
La ventaja de jugar en casa, o Home advantage, es un
importante factor a considerar dentro del deporte de competición
que permite conocer qué efecto tiene competir en casa o fuera de
casa en el resultado de las competiciones deportivas. De
naturaleza compleja, ha sido objeto de estudio desde finales de
los años setenta y continúa siéndolo en la actualidad. Autores
como Courneya y Carron (1992), Nevill y Holder (1999) o
Carron, Loughead y Bray (2005), entre otros, aportan porme -
norizadas revisiones de este trabajo.

La ventaja de jugar en casa ha sido analizada en diferentes
contextos deportivos: en deportes individuales (e.g. Balmer,
Nevill y Lane, 2005, en boxeo; Koning, 2011, en tenis), en
deportes de equipo (e.g. García, Sáez, Ibáñez, Parejo y Cañadas,
2009, Pojskić, Separović  y Uzicanin, 2011, en baloncesto;
Marcelino, Mesquita, Sampaio y Anguera, 2009, en voleibol;
Leard y Doyle, 2011, en hockey; Prieto y Gómez, 2012, en
balonmano y rugby), en competiciones deportivas con un sistema
de liga de ida y vuelta (e.g. Clarke, 2005, en la liga de fútbol
australiana; Jones, 2009, en la liga de hockey norteamericana),
en campeonatos con un sistema de eliminatorias (e.g. Page y
Page, 2007, en las competiciones europeas de fútbol), en los
Juegos Olímpicos (e.g. Balmer, Nevill y Williams, 2003), etc.
También ha sido estudiada en función de otros aspectos, como la
posición en el campo de los jugadores (Sampaio, Ibañez, Gómez,
Lorenzo y Ortega, 2008; Sampaio, Lago, Casais y Leite, 2010),
el momento del partido (Marcelino, Mesquita, Palao y Sampaio,
2009), la nacionalidad de los competidores (Poulter, 2009), o
realizando un análisis por equipos y regiones dentro de una
competición (Sampedro y Prieto, 2011, en fútbol y fútbol sala;
Gómez y Pollard, 2011, en baloncesto).

En concreto, la existencia de la ventaja de jugar en casa en
fútbol está ampliamente documentada (Clarke y Norman, 1995;
Thomas, Reeves y Davies, 2004; Jacklin, 2005; Clarke, 2005;
Pollard, 2006a, 2006b; Page y Page, 2007; Pollard y Gómez,
2009; Wang, Johnston, Jones, 2011; Lago y Lago, 2011), no
siendo así en fútbol sala (Sampedro y Prieto, 2010; Gómez,
Pollard y Pascual, 2011). Pollard (2006a) aporta una extensa
revisión de la literatura en fútbol, considerando las principales
causas que pueden aportar esta ventaja (efectos del público,
efectos de los viajes, familiaridad con el entorno de juego, sesgo
arbitral, territorialidad, efectos psicológicos, etc.) y subraya que
la localización de un partido, en casa o fuera de casa, sigue siendo
un factor a considerar en el resultado de los partidos. 

Otro factor a considerar en el resultado de un partido, que
puede interactuar con el de la localización en función del si el
equipo es local o visitante, es el marcar primero en el encuentro.
Courneya (1990) atribuye la importancia de adelantarse en el
marcador a una mayor excitación e implicación del público
cuando es el equipo local el que marca primero, o a una descone-
xión del partido de los espectadores cuando es el equipo visitante
el que se adelanta en el marcador. Esta concepción está basada
en la existencia de un momento psicológico, definido por Gayton,
Very y Hearns (1993) como la ventaja añadida que se obtiene
cuando se da un suceso exitoso inicial en un contexto deportivo,
que produce un momento psicológico en el deportista que con-
ducirá al éxito futuro y que explica las variaciones de rendimiento
en los equipos y en sus jugadores (Mace, Lalli, Shea y Nevin,
1992; Roane, Kelley, Trosclair y Hauer, 2004). McCutcheon
(1997) en el ámbito del fútbol, o Jones (2009) en hockey, cues-
tionan esta idea de momento psicológico. Jones (2009) realiza un
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estudio en la liga profesional de hockey norteamericana NHL
donde establece una conexión analítica entre el suceso exitoso
inicial de marcar el primer gol y el resultado final, por el hecho
de que el primer gol está incluido en el resultado final, al margen
de la teoría del momento psicológico. En todo caso, desde estas
diferentes perspectivas de análisis, se coincide en la importancia
que tiene marcar el primer gol en el devenir de un partido, siendo
un fuerte predictor del resultado final.

