador deberá mostrar una pizarra de 
sustitución con el número del jugador que va a abandonar el campo y el del 
jugador que lo va a sustituir. Durante una situación de sanción, se permitirá la 
sustitución de cualquier jugador, excepto el que ha sido sancionado. El jugador 
que entra en el campo y el que lo abandona serán acompañados por un oficial, 
sin que medien instrucciones verbales del entrenador. Si el árbitro considera 
que el entrenador ha dado instrucciones a sus jugadores en el campo, 
impondrá a ese equipo una sanción por instrucciones ilegales. Si se lleva a 
cabo una sustitución durante un tiempo muerto, se contabilizarán tanto la 
sustitución como el tiempo muerto, y se permitirá al entrenador que dé 
instrucciones a sus jugadores. Cualquier cambio que se realice al final de 
cualquier mitad del partido no se considerará dentro de las tres sustituciones 
permitidas, pero sí que será reconocido por el árbitro. 

4.7.2 SUSTITUCIÓN MÉDICA  

En caso de lesión, cuando un miembro del equipo deba entrar en el área 
de juego para proporcionar asistencia, o cuando un jugador no pueda continuar 
jugando transcurridos los 45 segundos del tiempo muerto médico, se llevará a 
cabo una sustitución del jugador lo antes posible, y el jugador lesionado no 
podrá volver al campo hasta que concluya esa mitad del partido. Estas 
sustituciones no se considerarán dentro de las tres permitidas.  

5. INFRACCIONES  

En caso de infracción, el balón volverá al equipo defensivo. 

5.1 LANZAMIENTO PREMATURO  
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Si un jugador lanza el balón antes de lo permitido, el tiro contará, pero no 
se anotará ninguna puntuación. 

5.2 SALIRSE DEL CAMPO (STEP OVER)  

El jugador que efectúe el lanzamiento, deberá estar en contacto con el 
campo de juego en el momento de lanzar el balón. De no ser así, el tiro 
contará, pero no se anotará ninguna puntuación. 

5.3 PASE FUERA (PASS OUT) 

Estando el balón en juego, si este sale fuera por las líneas laterales, 
mientras se lo pasan entre los miembros del equipo, se considerará un pase 
fuera.  

5.4 RETROCESO DEL BALÓN (BALL OVER)  

Si un jugador del equipo defensivo bloquea un balón y éste rebota más 
allá de la línea central del campo, el balón volverá a estar en poder del equipo 
que ha efectuado el lanzamiento. Esta regla también se aplicará cuando el 
balón golpee el poste de la portería y vuelva hasta más allá de la línea central. 
Esta regla no se aplicará en los lanzamientos libres. 

5.5 BALÓN MUERTO (DEAD BALL) 

Si un balón se queda inmóvil en la zona de equipo del equipo defensor 
sin que haya habido ningún contacto por parte del equipo defensor, o en 
cualquier punto entre la línea de gol y la del medio campo después de tocar en 
la portería, este volverá a estar en poder del equipo que ha efectuado el 
lanzamiento. Esta regla no se aplicará en los lanzamientos libres.  

6. FALTAS  

Hay dos tipos de faltas: personales y de equipo. En ambos casos, un 
único jugador permanecerá en el campo para defender el lanzamiento de 
sanción. En caso de ser una falta personal, defenderá el propio jugador 
sancionado. En caso de ser una falta de equipo, permanecerá el jugador que 
realizó el último lanzamiento anotado antes de cometerse la falta. En caso de 
que se produzca una falta de equipo antes de que se haya efectuado un 
lanzamiento, será el entrenador quien decida qué jugador permanecerá en el 
campo.  

Todos los lanzamientos de sanción deberán llevarse a cabo de acuerdo 
a las reglas del juego.  

Un jugador o entrenador podrá declinar hacer un lanzamiento de sanción 
mediante señales manuales no verbales.  
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6.1 SANCIONES PERSONALES  

6.1.1 BALÓN CORTO (SHORT BALL)  

Después de efectuar un lanzamiento, el balón no podrá quedarse inmóvil 
antes de llegar al área de equipo del equipo defensor. Si no es así, el 
lanzamiento contará pero no se anotará ninguna puntuación. 

