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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS TÁCTICO DE LAS
ACCIONES OFENSIVAS EN EQUIPOS PROFESIONALES DE BALONCESTO

PALABRAS CLAVE: Análisis táctico, momentos críticos, vídeo-análisis.
RESUMEN: El objetivo de este estudio ha sido definir y poner en práctica una propuesta
metodológica para llevar a cabo un verdadero análisis táctico, centrado en las acciones
ofensivas de un equipo profesional, basado en el estudio de las imágenes reales y en la
interpretación de indicadores tácticos o técnico-tácticos significativos, dejando atrás los
registros estadísticos que se limitan a la cuantificación de acciones finalistas, algo insuficiente
para las actuales exigencias de la competición
Para ello, la metodología del proceso se ha dividido en cuatro fases: 1) Fijación de
objetivos del estudio, 2) Selección de las categorías del estudio, 3) Identificación de
momentos críticos de análisis y 4) Registro y análisis de los resultados.
Las categorías que se han considerado de mayor relevancia para el análisis táctico
ofensivo han sido: 1) Tipo de acción ofensiva (no estructurada, estructurada y situaciones
finales), 2) Ejecución del sistema (bien ejecutado, mal ejecutado), 3) Sistemas de juego y sus
variantes y 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 aquellos relacionados con las primeras acciones tras una
interrupción en el juego, las situaciones de igualdad en el marcador y las acciones finales de
cada cuarto, entre otras situaciones.
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.

