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El objetivo del estudio se ha centrado en comparar las variables que mejor
caracterizaban las fases de ataque entre equipos masculinos y femeninos de
baloncesto. La muestra del estudio se centró en 20 partidos de equipos masculinos y
femeninos de la Liga Española de baloncesto en la temporada 2005-2006. Las
variables analizadas fueron finalización de las posesiones de balón, puntos anotados,
número de pases, número de participantes y duración de cada posesión de balón. Los
resultados mostraron que los equipos masculinos utilizan un menor porcentaje de
ataques posicionales que los equipos femeninos (73,5% comparado con 69, 0%). Los
equipos masculinos realizan un mayor número de pases y utilizan un mayor número
de jugadores por posesión de balón que los equipos femeninos. Los lanzamientos de 3
puntos y las faltas recibidas fueron las variables que mejor caracterizaban la
finalización de las posesiones de balón de los equipos masculinos. Por el contrario, los
lanzamientos de 2 puntos fallados y las perdidas de balón caracterizan la finalización
de los equipos femeninos.
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MEN AND WOMEN’S BASKETBALL TEAMS USE DIFFERENT GAME TACTICS TO
SCORE POINTS IN FAST-BREAKS, TRANSITION OFFENSES AND SET-PLAYS
The aim of the present study was to compare variables that characterize the
three types of basketball offenses (fast-breaks, transition offenses and set-plays)
between men and women’s teams. The studied sample comprised 20 close games
(final score differences below 12 points) of the men and women’s 2005-2006 Spanish
Basketball regular season (n = 3656 ball possessions). The analysed variables were
end of the ball possession; points scored, number of passes, phase’s duration and
participating players of each ball possession. The results showed that men’s teams use
a lower percentage of set plays than women’s teams (69.8% vs. 73.5%, respectively).
Men’s teams had a higher number of passes and participating players per ball
possession. The 3 points field-goals and the fouls received were the variables that
characterized the end of the men’s teams’ offenses. Conversely, the unsuccessful 2
points field-goals and the turnovers characterized the end of the women’s teams’
offenses. These results can be used by coaches to adjust men’s and women’s teams
training process.
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