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Listen up son o' mine 

momma got something to tell you 
all about growin' pains 

life will pound away 
where the light don't shine, son 

take it like a man   
 

Maynard James Keenan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

En el presente estudio se presenta el  desarrollo y la validac ión de varios  

cuestionarios con el objetivo de evaluar  la decisión táctica en situación de 

bloqueo directo en baloncesto, conociendo la actitud de los expertos ante ést a 

y comparándolo en situación real en un est udio piloto. El bloqueo directo está 

definido por la literatura especializada, como una de la s situaciones ofensivas  

que más problemas y  dificultades plant ea a la defensa de l equipo c ontrario 

(Dell Harris, 2007; Ratgeber, 2004; Ociepka, 2004; Messina, 2005; Ivanovic, 

2006; Coello, 2006). Para llevar a cabo este estudio se confeccionó, a partir de 

una profunda revisión en  base a la  literatura especializada, la Escala d e 

Evaluación de la Decisión Táctica (EEDT) , formada por cinco cuestionario s, 

administrándose posteriormente a un grupo de expertos (N=10), par determinar  

la actitud de éstos ante nuestro objeto de es tudio. En siguiente lugar, y dentro 

de un proyecto piloto, se elabor ó una hoja de registro en base al cuestionar io 

para proceder al visionado de partidos con el fin de analizar la toma de decisión 

en bloqueo directo en ataque pos iciónales (N=632), comparando de este modo 

el criterio de los expertos y la realidad de los partidos. 

 

Los resultados obtenidos determi naron, en su mayoría,  la validez (valorado 

bajo la representatividad de las preguntas en  la escala de Likert bajo un grupo 

de expertos) y la consistencia intern a (alpha de Cronbach ) de los  

cuestionarios como instrumentos par a determinar la decisión táctica en 

situación de bloqueo directo. En la invest igación piloto posterior, en la  cual se 

sometió a comparación el criterio de los expertos co n la información obtenida 

en el análisis de los partidos, apreciamos;  como el bloqueo directo es una de 



las opc iones ofensiv as usua les (utilizad o en u n 58,70% d e los ataques  

posiciónales) dentro de los sistemas de juego de los equipos, coincidiendo c on 

la opinión de los expertos; que el uso del bloqueo directo no nos asegurará el 

éxito ( 42,05%) en el ataque; de manera general las dec isiones tácticas  

ofensivas más usadas serán pasar a jugador desmarcado ( 43,40%) y penetrar  

(19,41%), mientras que las que tienen un mayor porcentaje de éxito son parar y 

tirar ( 55,26%), y  de nuevo penetrar ( 50,00%); mientras que en las opciones  

defensivas destacan pasar por delante ( 27,49) y flash corto y cambio (ambas 

con un 20,07%), siendo además las que obtienen un mayor porcentaje de éxito; 

en las decisiones táct icas ofensivas en fu nción de la actuación de la defensa 

nos encontraremos c omo exi sten di ferencias si gnificativas en las si tuaciones 

reales analizadas y el criterio de los expertos; las zonas donde se desarrollan la 

totalidad de los bloqueos direct os son la zona central y laterales ( 44,27% y 

22,00%), además esta última zona es  en la que se obtienen un m ayor 

porcentaje de éxito, coincidiendo de nuevo con el criterio de los expertos; existe 

una igualdad en la utilizac ión de los bloqueos directos a lo largo de los cuartos, 

si bien podemos apr eciar como su uso aumenta de una manera leve en el 

último, en cuanto al porcent aje de éxito, será en este último cuarto donde se 

consiga el mayor valor con respecto a los demás cuartos (53,92%).  

 

Como conclusiones finales podemos decir  que la Esc ala de Evaluación de la 

Decisión T áctica consta de una alta  fiabilidad y adec uada v alidez como 

instrumento de medida de la decisión táctica en situación de bloqueo directo en 

baloncesto.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The present study focuses on the development and validation of a 

questionnaire with the followi ng objectives: to evaluate the tactical decis ion on 

pick and roll situation in basketball, to know the experts’ attitude and to compare 

with actual examples. Pick and roll is defi ned by specialized literature as one of 

the most problematic and difficult offens ive situations  for the defense of t he 

opposite team ( Dell Harris, 2007; Ratgeber, 2004; Ociepka, 2004; Messina, 

2005; Ivanovic, 2006; Coello, 2006 ). A thorough literature review was done in 

order to develop the Evaluation Scale o f Tact ical Decision  (ESTD) ; the 

Evaluation Scale was given to a group of experts ( N=10) to determine their 

attitude toward our objective. T hen a s preadsheet based on EST D was  

designed t o analyze pick a nd r oll tactical decis ion making in real pos itional 

attacks (N=632) and to validate the experts’ opinions against  the observed 

results in real matches.  