6.1.2 BALÓN ALTO (HIGH BALL)  

El balón deberá tocar el suelo por lo menos una vez en el área de equipo 
o en el área de lanzamiento, después de ser lanzado por el jugador. Si no es 
así, el lanzamiento contará pero no se anotará ninguna puntuación. 

6.1.3 BALÓN LARGO (LONG BALL)  

Durante un lanzamiento, el balón después de ser lanzado, también 
deberá tocar el suelo por lo menos una vez en la zona neutral. Si no es así, el 
lanzamiento contará pero no se anotará ninguna puntuación. 

6.1.4 ANTIFAZ 

Cualquier jugador del campo que se toque el antifaz será sancionado. 
Un jugador que abandone el campo durante una situación de lanzamiento de 
sanción no podrá tocarse el antifaz. Si durante el juego, una situación de 
tiempo muerto o cualquier otra interrupción del partido, un jugador desea 
tocarse el antifaz, deberá pedir permiso al árbitro y, si éste se lo concede, se 
volverá de espaldas antes de tocarlo.  

6.1.5 TERCER LANZAMIENTO 

Un jugador no podrá realizar tres lanzamientos consecutivos. Si lo hace 
será sancionado. El número de lanzamientos consecutivos se mantendrá de 
una mitad a otra o en situaciones de sanción, pero no del tiempo oficial de 
juego al de la prórroga. Si algún jugador anota un gol en su propia portería, se 
anotará la puntuación pero el lanzamiento no contará 

6.1.6 DEFENSA ANTIRREGLAMENTARIA 

El primer contacto de defensa con el balón deberá hacerlo un jugador 
que tenga cualquier parte de su cuerpo en contacto con su área de equipo. 

6.1.7 RETRASO PERSONAL DEL JUEGO 

Se impondrá una sanción cuando un jugador sea reorientado por 
cualquier persona que no sea un compañero de equipo en el campo, o bien si 
un jugador no está preparado para empezar a jugar cuando el árbitro de la 
señal. 
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6.1.8 CONDUCTA PERSONAL ANTIDEPORTIVA 

Si un árbitro determina que un jugador en el campo se comporta de una 
manera antideportiva, le impondrá una sanción personal. Además, cualquier 
conducta antideportiva podrá castigarse con la expulsión del campo de juego, o 
de las instalaciones, e incluso del torneo, si el árbitro considera que la situación 
lo exige. Un jugador expulsado por este motivo no podrá ser reemplazado 
durante ese partido.  

6.1.9 RUIDO 

Un ruido excesivo realizado por el jugador que efectúa el lanzamiento en 
el momento de efectuar el mismo y que, a juicio del árbitro, dificulte la acción 
del equipo defensor, será sancionado. 

6.2 SANCIONES DE EQUIPO  

6.2.1 DIEZ SEGUNDOS  

El equipo atacante dispone de diez (10) segundos para efectuar el 
lanzamiento, después de que se haya producido el primer contacto defensivo 
con el balón, por parte de cualquier jugador del equipo. 

Los diez segundos comenzarán a contar desde el momento del primer 
contacto defensivo, pero si la pelota sale a "block out", a la orden verbal del 
arbitro, el cronómetro se detendrá (PERO NO SE PONDRÁ A CERO), 
reanudando la cuenta a la voz de "play" dada por el árbitro. 

Cuando a un equipo le sea concedido una sustitución y/o un tiempo 
muerto, al sonido del silbato del árbitro el cronómetro se detendrá (PERO NO 
SE PONDRÁ A CERO), reanudando la cuenta a la voz de "play" dada por el 
árbitro. 

En caso de que el árbitro se vea obligado a decretar un tiempo muerto 
oficial, por causas ajenas al equipo en posesión del balón, al sonido del silbato 
del árbitro el cronómetro se detendrá (Y SE PONDRÁ A CERO), reanudando la 
cuenta a la voz de "play" dada por el árbitro. 

En caso de que el árbitro se vea obligado a decretar un tiempo muerto 
oficial, por causas imputables al equipo en posesión del balón, al sonido del 
silbato del árbitro el cronómetro se detendrá (PERO NO SE PONDRÁ A 
CERO), reanudando la cuenta a la voz de "play" dada por el árbitro. 