Dentro del mundo del fútbol y del fútbol sala, España ocupa
un lugar destacado y es un interesante campo de estudio (Pollard
y Gómez, 2009). Su equipo nacional es el actual campeón de
Europa y del mundo en fútbol y cinco veces campeón de Europa
y doble campeón del mundo en fútbol sala, ocupando actualmente
el primer puesto del ranking mundial elaborado por el órgano de
gobierno internacional del fútbol asociado, FIFA. Sus ligas
nacionales: Liga de Futbol Profesional y Liga Nacional de Fútbol
Sala, son dos de las ligas más importantes y competidas del
planeta, con una alta afluencia de público a los campos.

En este contexto, el propósito de esta investigación fue estu-
diar el efecto de marcar primero y su relación con la ventaja de
jugar en casa en la Liga de Fútbol Profesional y en la Liga Na-
cional de Fútbol Sala de España, de manera individual en cada
liga y comparando los resultados obtenidos entre éstas, para co-
nocer el efecto que tiene marcar primero sobre el resultado final
de los partidos y su relación con la localización del partido, en
función de si el equipo que se adelanta en el marcador es local o
visitante.

Método

Muestra

El presente estudio se centró en las últimas cinco temporadas
disputadas en la Liga de Fútbol Profesional y en la Liga Nacional
de Fútbol Sala de España, que comprenden desde la temporada
2005-06 hasta la temporada 2009-10. Los datos necesarios para
el análisis de la ventaja de jugar en casa se extrajeron de las tablas
clasificatorias registradas al final de cada temporada. Para la liga
de fútbol sala se consideró la clasificación obtenida después de
la disputa de la fase regular que da acceso a los play-off por el tí-
tulo. Para el análisis del efecto de marcar primero se registró qué
equipo se adelantaba en el marcador y cuál era el resultado final
del partido en función de la condición de local o visitante del
equipo que marcó primero. Los partidos que finalizaron con em-
pate a cero no fueron considerados para este análisis del efecto
de marcar el primer gol. En total se analizaron 1.900 partidos de
la liga de fútbol, de los que 141 concluyeron con empate a cero,
y 1.170 partidos de la liga de fútbol sala, con 6 empates sin goles.
Los datos necesarios para el análisis de las dos ligas se extrajeron
de sus páginas web oficiales: http://www.lfp.es y
http://www.lnfs.es.

Análisis de la ventaja de jugar en casa
El análisis de la ventaja de jugar en casa requiere un análisis

diferenciado en función del sistema de competición: sistema de
liga de ida y vuelta, sistema de eliminatorias a doble o a simple
partido, sistema de play-off, etc. (Nevill y Holder, 1999). El sis-
tema de competición en la liga de fútbol y en la liga de fútbol sala
de España sigue un sistema de liga, donde todos los equipos se
enfrentan entre sí dos veces, una en campo propio y otra en campo
contrario. En este contexto consideramos la definición de ventaja
de jugar en casa de Courneya y Carron (1992), entendida como
el hecho consistente de que los equipos locales ganan más del

50% de los partidos en las competiciones con calendario de ida y
vuelta, en que cada par de equipos se enfrentan entre sí en dos
ocasiones: una actuando como equipo local y otra actuando como
equipo visitante, disputando de esta manera cada conjunto el
mismo número de partidos en casa y fuera de casa. 

Esta concepción permite emplear el procedimiento introdu-
cido por Pollard (1986) para el cálculo de la ventaja de jugar en
casa para una liga en una temporada completa para deportes en
que el empate es un posible resultado de un partido, como es el
caso del fútbol y del fútbol sala. La ventaja de jugar en casa es
calculada como el número de puntos ganados en casa por los
equipos, expresado como un porcentaje del total de puntos gana-
dos en casa y fuera. Existe ventaja de jugar en casa si se obtiene
un valor superior al 50% en esta proporción, que indica que se
ganan más puntos jugando en casa que fuera de casa. No existe
ventaja de jugar en casa si se obtiene un valor igual o menor al
50%, que indica que se ganan igual o menos puntos en casa que
fuera de casa. En el fútbol y el fútbol sala, en la temporada 1995-
96 la FIFA implantó el sistema de puntos actual que otorga tres
puntos por la victoria, un punto por el empate y cero puntos por
la derrota. 