 

The results  confirm the validity (under  the representativeness of the questions  

on the Likert scale) and reliability ( alpha of Cronbach = 0.98 ) of t he 

questionnaire as an excellent instrument to determine t he pick and roll tactic al 

decision-making criteria. Comparing the experts’ criteria to t he data obtained in 

game analysis we noted that pi ck and roll is one of the most usual offensive 

options (us ed in a 58.70% of the positional attacks), in accordance with t he 

experts’ opinions; using pick and roll will not ensure the success (42.05%) in the 

attack; in general, the most  widely used offensive tactic al decisions are to pass 

to an unmarked play er ( 43.40%) and to penetrate ( 19.41%); the offensive 

possibilities that have the greatest percentage of success are to stop and throw 



(55.26%) and, once more, to penetrate ( 50.00%); the most commonly used 

defensive options are to pass across ( 27,49%) and short flash and switch 

(20.07%); in addition,  both obtained the greatest percentage of success. Wit h 

regard to offensive tactical dec isions bas ed on defense behaviour, we found 

significant differences bet ween the real sit uations analyzed and the exper ts’ 

criteria; pick and roll occurs more often in the central a nd lateral zones (44.27% 

and 22.00%); moreover, the greater perc entage of success happens in the 

lateral zones, matching again the experts ’ criteria. Pick and roll is used equally  

throughout quarters, although we notic e that its usage, as well as  the 

percentage of success (53.92%), increases slightly during the last quarter. 

 

We can affirm that the Evaluation Scale of  Tactical Decisio n (ESTD) is highly  

reliable and a suitable measur ement instrument to validat e pick and roll tactical 

decision making in basketball;  its use in competition is widespread, obtaining a 

little success percentage. 
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1. INTRODUCCION 

 

El bloqueo directo en balonc esto se define como “una sit uación ofensiva que 

trata de facilitar e l movimiento del ataque. Esta acción trata de buscar ven tajas 

al atacante con balón interponiendo ot ro atacante sin balón (bloqueador) y  

además intentando sacar provecho de la s ituación que realiza el que bloquea”. 

(Coello, 2006)  

 

El objetivo principal del pr esente proyecto es la validación de una escala 

mediante c uestionarios realizados por expertos que nos ay ude a evaluar la 

decisión táctica en s ituación de bloqueo di recto tanto a nive l defensivo  como 

ofensivo. 

 

Para ello deberemos  de defin ir y analizar  todas las  va riables y  posibilidades 

defensivas y ofensivas  que pueden acontec er en estas situacion es de bloqueo 

directo. 

 

Como objetivos secundarios del presente trabajo planteamos, 

 

- Determinar las diferentes opciones defensivas/ofensivas en el bloqueo 

directo,  
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- Determinar las alternativas ofensi vas más correctas en función de las 

posibilidades defensivas, 

- Análisis cuantitativo/cualitativo de fensivo/ofensivo de la s situaciones de 

bloqueo directo, 

- Análisis estadístico descriptivo de las situaciones de bloqueo directo en 

competición, 

- Determinar el grado de éxito y no éx ito en las situaciones de bloqueo 

directo ofensiva / defensivamente,  

 

Para llevar a cabo dichos aspectos, el primer paso consistirá en el diseño de 

una serie de cuestionarios (que deber án ser validados por un cuadro de 

expertos) que nos permitan el  registro de las posib ilidades y v ariables más  

significativas a la hor a de proceder al análisis de la decisión en situación de 

bloqueo directo.  

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

El anális is de la dec isión en situac ión de bloqueo dire cto englobará en su 

conjunto a distintos ámbitos de est udio: la decisión, los sistemas 

defensivos/ofensivos en baloncesto, y obviamente, el bloqueo directo. 

