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Introducción  

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis de las diferencias tácticas entre las acciones 

de contraataque en la Premier League inglesa y la Liga española de la temporada 2017-2018. El 

contraataque forma parte del momento de juego de transición defensa-ataque, definido por Casáis (2015) 

como la situación de juego en la cual el equipo defensor recupera la posesión de balón para tratar de 

aplicar los principios tácticos ofensivos y así́ progresar en el campo con la intención de conseguir marcar 

gol. Según Fernández-Navarro et al. (2016), el contraataque tiene unas características especiales: pases 

más largos, menor número de pases, secuencias de pases más cortas y menos toques. En cuanto a los 

estudios previos, destaca el de Oberstone (2011), el cual encontró́ algunos resultados significativos: la 

Premier League inglesa presentó menor porcentaje de tiros a portería que la Liga española. Así́ mismo la 

Liga presentó mayores número de éxito al convertir los tiros a portería en goles. 

Método 

De la muestra de 80 partidos de ambas competiciones se han obtenido 7184 acciones de ataque, de las 

cuales 3858 son tras recuperación y de estas, 340 son contraataques. Los partidos, escogidos al azar, y 

analizados con el software Lince, por medio del instrumento observacional REOFUT (González-Ródenas, 

2013). Se han exportado los datos en formato Excel y analizados mediante SPSS v.24. Se han extraído las 

frecuencias y porcentajes, se han comparado las ligas utilizando la prueba estadística Chi de Pearson 

(variables categóricas) y al U de Mann-Whitney (variables continuas). Se han considerado diferencias 

estadísticamente significativas cuando P < 0,05. 

Resultados 

La Premier League presenta mayor porcentaje de apropiaciones, recuperaciones por parte del portero e 

interceptaciones que la Liga, mientras que esta solo muestra mayor porcentaje en las recuperaciones 

precedidas por robos. los porcentajes en cuanto a los ataques rápidos y contraataques se muestra muy 

igualados, siendo los relativos a la Liga ligeramente mayores a los observados en la Premier League. Por 

otro lado, en cuanto a las ocasiones y goles conseguidos entre ambas ligas, es la Premier League la que 

presenta mayor porcentaje de ocasiones generadas, mientras que la Liga es ligeramente superior en la de 

goles marcados. 

Discusión  

Los resultados difieren del estudio realizado por Oberstone (2011), en el cual se llegó a la conclusión de 

que la Premier League presentaba mayor porcentaje de interceptaciones que la Liga, siendo un % muy 

igualado en nuestro estudio. En ambas ligas la mayor parte de contraataques se han iniciado en la zona 
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defensiva, en cambio, en el estudio realizado por González- Rodenas et al. (2017) en la MLS, la mayor 

parte de los contraataques se iniciaron en zona pre-defensiva.  

Conclusiones 

Existen diferencias entre la Premier League y la Liga en distintas dimensiones tácticas del tipo de posesión 

recuperación: el tipo de inicio, la zona inicial, el número de pases penetrativos, el tipo de asistencia, la 

zona y el jugador finales, la acción final y el rendimiento ofensivo. 

 

  