Este procedimiento puede presentar ciertas limitaciones si es
aplicado en la comparación de equipos de manera individual, por
no considerar en su cálculo el nivel de los equipos, que puede
tener influencia en la ventaja de jugar en casa. Este aspecto ha
sido estudiado por diferentes autores en diferentes deportes, como
Clarke y Norman, 1995, en fútbol, y Harville y Smith, 1994,
Madrigal y James, 1999 y Pollard y Gómez, 2007, en baloncesto.
El presente estudio se centró en el análisis de la ventaja de jugar
en casa en las temporadas completas sin considerar un análisis
individual de los equipos, por lo que sí resulta un método
apropiado (Pollard y Pollard, 2005).

Análisis de la ventaja de jugar en casa para marcar el primer gol
El análisis de la ventaja de jugar en casa para marcar el primer

gol permite conocer qué ventaja otorga a los equipos la localiza-
ción de un partido, jugar en casa o jugar fuera, en la consecución
del primer gol de un partido. Para calcular esta ventaja introduci-
mos una nueva métrica que denominamos ‘ventaja de jugar en
casa para marcar el primer gol’, que es calculada, adaptando el
procedimiento introducido por Pollard (1986) para el cálculo de
la ventaja de jugar en casa, como el número de partidos en que
los equipos locales marcan el primer gol expresado como un por-
centaje de todos los partidos jugados en que se marca al menos
un gol. Los partidos en que no se anota ningún gol y que finalizan
con empate a cero no son considerados para este análisis de mar-
car primero. Existe ventaja de jugar en casa para marcar el primer
gol si se obtiene un valor superior al 50% en esta proporción, que
indica que los equipos locales marcan el primer gol en más oca-
siones que los equipos visitantes. Por el contrario, no existe ven-
taja de jugar en casa para marcar el primer gol si se obtiene un
valor igual o menor al 50%, que indica que los equipos locales
marcan el primer gol en igual o menor número de ocasiones que
los equipos visitantes.

Análisis del efecto de marcar primero
El análisis del efecto de marcar primero permite conocer qué

efecto tiene marcar primero en el resultado final de un partido, al
margen del hecho indiscutible de que el primer gol está incluido
en el resultado final del encuentro (Jones, 2009). Para establecer
si existe una relación entre el efecto de marcar primero y la
localización de un partido en el resultado final se calcula la
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probabilidad de ganar, empatar o perder en función de la
condición de local o visitante del equipo que se adelanta en el
marcador. Esto permite estudiar si existe ventaja en el resultado
de un partido en función de si el equipo que marca primero juega
en casa o fuera de casa. Para calcular esta ventaja introducimos
una nueva métrica que denominamos ‘ventaja de marcar
primero’, que es calculada, siguiendo el procedimiento de Pollard
(1986) para la ventaja de jugar en casa,  como el número de
puntos obtenidos por los equipos que se adelantan en el marcador
en función de su condición de local o visitante, expresados como
un porcentaje del total de puntos obtenidos por estos equipos
(locales o visitantes) en todos los partidos jugados. Existe ventaja
de marcar primero para los equipos locales o visitantes si se
obtiene un valor superior al 50% en esta proporción, que indica
que los equipos que marcan primero obtienen más puntos que los
equipos que encajan el primer gol. Por el contrario, no existe
ventaja de marcar primero en función de la condición de local o
visitante de los equipos si se obtienen un valor igual o menor al
50%, que indica que los equipos que marcan primero obtienen
igual o menor número de puntos que los equipos que encajan el
primer gol.

Análisis estadístico

El análisis estadístico fue realizado mediante el programa
PASW Statistics, versión 18.0.0, con un nivel de riesgo del 5%.
Para el estudio comparativo de los valores de la ventaja de jugar
en casa, de la ventaja de jugar en casa para marcar el primer gol
y de la ventaja de marcar primero entre las dos ligas, se empleó

la prueba Z bilateral para comparación de proporciones para dos
proporciones independientes. El estudio del efecto de marcar pri-
mero en el resultado de los partidos en función de si el equipo
que se adelanta en el marcador es el local o el visitante, se realizó
presentando los datos en tablas de contingencia empleando para
su análisis la prueba chi-cuadrado de Pearson. El análisis poste-
rior de las relaciones encontradas se realizó mediante compara-
ciones múltiples a posteriori en base a los residuos tipificados
corregidos. Se realizaron además estimaciones con un intervalo
de confianza del 95%.