 

Para llegar  a comprender todas  y cada  una de las dimens iones de estas  

variables, es necesario establecer una revisión de los estudios   

correspondientes a éstas. 
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2.1 Sistemas de Juego en Baloncesto  

 

2.1.1. Sistemas de Juego Ofensivos 

 

En relación con estudios e investigaciones referentes a sistemas ofensivos, nos 

encontramos con que Tavares y Go mes (2003)  llevaron a cabo una 

investigación con el objetiv o de definir y c omparar lo s procesos  ofensivos en 

baloncesto mediante el anális is cuantitativo y cualitativo de variables técnic o / 

tácticas. Del total de 21 partidos recogidos, se sometieron a anális is los 

ataques posicionales  y los  c ontraataques en s u frecuencia, duración y  

resultado. Los datos obtenidos revelan las siguientes conclusiones:  

 

- el principal método de juego es el  ataque posicional (74.6%), mientras  

que el contraataque se utiliza como segunda opción (25.4%), 

- ¾ de los  ataques posicional tienen una duración de entre 13 y 18 

segundos, 

- la duración de los contraataques es en un 70% de entre 4 y 6 segundos, 

- 1x1 es la estructura táctica más utilizada por los equipos y,  

- los indicadores de rendimiento que establecen dif erencias entre los  

equipos son: puntos anotados, % tiros lib res, faltas cometidas, faltas 

recibidas y ratio ofensivo. 
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Mexas, Tsitskaris, Ky riakou, Garefis (2005)  compararon l a efecti vidad 

ofensiva en equipos de alto nivel. Esta evaluación se llevó a cabo en relación al 

tipo de def ensa, pos ición del jugador que inicia la acción of ensiva, el lugar 

donde se realiza la acción ofensiva y las condic iones sobre las que e l 

lanzamiento es ejecutado. Los resultados obtenidos mostraron que, 

 

- los ataques realizados desde zona 3 presentan una alto ratio de uso y  

éxito, 

- la defensa individual representa el sistema defensivo más común, 

- los jugador es de perímetro son los responsables de la mayoría de las  

acciones ofensivas en comparación con los jugadores interiores. 

 

Otras investigaciones sobre sistemas of ensivos se centran sobre determinar el 

índice de intensidad del trabajo en equipo ofensivo. Sobre esta línea de trabajo 

Bazanov, Haljand y  Võhandu ( 2005) llevaron a cabo un estudio con el que 

obtuvieron como resultados más significativos que el tiempo medio de posesión 

ofensiva c on éxito es de 8.75 segun dos,  además  de q ue e l número de 

elementos y el índic e de trabajo común son signific ativamente diferentes a las 

posesiones defensivas sin éxito.   

 

Bazanov, Võhandu y Haljand (2006) en otras de sus investigaciones analizan 

la actividad ofensiva y  determinan los factores que influencian la intensidad del 

trabajo en equipo en balonc esto. Las variab les observadas para la realizac ión 

de dic ha investigación fueron: elem entos que com ponen el ataque (pa ses, 
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dribblings, bloqueos direct os, lanzamientos , etc); tipo de ataque (poscional, 

contraataque, etc); comienzo del ataque (después de robo de balón, r ebote 

defensivo u ofensivo), y éstas fueron tratadas mediante la recopilación de datos 

(data mining). Ésta nos resum e la in formación recogida y nos present a los  

patrones de juegos principales.  Los resu ltados obtenidos del análisis de la 

competición mostraron modelos  ofensiv os bastante interesantes, siendo las  

variables que más influenciaban en la ac tividad ofens iva: tiempo de posesión 

en la zona ofensiva, el tiempo total de posesión y bloqueos directos. 

 

Remmert (2003)  realizó una rev isión en la liter atura sobre baloncesto con el 

objetivo de diseñar un modelo que r epresente las interacciones  ofensivo – 

defensivas entre jugadores, especialment e los grupos de jugadas en estátic o 

contra defensa ind ividual. El mét odo utilizad o para llevar a  cabo dic ha 

investigación fue la observación sistemática de juego junto con la aplicación del 

índice de Cohen par a asegur ar la fiabilidad entre ob servadores distintos. Se 

analizaron sesenta partidos (élite – nivel int ernacional) obteniendo los  

siguientes resultados: existen una vari edad mayor de interaccion es ofensivo – 

defensivas que la recogida en la litera tura especializ ada. Se deben tener  en 

cuenta los  ratios de éxito de las secuen cias de dif erentes acciones en su 

aplicación a los entrenamientos, además es importante el trabajo de amplios  

grupos de patrones tácticos (como el bl oqueo direct o) con el  objetivo de su 

enseñanza en jugadores junior. 

 

Los estudios e investigaciones  específi cas sobre el uso y la eficacia del 

bloqueo directo son escasas, siendo bastante inusual, ya que como mencionan 
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Manzano, Lorenzo y Pacheco  (2005) , si atendemos a un partido de ACB 

podemos apreciar que en un gran núm ero de las posesiones en ataque 

posicional se dan bloqueos directos. 