6.2.2 RETRASO DEL JUEGO POR EL EQUIPO  

Se impondrá una sanción cuando un equipo no está preparado para 
empezar a jugar cuando el árbitro de la señal; o bien cuando por cualquier 
acción llevada a cabo por ese equipo se impide que continúe el juego. 
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6.2.3 CONDUCTA ANTIDEPORTIVA DEL EQUIPO  

Si un árbitro determina que cualquier miembro del equipo, en el área del 
banquillo, se comporta de una manera antideportiva, impondrá a ese equipo 
una sanción. Además, cualquier conducta antideportiva podrá castigarse con la 
expulsión del campo de juego, o de las instalaciones, e incluso del torneo, si el 
árbitro considera que la situación lo exige. 

6.2.4 INSTRUCCIONES ANTIRREGLAMENTARIAS DESDE EL 
BANQUILLO  

Ninguna persona del área del banquillo de un equipo podrá dar 
instrucciones a los jugadores que están dentro del área de juego, excepto 
durante el tiempo muerto, tras una situación de gol, en los cambios de 
jugadores y una vez que termine cualquier mitad del partido  

6.2.5 RUIDO 

Un ruido excesivo realizado por el equipo que efectúa el lanzamiento en 
el momento de efectuar el mismo y que, a juicio del árbitro, dificulte la acción 
del equipo defensor, será sancionado. 

7. LANZAMIENTOS LIBRES  

Si es preciso nombrar un ganador en caso de que, al terminar el tiempo 
oficial de juego y el tiempo extra de prórroga, se haya producido un empate en 
el marcador, el resultado del partido se determinará por medio de lanzamientos 
libres. 

7.1 NÚMERO DE LANZAMIENTOS LIBRES  

El número de lanzamientos libres lo determinará el número mínimo de 
jugadores enumerados en la hoja de lanzamientos. Si un equipo tiene más 
jugadores que el otro, estos se eliminarán de la hoja de lanzamientos, 
empezando por el último. 

7.2 SORTEO PARA LOS LANZAMIENTOS LIBRES 

Antes de comenzar los lanzamientos libres, se determinará quién ataca y 
quién defiende, mediante el lanzamiento de una moneda. El equipo que haya 
elegido lanzar primero, lo hará así en cada par de lanzamientos. 

7.3 ORDEN DE LOS LANZAMIENTOS LIBRES  

El orden de lanzamientos lo determinará la hoja de lanzamientos 
presentada por el entrenador antes de comenzar el encuentro. Esta hoja 
deberá incluir a todos los jugadores que se encuentren en el acta del 
encuentro. El primer jugador de cada lista entrará en el campo ayudado por un 
árbitro, y efectuarán sus lanzamientos. Esta secuencia se repetirá con todos los 
jugadores de la hoja de lanzamientos. El equipo que obtenga el mayor número 
de goles será declarado vencedor. 

 Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 
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7.4 LANZAMIENTOS LIBRES DE MUERTE SÚBITA  

Si después de los lanzamientos libres se mantuviera el empate, se 
repetirá el orden hasta que, habiendo dispuesto cada equipo de igual número 
de lanzamientos, uno de ellos haya obtenido ventaja. Antes de esta segunda 
tanda de lanzamientos, se realizará un nuevo sorteo para determinar quién 
lanzará primero. Después de cada par de lanzamientos, el equipo que en el 
anterior lanzó segundo, ahora lanzará primero. 

7.5 SANCIONES EN LOS LANZAMIENTOS LIBRES  

Los lanzamientos libres se llevarán a cabo según las reglas existentes. 
No obstante, si se produjera una infracción ofensiva, sólo se anulará el 
lanzamiento. Si se produce una infracción defensiva, el lanzamiento se repetirá, 
a menos que se haya conseguido anotar.  

7.6 MOVIMIENTO DE JUGADORES  

En las situaciones de lanzamientos libres, el árbitro ordenará a todas las 
personas que estén en el banquillo y no vayan a realizar lanzamiento, que se 
trasladen al lado opuesto del campo. El resto de jugadores permanecerá en el 
banquillo del equipo, con el antifaz puesto, hasta que termine el encuentro. Los 
jugadores eliminados de la competición, o los que se hayan lesionado y no 
estén en condiciones de jugar, serán eliminados de la hoja de lanzamientos, y 
todos los que estuvieran más abajo en esa hoja avanzarán, manteniendo el 
orden.  