Resultados

Ventaja de jugar en casa
La Tabla 1 presenta los datos para el análisis de la ventaja de

jugar en casa. La ventaja de jugar en casa en la Liga de Fútbol
Profesional y en la Liga Nacional de Fútbol Sala fue de 60.21%
y 62.67% respectivamente. La diferencia observada entre las dos
ligas no fue significativa (Z = 1.89; p > .05). 

Ventaja de jugar en casa para marcar el primer gol
La Tabla 2 presenta los datos para el análisis de la ventaja de

jugar en casa para marcar el primer gol. La ventaja de jugar en
casa para marcar el primer gol en la Liga de Fútbol Profesional y
en la Liga Nacional de Fútbol Sala fue de 56.96% y 57.30% res-
pectivamente. La diferencia observada entre las dos ligas no fue
significativa (Z = .18; p > .05).

La ventaja de jugar en casa fue significativamente mayor que
la ventaja de jugar en casa para marcar el primer gol, tanto en la
Liga de Fútbol Profesional (Z = 2.38; p < .05), como en la Liga
Nacional de Fútbol Sala (Z = 2.95; p < .01).

Efecto de marcar primero en la Liga de Fútbol Profesional
La Tabla 3 presenta los datos para el análisis del efecto de

marcar primero en la Liga de Fútbol Profesional. La probabilidad

de obtener una victoria, un empate o una derrota al final del par-
tido en la Liga de Fútbol Profesional, mostró diferencias signifi-
cativas en función de la condición de local o de visitante del
equipo que marcó el primer gol (χ²(2) = 62.92; p < .001). Cuando
fue el equipo local el que marcó primero, ganó el 74.45% de los
partidos (IC95% 71.36-77.54), empató el 18.86% (IC95% 15.77-
21.95) y perdió el 6.69% (IC95% 3.60-9.79). Cuando fue el
equipo visitante el que marcó primero, ganó el 62.09% de los par-
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Liga Marca primero Ventaja de jugar en casa para marcar el

Equipo local Equipo visitante primer gol (%)

n n

LFP 1002 757 56.96
LNFS 667 497 57.30

Tabla 1. Datos de la ventaja de jugar en casa en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y en la Liga Nacional de Fútbol
Sala (LNFS) para las temporadas 2005-06 a 2009-10.

Liga Victorias del equipo local Empates Victorias del equipo visitante Ventaja de jugar en casa (%)

n n n

LFP 894 468 538 60.21
LNFS 595 247 328 62.27

Tabla 2. Datos de la ventaja de jugar en casa para marcar el primer gol en la Liga de Fútbol Profesional (LFP)
y en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) para las temporadas 2005-06 a 2009-10.



Efecto de marcar primero en la Liga Nacional de Fútbol Sala
La Tabla 4 presenta los datos para el análisis del efecto de

marcar primero en la Liga Nacional de Fútbol Sala. La probabi-
lidad de obtener una victoria, un empate o una derrota al final del
partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala, mostró diferencias
significativas en función de la condición de local o de visitante
del equipo que marcó el primer gol (χ²(2) = 59.50; p < .001).
Cuando fue el equipo local el que marcó primero, ganó el 64.77%
de los partidos (IC95% 60.98-68.56), empató el 19.04% (IC95%
15.25-22.83) y perdió el 16.19% (IC95% 12.40-19.98). Cuando
fue el equipo visitante el que marcó primero, ganó el 43.86% de
los partidos (IC95% 39.47-48.25), empató el 22.94% (IC95%
18.55-27.33) y perdió el 33.20% (IC95% 28.82-37.59). La pro-
babilidad de ganar para el equipo local cuando marcó primero fue
significativamente mayor que para el equipo visitante (p < .001).
La probabilidad de empatar no mostró diferencias significativas
en la condición de local o visitante del equipo que marcó primero
(p > .05). La probabilidad de perder para el equipo local cuando
marcó primero fue significativamente menor que para el equipo
visitante (p < .001).

La ventaja de marcar primero en el resultado final del partido
en la Liga Nacional de Fútbol Sala cuando marcó primero el
equipo local fue de 75.93%, significativamente mayor que la ven-
taja obtenida cuando marcó primero el equipo visitante, que fue
de 55.77% (Z = 12.13; p < .001).