 

Estos mismos autores realizaron una in vestigación encaminada al análisis  del 

tipo de def ensa y el uso de bloqueos dire ctos a lo largo de las posesiones  

ofensivas, y su relac ión con el éxito o no en la finalización de ést as. Dentro de 

este estudio se llev ó a cabo una ap roximación al uso que se hac e en 

competición del bloqueo di recto en situac iones ofensivas donde se obtuvieron 

los siguientes resultados, 

 

- La frecuencia de posesiones en la que se produce algún bloqueo directo 

es de un 30%, claramente menor si  atendemos a aquellas en las  que no 

se dan, siendo de un 70% (tabla 1) 

 

 Frecuencia % % válido % 

acomulado 

Válidos No hay BD 3982 70,0 70,0 70,0 

 Sí hay BD 1703 30,0 30,0 100,0 

 Total 5685 100,0 100,0  

Tabla 1. Frecuencia de uso de bloqueo directo en posesiones. Manzano et al (2005) 

 

Este dato es bastante sorpresiv o por lo  comentado en párrafos anteriores (uso 

asiduo en ataque del bloqueo di recto). Para los autore s la explicación puede 

residir en que se c ontabilizaron todas las posesiones  (tanto las que duraban 
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poco tiempo, como las que tenían una dur ación de 24”), siendo poco usual el 

realizar un bloqueo directo en un contraataque. 

 

- El porcentaje de éxit o en la finaliz ación de las posesiones es superior  

(pero no significativo) en aquellas en las que se produce bloqueo directo, 

siendo de un 70%, que cuando no ac ontece, donde nos encont ramos 

con un 60% de éxito (tabla 2) 

 

 Tipo de finalización % de éxito 

  Éxito No éxito  

Bloqueos 

Directos 

No 2379 1584 60,03 

 Sí 1007 684 70,02 

Tabla 2. Bloqueo directo y % de éxito. Manzano et  al (2005) 

 

Como apreciamos la diferencia entre la consecución de éxito en la finalizac ión 

de las posesiones haciendo uso o no del bloqueo directo es de un 10%, siendo 

un dato (para los autores) es tadísticamente no s ignificativo para de cara al 

éxito en las posesiones, pero si interpre tan que es un a variable cercana a que 

lo fuese.  

 

En lo que respecta al baloncesto de formación, Cárdenas (2000) en relación al 

uso del bloqueo directo det erminó que en categoría c adete se utilizaba el 

bloqueo directo una media de 9,3 veces por partido. 
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2.1.2 Sistemas de Juego Defensivos 

 

En cuanto a investigaciones pertenecie ntes al ámbito de los sistemas 

defensivos (relacionado con las  posibilid ades defens ivas del bloqueo directo) 

nos encont ramos con que Gómez, Tsamourtzis y  Lorenzo (2006)  presentan 

un estudio centrado en el aná lisis de la importancia de  los sistemas defensivos 

utilizados por los eq uipos perd edores y ganadores en sus po sesiones, para 

estudiar su influencia en el éxito ofensivo. Los aut ores llegaron a las siguientes 

conclusiones, 

 

a) los equipos  ganadores  realizaban más posesio nes de balón c ontra 

diferentes sistemas defensivos que los equipos perdedores, 

b) los equipos ganad ores anotaban más puntos por posesión contra distin tos 

sistemas defensivos,  mientras que lo s equip os perdedores  utilizaban  sus 

posesiones sin anotar contra defensas a media cancha (individual y zona) 

c) los equipos ganadores realiz an un mayor nº de pases contra la defensa que 

los equipos perdedores.  

 

Este perfil ayudará a los ent renadores a pr eparar tareas para es tos sistemas  

defensivos específic os, y per mitir el control del estas variables  durante 

situaciones especiales como play-off. D entro de éstos, la defensa del bloqueo 

directo, también jugará un papel importante a la hora de organizar la estrategia 

contra equipos rivales.  
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Según Hughes y Fr anks (2004)  los inv estigadores en baloncesto intentan 

comparar jugadores o equipos de difer ente nivel de rendimiento, basándose en 

indicadores usualmente usados para eval uar jugadores o situaciones de juego 

con el propósito de encontrar factores que definan equipos o jugadores. 

 

Akers, Wolf y  Buttross (1991)  centran sus inves tigaciones en el análisis  

cuantitativo de registro de acciones e indicadores de rendimiento de juego,  las 

cuales muestran la importancia de v ariables defens ivas susceptibles  de éxit o 

como el rebote defensivo. Otros autores como Dezman, Erculj y  Vucko vic 

(2002) se centran en la impor tancia de los robos y r ebotes ofensivos, y De 

Rose (2004) en tapones y faltas. 