8. AUTORIDAD ARBITRAL  

En todas las cuestiones relativas a seguridad, reglas, procedimientos y 
juego, la decisión final será de los árbitros. 

9. INJURIAS A LOS OFICIALES  

Cualquier acción de un participante en un partido que sea denunciada 
por escrito por un Oficial Autorizado por IBSA ante el Subcomité de Goalball de 
IBSA, será debatida en la siguiente reunión ordinaria del Subcomité. Las 
sanciones contra dicho participante serán las que dicho Subcomité estime 
necesarias. 

10. DISPUTAS  

En caso de disputa entre un equipo y un oficial, sólo el entrenador titular 
podrá acercarse a los árbitros del partido. La discusión se llevará a cabo 
únicamente durante una pausa oficial del partido, y sólo cuando el árbitro haya 
reconocido la petición del entrenador. El árbitro aclarará la cuestión en disputa 
al entrenador. En caso de que el entrenador no esté de acuerdo con la 
aclaración, el partido se reanudará y, a su finalización, el entrenador podrá 
protestar contra sus resultados, mediante el formulario oficial de protesta de 
IBSA y el pago de la correspondiente fianza.  

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 
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11. MAXIMA DIFERENCIA DE GOLES  

Durante la disputa de un encuentro, cuando el marcador refleje una 
diferencia de diez (10) goles, el árbitro dará por finalizado el encuentro con el 
marcador que esté reflejado en ese momento.  

 Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 
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MATERIALES GOLBOL: 
1. Porterías fijas: 

3. Balón oficial:     
 

 
4. Balón adaptado: Ejemplo con 
balón de baloncesto deshinchado 
con una presión que permita un bote 
“similar” al balón oficial, recubierto 
con una bolsa de plástico y cinta 
adhesiva. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Portería adaptada: ejemplo de 
portería adaptada con postes de PVC 
y cuerda o cinta elástica. 
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5. Material de marcaje: cinta adhesiva americana, cinta adhesiva de papel, 
cinta métrica y cuerda no abrasiva. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

6. Indumentaria: Pantalón y camiseta 
manga larga con numeración delante 
y detrás. 
    



                                                                                                       58 Unidad Didáctica de Goalball 

 

                                                                    Herramienta para iniciar una competición de GOALBALL INCLUSIVO 

 
7. Protecciones y antifaces: de 
pecho (chicas), coquilla (chicos), 
rodilleras y coderas, antifaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 Unidad Didáctica de goalball 
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EL CALENTAMIENTO 

El calentamiento específico de esta Unidad, se ajustará en cada 

momento a lo dispuesto en la programación general anual del grupo concreto 

de que se trate, no obstante, y debido a la especificidad y novedad de este 

deporte, en el momento de su aplicación deberíamos tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

1º.- EJERCICIOS DE ACTIVACIÓN CARDIOPULMONAR: 

• Sin antifaz:  

o Se utilizan los métodos habituales al uso (juegos de 

carreras, carrera autónoma o por parejas, skipping, saltos, 

etc.). 

• Con antifaz:  

 Podemos aprovechar para trabajar simultáneamente 

pacial, así realizaremos 

 apreciación de distancias a 

istema cardiorrespiratorio, 

rás, laterales derecha - 

 

 

 

 

 

 

o

contenidos de percepción es

recorridos predeterminados de ida y vuelta de 3, 6 o 9 

metros, al objeto de mejorar la

la vez que activamos el s

mediante carreras adelante – at

izquierda. 
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o También podemos trabajar conjuntamente contenidos de 

agilidad, combinando de forma alternativa posiciones 

corporales de pie y decúbito lateral a un lado y/u otro 

 

 

2º EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR: 

Se realizará la rutina habitual de movimientos articulares, prestando 

especial atención a: 

• Articulación del hombro dominante, especialmente utilizada en la 

acción de lanzamiento. 
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• Articulación de la rodilla no dominante, sobre la que actúa una 

solicitación excesiva en la fase de bloqueo del lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Articulaciones de las muñecas que soportan fuertes tensiones en 

las acciones defensivas. 
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• Articulación del tronco, utilizada en la fase final del tiro, en su 

acción de flexión – rotación. 