Efecto de marcar primero para el equipo local
Los datos para el estudio del efecto de marcar primero cuando

marca primero el equipo local se presentan en la Tabla 3 y en la
Tabla 4, en el sección: ‘Equipo que marca primero’: ‘Local’. El
análisis del efecto de marcar primero en el resultado final de los
partidos entre la Liga de Fútbol Profesional y la Liga Nacional de
Fútbol Sala cuando fue el equipo local el que marcó primero mos-
tró diferencias significativas entre las dos ligas (χ²(2) = 39.83; p <
.001). La probabilidad de ganar para el equipo local cuando marcó
primero en la liga de fútbol fue significativamente mayor que en
la liga de fútbol sala (p < .001). La probabilidad de empatar para
el equipo local cuando marcó primero no mostró diferencias sig-
nificativas entre las dos ligas (p > .05). La probabilidad de perder
para el equipo local cuando marcó primero en la liga de fútbol fue
significativamente menor que en la liga de fútbol sala (p < .001). 

Javier Sampedro Molinuevo y Jaime Prieto Bermejo

304 Revista de Psicología del Deporte. 2012. Vol. 21, núm. 2, pp. 301-308

tidos (IC95% 58.53-65.65), empató el 18.10% (IC95% 14.54-
21.66) y perdió el 19.81% (IC95% 16.25-23.37). La probabilidad
de ganar para el equipo local cuando marcó primero fue signifi-
cativamente mayor que para el equipo visitante (p < .001). La
probabilidad de empatar no mostró diferencias significativas entre
la condición de local o visitante del equipo que marcó primero (p
> .05). La probabilidad de perder para el equipo local cuando

marcó primero fue significativamente menor que para el equipo
visitante (p < .001). 

La ventaja de marcar primero en el resultado final del partido
en la Liga de Fútbol Profesional cuando marcó primero el equipo
local fue de 86.15%, significativamente mayor que la ventaja ob-
tenida cuando marcó primero el equipo visitante, que fue de
72.49% (Z = 11.73; p < .001).

Tabla 3. Probabilidad de ganar, empatar o perder en función de la condición de local o de visitante de los equipos
y ventaja de marcar primero en la Liga de Fútbol Profesional para las temporadas 2005-06 a 2009-10.

Equipo que marca Para el equipo que marca primero Ventaja de marcar

primero Resultado n % IC95% primero (%)

Local Gana 746 74.45 71.36 – 77.54 86.15
N = 1002 Empata 189 18.86 15.77 – 21.95

Pierde 67 6.69 3.60 – 9.79

Visitante Gana 470 62.09 58.53 – 65.65 72.49
N = 757 Empata 137 18.10 14.54 – 21.66

Pierde 150 19.81 16.25 – 23.37

Tabla 4. Probabilidad de ganar, empatar o perder en función de la condición de local o de visitante de los equipos
y ventaja de marcar primero en la Liga Nacional de Fútbol Sala para las temporadas 2005-06 a 2009-10.

Equipo que marca Para el equipo que marca primero Ventaja de marcar

primero Resultado n % IC95% primero (%)

Local Gana 432 64.77 60.98 – 68.56 75.93
N = 667 Empata 127 19.04 15.25 – 22.83

Pierde 108 16.19 12.40 – 19.98

Visitante Gana 218 43.86 39.47 – 48.25 55.77
N = 497 Empata 114 22.94 18.55 – 27.33

Pierde 165 33.20 28.81 – 37.59



La ventaja de marcar primero en el resultado final del partido
en la Liga de Fútbol Profesional, cuando marcó primero el equipo
local, fue de 86.15%, significativamente mayor que la ventaja ob-
tenida cuando marcó primero el equipo local en la Liga Nacional
de Fútbol Sala, que fue de 75.93% (Z = 8.65; p < .001).

Efecto de marcar primero para el equipo visitante
Los datos para el estudio del efecto de marcar primero cuando

marca primero el equipo visitante se presentan en la Tabla 3 y en
la Tabla 4, en el sección: ‘Equipo que marca primero’: ‘Visitante’.
El análisis del efecto de marcar primero en el resultado final del
partido entre la Liga de Fútbol Profesional y la Liga Nacional de
Fútbol Sala cuando fue el equipo visitante el que marcó primero
mostró diferencias significativas entre las dos ligas (χ²(2) = 43.07;
p < .001). La probabilidad de ganar para el equipo visitante
cuando marcó primero en la liga de fútbol fue significativamente
mayor que en la liga de fútbol sala (p < .001). La probabilidad de
empatar para el equipo visitante cuando marcó primero en la liga
de fútbol fue significativamente menor que en la liga de fútbol
sala (p < .05). La probabilidad de perder para el equipo visitante
cuando marcó primero en la liga de fútbol fue significativamente
menor que en la liga de fútbol sala (p < .001).