 

Mikes (1987), Mexas, Tsiskaris , Kyriakou y Garefis (2005)  realizan estudios  

y anális is (observación del juego) cualitativos a tr avés de la observación 

sistemática y el scouting,  donde se obtienen como resultados que la defensa 

individual es la más utiliz ada en contrast e con la defen sas mixtas y la defensa  

en zona.  

 

Cruz y  Tavares ( 1998) y  Silva (1998)  nos explican la importancia de los  

sistemas defensivos en categorías de formación Sub-16 y Sub-18, donde la 

defensa en zona se usa de una manera má s asidua que la defensa indiv idual, 

probablemente por la poca capacidad de  los jóvenes jugadores para anotar  

desde lejos.  
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Mikes (1987) , demuestra que en equipos  de cat egoría senior, la defensa más  

común es la individual, ya  que provoca menos cantidad de lanzamientos y más 

oportunidades de robos de balón. 

 

Schmidt y Braun (2004)  estudiaron la importancia de las nuevas normas y s u 

relación c on los s istemas defensivos, c oncretamente la nor ma de los  24 

segundos de posesión forzaron a los equipos a lanzar  con una mayor prontitud 

y por lo tanto a un mayor uso de poses iones, ello explic a que los equipos  

utilicen un  porcentaje menor d e defensa  individual (90% vs 96% anterior),  

mayor porcentaje de uso de la zona (8% vs 33%) y defensas mixtas (2% vs 

1%). 

 

Dentro de esta línea de investigación, podíamos establecer un futuro estudio 

que estuviera fundamentado en la influencia de las nuevas normas (24”, etc) en 

el uso del bloqueo directo.  

 

Tsamouritzis, Salonikidis, T axildaris y  Maw romatis (2002) , llegaron a los  

siguientes resultados, los equipos ganadores jugaban sus ataques contra 

defensas individuales  (75.2% ), movimientos de transic ión defensiva (19.4%), 

zona (3.3%), zona press (1.7%), press indivdual (0.3%) y defensas mixtas  

(0.1%); mientras que los equipos  perdedores llevan a cabo sus ataques con tra 

defensas individuales  (68.5% ), movimientos de transic ión defensiva (20.3%), 

zona (7.4%), zona press (2.7%), press indivdual (1.1%). 
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Cruz y Tavares (1998) apreciaron que los equipos ganadores atacan un mayor 

número de veces contra zona (43.3%) que los equipos perdedores (20.7%),  

mientras que los  equipos per dedores realizan su acti vidad ofensiva en mayor 

porcentaje contra defens as individuales (79.3%) que los  equipos ganadores 

(56.7%). Continuando con esta línea de investigac ión, en nuestro estudio 

plantearemos en analizar en que porcent aje se hace uso del bloqueo directo 

por parte de los equipos, además de plantea r si se ha conseguido éxito en la 

posesión correspondiente.  

 

2.1.3 – El Bloqueo Directo 

 

Comas (1991) define bloqueo como aquella interacción entre dos jugadores de 

un mismo equipo cuyo objetivo es librar a uno de ellos de su defensor mediante 

una obstrucción legal de su movimiento. De este m odo el bloqueador “ir a a 

buscar” al defensor que se opone a su compañero y adoptará una postura 

estática y normal instantes antes de que se produzca el contacto entre ellos.  El 

bloqueo, ya sea directo o, sobre todo, indirecto, implica que el bloqueador se 

desplace hacia su compañero. Evident emente el hombre bloqueado no p uede 

quedarse estático, pero el desplazamiento del bloqueador es mucho mayor que 

el del hombre bloqueado. 
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Figura 1. Bloqueo directo 

 

En base a la literatura especializ ada en baloncesto, nos encontramos con que 

los autores nos citan distintas posibilidades de salvar el bloqueo directo. Wissel 

(2002) nos indica la importancia de la comunicación entre compañeros para 

conseguir el éxito en la def ensa de los bloqu eos directos. Wooten (1992)  

también hace hinc apié en la relevancia de que los defensores  hablen entr e sí 

en relac ión a obtener un resultado pos itivo defendiendo bloqueos directos 

realizados en ataque. La ausencia de comunicación se transformará en 

lanzamientos sin oposición por los atacantes. Este mismo autor nos 

proporciona dos reglas a seguir en func ión del espac io donde se lleven acabo 

los bloqueos, 

 

- si se lleva a cabo dentro del la línea de 3 puntos ( inside scoring area ); 

intenta pasarlo por delante, 
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- en cambio si se lleva a cabo fuera de la línea de 3 puntos ( outside 

scoring area ); pasa el bloqueo directo de 3º (entre bloqueador y  

defensor del bloqueador) 

 

Continuando con Wooten,  atendemos que siempre  que sea posib le en la 

defensa del bloqueo directo, se debe de evitar realizar el cambio, ya que es  

preferible que cada defensor esté con el jugador que le es asignado valiéndose 

de las ayudas y recuperaciones de nuestro compañero. 