3º EJERCICIOS DE ELASTICIDAD MUSCULAR: 

• Con especial atención a los estiramientos de los músculos de la 

cadena muscular posterior 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE ATAQUE: 

 - EL PASE 
 - EL TIRO 

 
 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE ATAQUE: 
 

EL PASE: Acción de trasladar el balón espacialmente a un compañero para 
que sea éste el que inicie una acción de ataque. Y puede ser: 
BOTANDO.-  Se realiza mediante la siguiente secuencia: 
a.- Localización. El jugador que tiene el balón llama al posible receptor 
(compañero) 
b) Establecimiento de trayectoria. El compañero le responde y le ofrece una 
información recurrente para establecer la trayectoria (palmas, golpes en el 
suelo) 
c) Aviso. Una vez establecida la trayectoria, el jugador con balón, avisa del 
pase mediante un sonido (va). 
d) Acción del pase. Una vez localizado el compañero y establecida la 
trayectoria, simultáneamente al aviso, lanza el balón contra el suelo en 
dirección al compañero. El balón debe botar al menos dos veces antes de 
llegar al receptor. 
Una vez localizada la posición del receptor, se orienta el cuerpo hacia el 
mismo, el balón se coge con dos manos y se lanza hacia el suelo en dirección 
al receptor de tal manera que bote en el suelo, al menos dos veces, antes de 
llegar al espacio propio de control del citado compañero. 
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c.- Entrega. El jugador sin balón 

EL LANZAMIENTO: Acción de trasladar el balón espacialmente a la portería 
contraria, con la intención de lograr gol. 

• CLASES DE LANZAMIENTOS 

•  Tiro  de pecho 

•  De bolos 

•  Con giro 

•  Con efecto: 

− Exterior 

− Interior 

•  Otros tiros: Contraataque, de espaldas con dos 
manos entre las piernas, insonoro... 

 

DE ENTREGA: Se realiza mediante 
la siguiente secuencia: 
a.- Localización. El jugador que 
tiene el balón llama al posible 
receptor (compañero) 
b.- Desplazamiento. El jugador con 
balón se desplaza con información 
recurrente (golpeos continuos con 
la mano al balón), en dirección a su 
compañero. 

“coge” de las manos de su 
compañero el balón. 
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• TIRO DE PECHO: 
FASES: 
1. Orientación: El jugador, una vez que tiene el balón perfectamente 

controlado con sus manos, deberá orientar su esquema corporal en 
dirección al lanzamiento a fin de obtener mayor precisión con el mismo. La 
orientación podrá ser:  

− Mediante la portería: El jugador, andando de espaldas, se retrasa 
hasta encontrarse, mediante la espalda y el brazo que no tiene el 
balón, con el larguero de su propia portería y de este modo  servirse 
de él para obtener la direccionalidad de su propio cuerpo en relación 
con el espacio del campo. 

− Sobre línea: Este tipo de orientación puede realizarse con las manos 
o los pies. El jugador pisará o tocará la línea con los dos pies (o 
manos), se situará de pie con los dos pies juntos sobre la línea para, 
de esta manera., conseguir una clara orientación del cuerpo a la hora 
del tiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Por sonido: El jugador efectúa un contraataque hacia la zona desde 
donde proviene el balón orientándose por el sonido que éste, o el 
jugador que ha lanzado realizan. 

 
2. Inicio. Una vez orientado el esquema corporal, el jugador puede iniciar el 

lanzamiento con carrera o en estático. En el primer caso el jugador 
comienza a desplazarse, finalizando con un doble paso efectuado con el pie 
correspondiente al lado de la mano que tira y posterior apoyo del pie 
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contrario adelantado durante este movimiento el sujeto deberá armar su 
brazo preparándolo para el lanzamiento; en el caso del lanzamiento sin 
carrera, una vez orientado, el jugador adelanta el pie contrario a la mano de 
tiro realizando el armado (balanceo del brazo atrás y arriba) en el sitio, sin 
desplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Armado: Acción de preparar el brazo con balón en posición mecánica 

idónea para iniciar el lanzamiento. En el lanzamiento con carrera, justo en el 
momento del doble paso. Entre el primer y el segundo apoyo del pie 
correspondiente al lado de la mano que tira, el brazo con balón inicia un 
recorrido mediante un balanceo hacia abajo, atrás y arriba hasta conseguir 
el bloqueo completo del hombro. El balón permanece pegado a la mano 
merced a la fuerza centrífuga que imprime el movimiento circular de la 
mano. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Bloqueo: Acción que consiste en 

transformar toda la inercia corporal 
de la carrera y el armado en impulso 
al balón. Se realiza generalmente 
mediante el apoyo adelantado del 
pie contrario a la mano dominante. 
En esta posición el brazo se 
encuentra totalmente armado. 
Puede darse el caso de jugadores 
que no utilizan el bloqueo. 