La ventaja de marcar primero en el resultado final del partido
en la Liga de Fútbol Profesional, cuando marcó primero el equipo
visitante, fue de 72.49%, significativamente mayor que la ventaja
obtenida cuando marcó primero el equipo visitante en la Liga Na-
cional de Fútbol Sala, que fue de 55.77% (Z = 10.14; p < .001).

Discusión

El propósito de la presente investigación fue estudiar el efecto
de marcar primero y su relación con la ventaja de jugar en casa
en la Liga de Fútbol Profesional y en la Liga Nacional de Fútbol
Sala de España. Con este objeto se introdujeron dos nuevas mé-
tricas adaptadas al procedimiento para el cálculo de la ventaja de
jugar en casa introducido por Pollard (1986): ‘ventaja de jugar en
casa para marcar el primer gol’ y ‘ventaja de marcar primero’.
Esto permitió cuantificar la importancia de jugar en casa o fuera
de casa en la consecución del primer gol y el efecto que tiene ade-
lantarse en el marcador en el resultado final de los partidos, en
función de si el equipo que marca primero es local o visitante.

Los resultados muestran la existencia de ventaja de jugar en
casa tanto en la liga de fútbol como en la liga de fútbol sala, con
valores próximos superiores al 50% y que se sitúan próximos al
valor medio mundial de 61.5% dado por Pollard (2006b) para el
fútbol. Esta ventaja que obtienen los equipos cuando disputan los
encuentros en su estadio puede estar relacionada con diversos fac-
tores, entre los que destacan: público, viajes, entorno de juego,
arbitraje, aspectos tácticos de juego, aspectos de territorialidad y
efectos psicológicos (Pollard, 2006a). Respecto a la influencia
real del público, diferentes estudios existentes no presentan con-
clusiones consistentes. Algunos estudios concluyen que el público
puede influir positivamente en el rendimiento de los deportistas
locales (Courneya y Carron, 1992; Nevill y Holder, 1999), frente
a otros que indican que el público, o bien no influye (Salminen,
1993; Strauss, 2002), o incluso puede llegar a influir de manera
negativa (Wallace, Baumeister y Vohs, 2005). Es, por tanto, un
interesante campo de estudio en el que profundizar.

Desde la perspectiva de la psicología social, el apoyo del
público local como factor involucrado en el fenómeno de la ventaja
de jugar en casa es considerado por los propios aficio nados como
determinante (Wolfson, Wakelin y Lequis, 2005). La sensación de

pertenencia a un grupo originada al asistir al campo con el resto
de aficionados locales y compartir las mismas emociones durante
el desarrollo del juego puede reforzar la autoestima de los
individuos (Wann, 1995) y aumentar su identidad social (Jacobson,
2003). Esta perspectiva particular del ámbito deportivo se engloba
dentro de la teoría de la identidad social, que pretende explicar los
fenómenos de grupo (intra e intergrupales) y estudiar sus
relaciones sin atender a factores de personalidad o diferencias
individuales (Tajfel, 1978; Tajfel y Turner, 1979; Turner y Oakes,
1986). El estudio de la psicología de los grupos constituye uno de
los campos más importantes dentro de la psicología social (Hogg,
Abrams, Otten y Hinkle, 2004). 

Dentro de los factores psicológicos asociados con la ventaja de
jugar en casa destaca asimismo el de la facilitación social (Triplett,
1898; Alport, 1924). El término de facilitación social es empleado
para designar la situación en que la actividad de un individuo se ve
impulsada por la presencia de otros, que realizan la misma terea o
son espectadores. Sin embargo, existen opiniones divergentes en
este sentido. Determinados autores consideran que actuar frente al
público local no incrementa el rendimiento de los deportistas y
puede llegar a causar un efecto perjudicial, principalmente en
jugadores sin experiencia a quienes sentir la presión del público les
puede hacer fallar (Zajonc, 1965, basándose en la Teoría del
Impulso); frente a otros investigadores (p.e. Sanna y Shotland,
1990) que observan en el público un factor facilitador que puede
llevar asociado un incremento del rendimiento del deportista al
reducir los efectos negativos del estrés y los niveles de ansiedad
(Zimet, Dahlem, Zimet y Farley, 1988; Gutiérrez, 1997). 