 

Wissel (2002) establece que,  

- en el bloqueo directo se ven in volucrados cuatro jugadores, dos  

atacantes (bloqueador y cortador) y sus defensores. 

- cuatro son los métodos básicos para en la defensa de un bloqueo 

directo, 

  1. pasar a la parte superior  

  2. deslizarse  

  3. cambio de adversario  

  4. presionar  

 

Remmert (2003)  definió un mapa de actuaci ón ofensivo – defensivo de 

actuación en bloqueo direct o, el cual pr esentaba t odas las alternativas  a 

realizar en este tipo de situaciones (figura  2) 
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Figura 2. Acciones defensivas/ofensivas en situación de bloqueo directo. Remmert (2003) 

  

 

Autor interpreta que las opciones defensivas existentes para salvar el bloqueo 

directo son las siguientes, 

 

- pasar de 3º (figura 7) 

- pasar de 4º (figura 9) 

- realizar flash defensivo (figuras 3 y 6) 

- cambio (figura 8) 

- 2x1 (figura 10) 

 

En cuanto a las posibilidades ofensivas, nos encontramos con,  

 

• penetrar 

• continuar al lado contrario del bloqueo 
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• lanzar 

• continuar a canasta  

• continuar hacia fuera  

• cambio pronto 

• lanzamiento del bloqueador 

• penetración del bloqueador 

 
 

Figuras 

 
Figura 3 – defensa por delante  

 
Figura 4 – flash defensivo corto 

 
Figura 5 – negar el bloqueo 

 
Figura 6 – flash defensivo largo 
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Figura 7 – pasar de 3º  

 
Figura 8 – cambio 

 
Figura 9 – pasar de 4º 

 
Figura 10 – 2c1 

 

Dell Harris (2007) entrenador ayudante de los Dallas Mavericks,  sugiere tener 

una manera fija de defender los bloqueos directos y una segunda posibilidad a 

usar cuando la principal sea salv ada por el equipo contrario. Los equipos de 

NBA emplean cuatro o c inco opciones diferentes para las  distintas situaciones  

que se pueden presentar, pero los mejo res equipos solo usan una, además de 

incluir  una o dos posibilidades  más, a sabiendas  de que un equipo no pu ede 

ser eficient e hac iendo uso de diferentes  variables  a la hora de defender e l 

bloqueo directo. 

 

Algunas de las posibilidades en la defensa del bloqueo direc to que este 

entrenador nos proporciona, son: 
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1. Ayuda y recuperación: Donde nos encontramos con distintas variables, como 

hard help (donde el defensor del bloqueador ofrece un ángulo de 90 grados de 

cara a impedir al jugador con balón su salida del bloqueo dire cto, y así romper 

su ángulo de ataque o cargar contra la defensa, facilitando de este modo la  

recuperación de s u defensor original. En  esta varian te el ayudante debe  de 

mantener la defensa sobre el jugador con balón en las siguientes situaciones:  

 

a) hasta que su compañero recupere,  

b) hasta que el jugador con balón pase y  

c) un cierto número de pasos 

 

Otra de las variables  de esta pos ibilidad defensiv a se denomina soft help 

donde el ángulo ofrec ido en esta oscasi on es de 45 grados, resultando un tipo 

de defensa menos agresiva, pero si mas rápida.  