 
5. Salida de balón. Acción de impulsar el balón con potencia y/o precisión con 

la intención de conseguir gol en la portería contraria. Es el momento de la 
coordinación intermuscular del jugador, comienza una cadena cinética entre 
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descenso y rotación del tronco, intervención de los músculos del paquete 
abdominal (músculos encargados del descenso y rotación del tronco) 
pectoral y gran dorsal (como músculos principales del pecho y espalda) le 
sigue el deltoides, el bíceps y los flexores palmares de la muñeca (como 
músculos principales del brazo). El movimiento se realiza mediante un 
continuum que dirige el tronco mediante un movimiento de flexión adelante 
seguido simultáneamente de una rotación del mismo para, antes de finalizar 
ésta, iniciar el movimiento del brazo en dirección a la salida del balón. El 
movimiento pues, debe ser continuo, sin interrupciones, con el fin de utilizar 
la máxima fuerza en el momento final del lanzamiento.  
La salida del balón se realiza mediante empuje o efecto hacia la izquierda o 
derecha. 

6. Reequilibrio. Acción encargada de restablecer o volver a adquirir, lo más 
rápidamente posible, una posición corporal básica o de equilibrio tal que 
permita una acción posterior con completo control. Durante esta acción el 
sujeto intentará incorporarse de la forma más rápida, sin caer. 

 

7. Reorientación. Acción de volver, tras el 
lanzamiento a su posición de defensa lo antes 
posible. Siempre de cara al balón, utilizando la 
búsqueda de referencias. En función de las 
referencias que emplee diferenciamos tres 
tipos de reorientación: por sonido, por línea y 
por portería. 

•  TIRO DE BOLOS: Tiene las siguientes 
características diferenciales respecto al 
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anterior: 
o  El desplazamiento se realiza mediante un doble paso con el pie 

dominante, apoyo del pie contrario y nuevo apoyo del pie 
dominante por detrás y hacia delante (del pie no dominante) de 
tal manera que, a la vez de ayudar a la frenada, posibilite la flexión 
de las piernas para facilitar la bajada del balón por detrás. 

o En el armado no existe la rotación ni la flexión del tronco 

 

• CON GIRO:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o A la posición inicial se llega tras un desplazamiento que depende de 

las características de cada jugador y que es la siguiente: 
o De pie con piernas abiertas, con una orientación corporal lateral en 

dirección al punto de lanzamiento, desde esta posición se realiza el 
giro de la siguiente manera: 

o Giro de 180º pivotando hacia delante sobre la punta del pie 
adelantado (pie contrario al de lanzamiento), al concluir esta primera 
parte del giro, el pie dominante se apoya en el suelo coincidiendo su 
ubicación con la línea de lanzamiento, levantando el talón, se realiza 
otro giro de 180º pivotando hacia atrás para completar el giro de 360º 
que prepara el lanzamiento. 

o Una vez completado el giro, el pie contrario se apoya con fuerza en 
el suelo, en la misma línea de lanzamiento anteriormente citada, al 
objeto de conseguir una posición lo más equilibrada posible, que 
permita un lanzamiento eficaz aprovechando la fuerza centrífuga que 
proporciona el giro. 
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o El resto del lanzamiento, movimiento de brazos y fase final es similar 
a los tiros anteriores. 