El efecto de los viajes, todavía controvertido, que plantea una
posible desventaja para los equipos que han de recorrer grandes
distancias para jugar (Pollard, 2006b; Pollard, da Silva y Nísio,
2008); la familiaridad con el entorno de juego, por las caracterís-
ticas particulares de cada campo (estadios cubiertos, césped arti-
ficial, dimensiones) o por las condiciones climáticas y de altitud
locales (Loughead, Carron, Bray y Kim, 2003; Barnett y Hilditch,
1993); el posible sesgo arbitral a favor de los equipos locales por
la presión ejercida por los jugadores, técnicos y aficionados
(Boyko, Boyko y Boyko, 2007; Baena, Baena y Del Pozo, 2009;
Brandão, Serpa, Krebs, Araújo y Machado, 2011); los diferentes
aspectos tácticos empleados por los equipos al jugar en casa o
fuera de casa, que pueden influir en los indicadores de rendi-
miento (Gómez, Lorenzo, Ortega y Olmedilla, 2007); o los as-
pectos relacionados con la territorialidad, propios de
determinados equipos situados en países, regiones o ciudades ais-
ladas o de difícil acceso, como islas o zonas montañosas, de alta
identidad étnica y cultural, o con un pasado histórico de ocupa-
ción y conflictos (Pollard y Gómez, 2009; Sampedro y Prieto,
2011); son todos ellos factores relevantes a considerar para ex-
plicar mejor el complejo fenómeno de la ventaja de jugar en casa.

Asimismo, los resultados muestran la existencia de ventaja
de jugar en casa para marcar el primer gol en las dos ligas, con
valores superiores al 50%, y sin diferencias significativas entre
sí. Estos valores son significativamente menores que los de la
ventaja de jugar en casa para las dos ligas. Por tanto, la ventaja
que se obtiene por jugar en casa para adelantarse en el marcador,
pese a existir, es menor que la ventaja que se obtiene por jugar
en casa en el resultado final de los partidos. En cuanto a la ventaja
de marcar primero, los resultados muestran valores superiores al
50% en las dos ligas, tanto para los equipos locales como para
los equipos visitantes. En concreto, se encuentran diferencias
significativas a favor de los equipos locales. Es decir, la ventaja
que se obtiene por adelantarse en el marcador en el resultado final
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de los partidos es mayor cuando el equipo que marca primero es
el local. Un análisis pormenorizado de los resultados muestra
diferencias significativas entre los equipos locales y visitantes en
la probabilidad de ganar y de perder después de adelantarse en el
marcador en las dos ligas. No se encuentran diferencias
significativas en la probabilidad de empatar. Por un lado, cuando
es el equipo local el que marca primero acaba ganando el partido
más veces que cuando marca primero el equipo visitante, y por
otro, cuando es el equipo local el que encaja el primer gol,
remonta y termina ganando el partido en más ocasiones que
cuando quien recibe el primer gol es el equipo visitante, tanto en
la liga de fútbol como en la liga de fútbol sala. El posterior estudio
comparativo entre las dos ligas muestra que esta ventaja es mayor
en la liga de fútbol que en la liga de fútbol sala.

Las causas de la ventaja de jugar en casa obtenida para marcar
el primer gol y su efecto en el resultado final del partido a favor
de los equipos que juegan en casa frente a los equipos que juegan
fuera de casa tanto en la liga de fútbol como en la liga de fútbol
sala, al margen del hecho indiscutible de que el primer gol está
incluido en el resultado final del partido, es probable que se en-
marquen dentro de las mismas causas generales de la ventaja de
jugar en casa expuestas por distintos autores a lo largo de los años
(e.g. Nevill y Holder, 1999; Pollard, 2006b). Respecto a la mayor
ventaja que se obtiene por marcar primero en la liga de fútbol
frente a la liga de fútbol sala, hay que considerar las distintas ca-
racterísticas reglamentarias y de juego de estos deportes (tiempo