 

En cualquier tipo de defensa del bloqueo directo, el defensor del jugador con 

balón debe pasar de tercero, esta dec isión se realizara en base a dos 

aspectos: la distanc ia a la que s e esta realizando el bloqueo y la habilidad de 

lanzar del jugador con balón en relación con su capacidad de penetración. Es 

preferible pasar de 3 en bloqueos aleja dos de la canasta y lanzadores poco 

efectivos; y pasar de 2, cuando se den cerca de canasta y buenos lanzadores. 
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2. Trap: Se trata de una posibilidad muy agres iva, donde se at rapa al jugador 

con balón j unto con el defensor del bl oqueador. Obviamente esta manera de 

defensa pr esenta sus  riesgos, y a que  el bloqueador puede quedar libre de 

marca, de manera que  las rotaciones será n necesarias si el jugador con balón 

logra pasar a este estando siendo defendi do por un jugador mas bajo cerca de 

la canasta. Atendemos a la figura 11 donde se describe una rotación donde X4 

salta a defender a 5 (al realizar X5 j unto con X1), y X3 defiende a 4 hasta que 

X5 recupera para coger a 4 y así ayudar a X4. 

 

 

 

 

Figura 11 – Rotación defensiva 

 

3. Cambio : Se trata la opció n mas sen cilla y la mas utiliza da cuan do lo s 

jugadores presentan las mismas caracterís ticas. La mayoría de los equipos  en 

la NBA s uelen realizar cambio en sus 5 jugadores para prevenir  los 

lanzamientos rápidos  y senc illos. D ebemos apreciar que: se trata de una 

estrategia errónea cuando s e esta def endiendo c on marcador favorable, en 

cambio es una opción adecu ada cuando la posesión es ta por debaj o de 7’’ en 

cualquier momento del partido. Dejar j ugadores libr es de  marca suele ser 

común en el uso de  la def ensa del bloqueo directo, se rá labor del entrenador 

enseñar como rotar rápidamente.   En la figura 12 podemos apreciar la rotación 

a realizar cuando un jugador pequeño se queda co n un juga dor superior  

físicamente en interior; en cambio el  fi gura 13, atendemos como es la rotación 
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a seguir en el caso contrario, cuando un jugador grande def iende a un jugador  

pequeño en zona exterior. 

 

 

 

 

 

Figuras 12 y 13 – Rotaciones defensivas entre jugadores interiores - exteriores 

 

4. Negar el bloqueo: Antes de que ocurra, el defensor del jugador con balón 

se adelanta con respecto a su at acante y obliga a que no pase llegue a 

realizar el bloqueo directo.  Generalmente se suele ut ilizar en los laterales o 

las esquinas, como se muestra en el figura 14,  

 

 

 

 

 

Figura 14 – Negación de bloqueo en esquina y laterales 

 

También se puede utilizar en la parte al ta de la zona, pero supone más ries gos 

para la defensa. En la fi gura 15 observamos como el  defensor del jugador del 

balón obliga a este a pasar por el lado contrario del bloqueo, dirigiéndole hacia 

donde esta localizado el defensor del bloqueador, rompiendo de esta manera el 

bloqueo. En la figura 16 atendemos como  en estos casos también se deben 
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realizar rotaciones, generalment e X1 siempre defien de a 1, pero en esta 

situación X2 defiende a 5 por ser buen tirador, y en la figura 17, apreciamos 

que X4 salta sobre 5 ya que X5 no vuelve sobre el, sino sobre 4, el cual es ta 

libre de marca. 

 

 

 

 

 

Figuras 15, 16 y 17 – Rotaciones defensivas en situación de negación de bloqueo 

 

Ratgeber (2004)  comenta que el bloqueo directo es una de las  jugadas más  

clásicas del baloncesto. En el momento en el cual se ejecuta correctamente, se 

puede confundir a cualquier tipo de defensa, incluso teniendo conocimiento, por 

parte de la defensa, de su realización.  

 

El bloqueo directo es básico en baloncesto: un jugador ofensivo (el bloqueador) 

frena la pr ogresión del defensor  del j ugador con balón para después dirigirse 

hacia canasta aceptando un posible pase de su compañero finalizando con una 

entrada. 

 

Este entrenador nos  describe diferent es maneras de defender el bloqueo 

directo en función del lugar en la cancha en el cual se llev a a cabo, los  

jugadores implicados y la situación ofensiv a, de este modo nos encontramos 

con:  
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1. pasar de 2 : Se trata de la mejor manera de pasar el bloqueo directo, 

cuando s e defiende de este m odo, se vu elve inefec tivo y el at aque debe 

buscar otra posibilidad. 

 

2. Negar el bloqueo:  Al igual que Dell Harris (2007) , se trata de otra de las  

posibilidades defensivas a usar contra los bloqueos directos. Generalmente 

cuando esta opción es usada por la def ensa, el ataque siempre j uega una 

posibilidad ofensiva denominada rebloqueo (la cual veremos mas adelante)  

 

3. Ayuda y recuperación / rotación:  También revisado en el artículo anterior. 

Figuras 18 – 21, atendemos a un ejemplo de ayuda y recuperación. 