Giro vertical: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giro horizontal: 
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• LANZAMIENTO CON EFECTO:  
o  Es un tiro diferente a los anteriores.  
o  Se trata de despistar al adversario por medio de la trayectoria curva 

que se imprime al balón.  
o  Es bastante estático, su característica fundamental radica en el 

movimiento del brazo que inicia su recorrido atrás para ir hacia 
delante por el lateral, el movimiento final de la mano, interior o 
exterior, es el que proporciona al balón el tipo de trayectoria 
deseada. 

o  Puede hacerse en movimiento con doble paso -sin salto- o desde 
parado. 

o El giro de balón debe ser lateral para, de esta forma el balón 
conseguirá cambiar su trayectoria, 

o En el efecto interior, el balón tendrá un recorrido izquierda-derecha, 
por el contrario la dirección del  brazo será de fuera-dentro o 
derecha-izquierda 

o En el efecto exterior ocurrirá lo mismo, es decir: la trayectoria del 
balón será de derecha-izquierda y el brazo tendrá un desplazamiento 
inverso (izquierda-derecha) 
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OTROS TIROS:  

• Tiro con bote 

• Contraataque 
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• Tiro silencioso 
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ASPECTOS TÉCNICOS DE DEFENSA 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE DEFENSA: 
• POSICIÓN DEFENSIVA BASE 

• LA ACCIÓN DEFENSIVA 
o ALTA 
o EN CUCLILLAS 
o SEMIGENUFLEXA 

 
FUNDAMENTOS TÁCTICOS DE DEFENSA: 

• TÁCTICA DEFENSIVA: 

• INDIVIDUAL: 

• ORIENTACIÓN CORPORAL: 

• PERCEPCIÓN DE TRAYECTORIAS: 

• COLECTIVA: 

• DEFENSA NORMAL 1-2 

• DEFENSA 2-1 

• DEFENSA EN LÍNEA 1-1-1 

• DEFENSA DE AJUSTE 1-1-1 
 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE DEFENSA: 
•  POSICIÓN DEFENSIVA BASE:  

• Decúbito lateral, brazos extendidos por encima de la cabeza, 
separados, sin que el baló

ligerament

• Las piernas extendidas, la s

tobillos quepa el balón-, cuid
adelantamiento de la pierna infer

• La cabeza, para su 
protección realiza 
una flexión atrás, 
de tal manera que 
quede escondida 
detrás de los 
brazos. 

n quepa entre ambos (manos 
abiertas y pulgares e índices tocándose). La cadera está 

e inclinada hacia delante  

uperior está levemente adelantada 
y separada con respecto a la inferior –sin que entre ambos 

ado con la ligera flexión o 
ior.  
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•  LA ACCIÓN DEFENSIVA: 
ALTA (De pie): 

• La posición inicial es como la posición base de otros deportes, 
piernas abiertas, pies más separados que la anchura de los 
hombros, rodillas semiflexionadas, caderas bajas, hombros 
ligeramente adelantados, cabeza un poco flexionada y con un 
pequeño giro que oriente el oído dominante al lugar del 
lanzamiento, brazo separados del cuerpo de tal manera que 
favorezcan el equilibrio. 

• Una vez percibida la trayectoria del tiro, se inicia, con la pierna 
del lado donde se prevé el encuentro con el balón, el 
desplazamiento lateral hacia el punto de encuentro.  

• Apoyando las manos en el suelo, se lanzan las piernas hacia 
el citado punto, para concluir la acción en posición defensiva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

base en el momento del impacto del balón con el cuerpo, 
preferiblemente sobre la cadera.  
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CUCLILLAS: 

• Como su nombre indica, la posición inicial es en cuclillas, con 
una flexión profunda de ambas piernas, la cabeza orientando 
el oído dominante al lugar del lanzamiento y los brazos 
separados para mantener el equilibrio. 

• Una vez percibida la trayectoria del balón, se dirigen las dos 
manos al suelo en dirección a la trayectoria percibida. 

• Apoyando las manos en el suelo, se lanzan las piernas hacia 
le punto de encuentro, para concluir la acción en posición 
defensiva base en el momento del impacto del balón con el 
cuerpo, preferiblemente sobre la cadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMIGENUFLEXA: 

• La posición inicial es con una rodilla apoyada en el suelo y la 
otra pierna extendida o ligeramente flexionada y abierta 
lateralmente, el tronco ligeramente inclinado hacia delante, la 
cabeza orientada acústicamente al lugar del lanzamiento y los 
brazos separados para mantener el equilibrio. 

• Una vez percibida la trayectoria del balón, puede ocurrir que: 
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• Este venga por el lado de la pierna genuflexa. Lanzamiento 
del cuerpo hacia ese lado para adoptar rápidamente la 
posición defensiva base. 