de partido, dimensiones del campo, número de sustituciones,
tiempos muertos, etc.). En concreto, la posibilidad de realizar sus-
tituciones ilimitadas y de pedir tiempos muertos en el fútbol sala
(frente al límite de tres cambios y un único descanso en el fútbol),
permite una mayor transferencia de información (information
transfer) entre técnicos y jugadores en el fútbol sala, siendo con-
siderado un aspecto que contribuye a una disminución de la ven-
taja de jugar en casa (Tsonis y Tsonis, 2001; Jacklin, 2005). Otro
de los principales factores que puede explicar esta diferencia es
el menor número de goles que generalmente se registran en los
partidos de fútbol que en los de fútbol sala. Esto  explicaría la
mayor facilidad de los equipos de la liga de fútbol para mantener
el resultado a favor cuando se adelantan en el marcador. En con-
creto, en las temporadas 2005-06 a 2009-10 la media de goles por
partido en la liga de fútbol fue de 2.65, muy por debajo de la
media de 6.89 goles por partido registrada en la liga de fútbol sala.

La aplicación de las métricas introducidas de la ventaja de
jugar en casa para marcar el primer gol y de la ventaja de marcar
primero en función de la condición de local o visitante de los
equipos en otras ligas de fútbol y de fútbol sala, y su estudio en
función del nivel de los equipos, según proponen diferentes au-
tores de modo general en la ventaja de jugar en casa (e.g. Clarke
y Norman, 1995; Pollard y Gómez, 2007) es trabajo para futuras
investigaciones. Su aplicación a otros deportes de características
de anotación similares al fútbol y al fútbol sala son también ob-
jetivos para el futuro.
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EL EFECTO DE MARCAR PRIMERO Y LA VENTAJA DE JUGAR EN CASA EN LA LIGA DE FÚTBOL Y EN LA LIGA DE FÚTBOL SALA DE
ESPAÑA

PALABRAS CLAVE: Ventaja de jugar en casa, Marcar primero, Goles, Fútbol, Fútbol sala.
RESUMEN: El propósito de esta investigación fue estudiar el efecto de marcar primero y su relación con la ventaja de jugar en casa en la Liga de Fútbol
Profesional y en la Liga Nacional de Fútbol Sala de España, para conocer el efecto que tiene marcar primero sobre el resultado final de los partidos y su
relación con la localización del partido, en función de si el equipo que se adelanta en el marcador es local o visitante. Se estudió cada liga de manera in-
dividual, para después comparar los resultados entre éstas. Con este propósito se introdujeron dos nuevas métricas denominadas ‘ventaja de jugar en
casa para marcar el primer gol’ y ‘ventaja de marcar primero’. Los resultados muestran una ventaja de los equipos locales para marcar el primer gol sig-
nificativamente menor que la ventaja de jugar en casa en las dos ligas. Asimismo se encuentra ventaja por marcar primero en el resultado de los partidos
para los equipos locales y visitantes, con diferencias significativas a favor de los equipos locales y valores superiores en la liga de fútbol. Es preciso
considerar las distintas características reglamentarias y de juego del fútbol y del fútbol sala que pueden explicar las diferencias encontradas.

O EFEITO DE MARCAR PRIMEIRO E A VANTAGEM DE JOGAR EM CASA NA LIGA DE FUTEBOL E NA LIGA DE FUTSAL DE ESPANHA

PALAVRAS-CHAVE: Vantagem de jogar em casa, Marcar primeiro, Golos, Futebol, Futsal.
RESUMO: O objectivo desta investigação foi estudar o efeito de marcar primeiro e a sua relação com a vantagem de jogar em casa na Liga de Futebol
Profissional e na Liga Nacional de Futsal de Espanha, para conhecer o efeito que tem marcar primeiro sobre o resultado final dos jogos e a sua relação
com a localização do jogo, em função da equipa que se adianta ser local ou visitante. Estudou-se cada liga individualmente, para depois se comparar os
resultados entre estas. Com este propósito foram introduzidas novas medidas denominadas “vantagem de jogar em casa para marcar o primeiro golo” e
“vantagem de marcar primeiro”. Os resultados mostram uma vantagem das equipas locais para marcar o primeiro golo significativamente menor que a
vantagem de jogar em casa para as duas ligas. Como tal, encontra-se vantagem por marcar primeiro no resultado dos jogos para as equipas locais e vi-
sitantes, com diferenças significativas a favor das equipas locais e valores superiores na liga de futebol. É necessário considerar as distintas características
regulamentares e do jogo de futebol e de futsal que podem explicar as diferenças encontradas. 
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