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El estudio cuyo resumen presentamos pretende cumplir dos objetivos: uno de ellos se
refiere al estudio de pase como elemento de interacción en el baloncesto y, en segundo lugar,
como referencia que contemple la incidencia de las variaciones reglamentarias en los
procedimientos utilizados por los jugadores en los partidos de competición de alto nivel
analizados.
Para cumplir los anteriores objetivos hemos analizado 493 posesiones de balón en los 6
partidos de cinco de los equipos de la ACB clasificados para la fase final de la Copa del Rey
del año 2001. En dicho análisis se han mantenido las herramientas observacionales
construidas en los anteriores trabajos con el objeto de poder precisar en la comparación,
especialmente, de la variación del tiempo de posesión en los pases de los equipos estudiados.
Dicha herramienta se ha construido con el programa SPSS v.10.0 con el que, igualmente, se
han realizado los pertinentes análisis estadísticos.
Entre los resultados presentados, destacamos:
•

El número de posesiones no varía, de modo significativo, en los diferentes períodos de
juego, aunque se puede apreciar una ligera disminución de los mismos en el cuarto
periodo.

•

El número de jugadores intervinientes por posesión, en el pase y recepción del balón es,
como valor modal, de 3 mientras que la media de pases posesión es 2,57.

•

De los registros observados, un 23,5% de las posesiones se inician en campo de ataque y
el resto en campo defensivo. La acción de inicio de posesión se realiza un 34,6% como
después de encajar canasta, el 33,6% después de rebote, un 20,8% debido a
recuperaciones de balón o perdidas del adversario y 11% por faltas provocadas.

•

Si atendemos al lugar de finalización, sólo un 4,5% de todas las posesiones finalizan en el
campo defensivo, mientras que las acciones de finalización lo hacen en 61,3% de las
ocasiones en lanzamiento, un 15,6% con pérdida y el 23,1% restante finalizan con una
sanción de falta.

•

Si buscamos la caracterización del estilo de juego de los equipos analizados, tomando los
pases como elemento que lo defina, apreciamos que un jugador se presenta como
“universal” en la finalización de las posesiones de cada uno de los equipos estudiados.
Junto a estos jugadores, se encuentran en tres de los equipos analizados un jugador que,
prioritariamente, finaliza las posesiones sin intervenir de modo relevante en su preparación
mientras que, sólo en un equipo, observamos un jugador que participe, de modo mucho
más claro en la “preparación” para el lanzamiento de un compañero.

Comparando estos valores con anteriores trabajos relacionados con este estudio (Montero
et al. 1998, 1999 y 2000), se registran un número de pases, posesiones y jugadores implicados
por posesión mayor en el presente estudio que en los estudios anteriores, aún a pesar de estar
en vigor la regla de 30 segundos de posesión en los trabajos anteriores.