 

• Éste venga por el lado de la pierna extendida. Apoyo de las 
manos en el suelo, lanzando las piernas hacia le punto de 
encuentro, para concluir la acción en posición defensiva base 
en el momento del impacto del balón con el cuerpo, 
preferiblemente sobre la cadera. 

 
 
 

FUNDAMENTOS TÁCTICOS DE DEFENSA: 
 

• DEFENSA INDIVIDUAL:

 

 

 

• ORIENTACIÓN CORPORAL: 

• Viene determinada por la capacidad del jugador 
para adoptar la orientación corporal más adecuada que le 
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permita interceptar el balón en una posición completamente 
perpendicular a la trayectoria del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PERCEPCIÓN DE TRAYECTORIAS: 

• Es la capacidad del jugador para determinar, lo más 
rápidamente posible, la trayectoria del balón, para así poder 
establecer el punto de encuentro con el balón, de tal manera 
que tenga el tiempo suficiente para decidir sobre la acción 
defensiva más conveniente y ejecutarla de forma adecuada. 
Tiene su base física en el oído, apoyada en elementos 
perceptivos tanto espaciales como temporales 

 

 

• DEFENSA COLECTIVA:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFENSA CLASICA 1-2: 

• Los jugadores adoptan la posición clásica de defensa en las 
marcas del campo, es decir, el central en su marca adelantada 
y los laterales en las suyas medias. 
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• La acción defensiva comienza con un ligero desplazamiento 
de toda la defensa -derecha o izquierda- en la dirección donde 
se va a producir el tiro, para, posteriormente realizar acciones 
individuales de recepción del balón. 

• En esta defensa, la mayor responsabilidad de su acción recae 
sobre el jugador central, ya que él será el que mayor número 
de balones pare, los laterales tienen una responsabilidad 
fundamental sobre los tiros que, paralelos a la línea de banda, 
vayan cerca de los postes. 

• Es una defensa que se puede realizar en posición inicial alta -
de pie-, por jugadores rápidos y perceptivos. 

• Es la defensa más utilizada 
 

D
 

E
F
E
N
S
A
 
2 
 
DEFENSA 2-1: 

 

• Los jugadores laterales están en su
medias y el central en su marca retrasada (sobre la línea 
de gol). 

• Se utiliza para tiros muy rápidos, o cuando el 
central no tiene muy buena anticipación perceptiva 

 

s marcas 
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DEFENSA EN LÍNEA 1-1-1: 

• Los tres jugadores se sitúan a la misma altura 
sobre la línea defensa o línea de 3 metros (la que delimita 
por delante la zona de equipo). 

• La realizan jugadores experimentados por el 
riesgo de choques y muy conjuntados en sus acciones.  
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DEFENSA DE AJUSTE: 

 Se trata de establecer un bloque defensivo -los tres 
jugadores en línea- que se oponga a la trayectoria del balón, 
de tal manera que tape el mayor espacio posible entre el 

io y el destino del tiro. 

 En esta defensa, inicialmente los tres jugadores 
mantienen su posición defensiva 1-2.  

 Contra tiro central. Los tres jugadores mantienen 
sus posiciones cerrándose los laterales hacia el centro. 

 Contra tiro lateral. El lateral de ese lado mantiene 
su posición, el central bascula hacia el lado del balón y el 
lateral del otro lado se adelanta hasta la línea de tres metros. 
Los tres realizan un movimiento de orientación corporal 
hacia el punto de inicio del lanzamiento. 

 Se utiliza únicamente por equipos muy 

•

inic

•

•

•

•
experimentados y con gran nivel de entrenamiento. 
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ASPECTOS DE PERCEPCIÓN ESPACIAL 
- Apreciación de trayectorias. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Localización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Localización 
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- Apreciación de distancias: 
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DIRECCIONES EN INTERNET  

 

 

www.fedc.es/deportes 

www.goaball.de 

www.sdsc.org.sg/gallery/category/c34   

www.ucp.org/ucp_channeldoc.cfm 

www.ncpad.org/competitive/fact_sheet.php?sheet=52 

http://usuarios.lycos.es/goalball 

www.lighthouse-sf.org/activities/TheLightHouseGoalBall.php 

www.ibsa.es 

http://maint.gophersport.com/files/pdf/24407_Goal_Ball.pdf 
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