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LAS TOMAS DE DECISIÓN DE LAS JUGADORAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL
DE BALONCESTO DURANTE LA COMPETICIÓN.
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RESUMEN: Es evidente lo importante que son las tomas de decisión en Baloncesto. Durante
el juego, los deportistas eligen constantemente las acciones que realizan. Cómo deciden las
jugadoras de Baloncesto de alta competición, durante la competición, y cuáles son los
elementos clave que utilizan para elegir las mejores decisiones, son las cuestiones que nos
hemos formulado para elaborar el trabajo de investigación que presentamos.
En la elaboración de este proyecto hemos contado con la colaboración de las 12
jugadoras de la Selección Española de Baloncesto participantes en el Torneo Preolímpico
FIBA 2008, celebrado en Madrid, cuya clasificación le dio la oportunidad de participar en los
Juegos Olímpicos 2008 de Pekín, quedando en la 5ª posición.
Para realizar la investigación se ha utilizado un cuestionario y realizado una entrevista.
Asimismo, se han analizado los partidos celebrados en el Torneo Preolímpico. Hemos
registrado y analizado aspectos relacionados directamente con su actuación en las situaciones
de ataque de 1x1 y 2x2, concretamente las acciones de bloqueo directo. Para poder registrar
los datos se ha establecido un sistema de categorías y variables específicos.

