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El objetivo de este trabajo fue describir y evaluar 
cuantitativamente la Desigualdad Numérica Tempo-
ral Simple Con Posesión (DNTSCP) en waterpolo. La 
DNTSCP se define como una microsituación de juego 
determinada por el reglamento en la cual está altera-
do el número de jugadores (+1) a favor del equipo que 
posee el balón durante un máximo de 20 segundos o 
hasta la recuperación de la posesión del móvil por par-
te del equipo infractor. 

La muestra seleccionada fueron 1.230 DNTSCP de 
la fase previa y final del X Campeonato del Mundo 
de Barcelona 2003 en el que participaron los mejores 
equipos de cada continente. Se realizó un diseño ob-
servacional de tipo sincrónico, nomotético y puntual 
mediante un sistema de categorías y formatos de cam-
po elaborado de forma deductiva-inductiva a partir de 
los parámetros que conforman la lógica interna del 
sistema praxiológico waterpolo. Se encontró que la 
DNTSCP tiene una frecuencia de aparición alta (12,81 
microsituaciones por partido), gran influencia en el re-
sultado (4,78 goles por partido) y un porcentaje de efi-
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cacia elevado (el 31,74% de las DNTSCP finalizan en 
gol). Se descubrieron posiciones de lanzamiento (lado 
fuerte delante y detrás, y lado débil detrás), de proce-
dencia del último pase (lado débil delante y detrás, y 
lado fuerte detrás) y de introducción del móvil en la 
meta (laterales derecho e izquierdo) más predominan-
tes que otras. Los estudios de la DNTSCP según el sexo, 
la clasificación al final del campeonato, la condición de 
ganador o perdedor del partido y el periodo de juego 
revelaron diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,005) en la dinámica de la acción de juego para 
distintas variables según el caso. 

El estudio del rendimiento de la DNTSCP consiguió 
identificar las categorías que obtuvieron mayor pro-
babilidad de conseguir gol (último pase desde el lado 
débil delante, detrás y fuerte delante, recepción a la 
mano, lanzamiento sin finta, desde los palos o lado 
débil delante y dirigido a los laterales de la portería, 
con pocos pases y duraciones inferiores a 10 s). Los 
resultados del estudio de la DNTSCP permiten a los 
entrenadores diseñar sus entrenamientos específica-
mente para mejorar la eficacia de sus equipos y reducir 
la de sus adversarios.
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