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INTRODUCCIÓN:    
El baloncesto es uno de los deportes de equipo que 
presenta un mayor nivel de desarrollo y profesionalización 
en lo que respecta al registro y control estadístico de las 
acciones que llevan a cabo en competición. Sin embargo, 
el “scouting” que actualmente se lleva a cabo en este 
deporte presenta importantes debilidades como verdadero 
instrumento de análisis del comportamiento táctico, 
estando eminentemente encaminado al registro y 
valoración de la eficacia de acciones individuales. 
Así, la mayor parte de los parámetros que recogen los 
actuales sistemas estadísticos que se emplean en 
baloncesto registran indicadores eminentemente técnicos 
encaminados en la cuantificación de acciones finalistas 
que permitan evaluar de forma directa y sencilla el 
resultado y eficacia de las mismas. 
El objetivo del presente trabajo ha sido definir y poner en 
práctica una propuesta metodológica para llevar a cabo un 
análisis táctico, centrado en este caso en las acciones 
ofensivas de un equipo profesional de baloncesto (Liga 
ACB) combinando la aplicación de principios de 
metodología observacional (Anguera, 2007) y el uso de 
una novedosa herramienta tecnológica de vídeo-análisis 
(software VA-Sports). 
 
METODO: 
Para el diseño y desarrollo de esta metodología de análisis 
táctico, se ha tomado como referencia la propuesta de 
Anguera (2007) en su modelo observacional, adaptándolo 
a los objetivos del presente estudio, y aplicando la 
experiencia y conocimiento empírico de un Grupo de 
Expertos en el ámbito del baloncesto y del análisis táctico. 
Se desarrollaron las siguientes fases: 
• Fase 1: Fijación de los objetivos: La finalidad última 

del presente trabajo se centró en la definición de una 
metodología de estudio que resultase válida y 
específica para el análisis táctico en baloncesto, con 
aplicación específica, en este trabajo inicial, al registro 
y evaluación de los “movimientos ofensivos” de un 
equipo de alto nivel. 

• Fase 2: Selección de las categorías del estudio: Con el 
fin de llegar a un consenso en la elección de los 
niveles de respuesta (variables) y sistemas de 
categorías, se definió un Grupo de Expertos que 
llegaron a diversos consensos en la determinación de 
los parámetros más relevantes para el análisis táctico 
de los movimientos de ataque en esta disciplina. 

• Fase 3: Identificación de los momentos críticos de 
análisis: El Grupo de Expertos creado también trató de 
identificar y seleccionar aquellas situaciones y 
momentos de la competición que permiten obtener 
una mayor información acerca de la estrategia 
planteada por un equipo o de su comportamiento 
táctico, con el fin de aplicar un “filtro de significación 

táctica” a las acciones que se registran durante un 
partido de baloncesto. 

•  Fase 4: Registro y análisis de los resultados: 
Utilizando el software VA-Sports que permite definir 
libremente los niveles de respuesta y categorías de 
análisis (variables) deseadas, así como seleccionar los 
momentos críticos identificados por el Grupo de 
Expertos en la fase anterior. 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  
Para llevar a cabo la validación de la metodología de 
análisis propuesta, en este trabajo nos centramos en la 
vertiente ofensiva del juego y las variables que el Grupo de 
Expertos consideró de mayor relevancia para el análisis 
táctico ofensivo han sido los siguientes:  

1) Tipo de acción ofensiva (no estructurada, 
estructurada y situaciones finales). 
2) Ejecución del sistema (bien o mal ejecutado). 
3) Sistemas de juego y sus variantes. 
4) Eficacia final del sistema. 

El concepto de “momentos críticos” está referido a 
aquellas acciones que permiten obtener más información 
acerca de la estrategia y el comportamiento táctico de un 
jugador/equipo. Estos momentos son: 

A) Primeras acciones tras una interrupción en el juego 
(inicio de cada cuarto, tiempos muertos, etc.). 
B) Quinteto inicial en cada uno de los cuarto (rotación 
de jugadores) 
C) Situaciones de igualdad en el marcador (diferencias 
inferiores a 3 puntos) 
D) Situaciones de inversión en la evolución del 
marcador 
E) Situaciones de ruptura de rachas positivas/negativas 
de puntuación 
F) Acciones finales de cada cuarto (con especial 
atención al Q4) 

La propuesta metodológica diseñada se ha aplicado en una 
serie de cinco partidos oficiales de Liga ACB en el año 
2009, con la consecución de resultados satisfactorios y que 
permiten realizar así un extenso análisis del 
comportamiento táctico del equipo estudiado. 
 
REFERENCIAS: 
Anguera, M.T. (2007). “La metodología observacional 
aplicada al deporte”. Curso de Extensión Universitaria. 
León: Universidad de León. 
Morante, J.C. (2009). “Análisis del rendimiento en 
Deportes de Equipo: del Registro Estadístico al Análisis 
Táctico”. Actas del II Congreso Internacional de Deportes 
de Equipo. Universidad de Coruña. 
Sampaio, J.; Lorenzo, A.; Ribero, C. (2006). “Momentos 
críticos en los partidos de baloncesto: Metodología para el 
análisis de los acontecimientos precedentes”. Cultura 
Ciencia y Deporte. 9 (2): 83-88. 