 

 

 

 

Figuras 18, 19, 20 y 21 – Ayuda y recuperación 

 

En los figuras 22 – 23, apreciamos como se lleva a cabo una rotación, 

partiendo de la situac ión anterior si X4 no r ealiza la ayuda y per mite que 4  

corte hacia canasta, 
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Figuras 22 y 23 – Rotación defensiva a partir de ayuda y recuperación  

 

entonces X5 debe rotar cambiar su defensa a 4 (evitando tiro fácil) y X4 bajara 

a defender a 5.  

 

4. 2c1 : De nuevo las  rotaciones  juegan un papel muy importante, ya que al 

quedarse dos defensores con el jugador con balón, el bloqueador  queda libr e. 

A partir este punto podemos realizar dos opciones: 

 

Figuras 24 – 26. En esta situación el 2c 1 se realiz a entre los dos defensores 

del bloqueo directo, apreciamos como el trap realizado por X2 y X4 permite que 

4 pueda cortar hacia canasta libr e de defensa, así X5 rota para evitar defender 

a 4 y X3 baja a defender a 5. 

 

 

 

 

 

Figuras 24, 25 y 26 – Rotación defensiva a partir de 2c1 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

23

Figuras 27 – 28. En esta otra situac ión el 2c1 no es realizado por ambos 

defensores implicados en el  bloqueo directo, apreciamo s como el trap se lleva 

a cabo entre X3 y X5, el cual deja a su atacante, para ayudar en el 2c1. así, las 

rotaciones son 5 es defendido por X2 y X1 se sitúa en una posición intermedia 

para interceptar posibles pases a 2 y 1 

 

 

 

 

 

Figuras  27 y 28 – Rotación defensiva a partir de 2c1 II 

 

5. cambio : Se trata de una de las posibilidades  def ensivas pr eferidas en el 

baloncesto femenino, especialmente en si tuaciones donde las diferencias de 

altura entre alero y pívot no son mu y elevadas. Es efectivo cuando quedan 

pocos segundos (6 a 8) de pos esión, al considerarse poco tiempo para sacar 

ventaja de la altura. 

 

En la figura 29 podemos apreciar como  se lleva a cabo el cambio, atendemos  

como X2 pasa a defender a 5, mientras X5  defiende a 2. En la figura 30 vemos  

como rápidamente c ada defensor retoma a su par origina l, ev itando así las 

posibles ventajas que el ataque pueda conseguir 5 sobre X2 en zonas  

interiores y 2 sobre X5 en zonas exteriores. 
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 Figuras 29 y 30 – Cambio y recuperación 

 

6. Quedarse (Stay) : En esta pos ibilidad def ensiva cada defensor  se quedar á 

con su atacante. Será muy importante la comunicación entre los defensores del 

bloqueo, en orden a avisar de éste (bloqueo! o ahora!) y conocer de que 

manera va a defender el defensor de jugador con balón (2!, 3!, 4!). 

 

En la figur a 31 atendemos como c ada jugador permanece defendiendo a su 

defensor original, después de que el def ensor del jugador con balón sa lve el 

bloqueo de tercero 

  

 

 

 

 

 

Figura 31 – Stay 

 

Este entrenador, además nos explica el tipo de defensa que se debe aplicar  

cuando el ataque lleve a cabo las siguientes posibilidades ofensivas, 
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1. Pasar a través del bloqueo : En esta situación, descr ita en las figuras  32 

y 33, atendemos como 3 es capaz de pasar a través del 2c1 realizado por X5 y  

X3 en el intento de realizar el bl oqueo directo, de m odo que cada defensor  

recupera a su atac ante original para así evitar el posib le desequilibrio 

defensivo. 

 

 

 

 

 

Figuras 32 y 33 – Pasar a través de bloqueo 

 

2. Puerta atrás: Para defender este tipo de pos ibilidad ofensiva, la defensa 

podrá llevar a cabo las siguientes posibi lidades, en la figura 34 atendemos a 

una ayuda y recuper ación, mientras que en las  figuras 35 y 36 la posibilidad 

elegida es la realización de cambio. 

 

 

 

 

 

Figuras 34, 35 y 36 – 2c1 más rotación con cambio defensivo 

Las opciones defensivas mencionadas por este entrenador no se pue den 

aplicar automáticamente, ya que es de suma importancia conocer las  

características de nuestro equipo, debien do elegir las opciones que más se 
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ajusten a los aspectos técnicos y fís icos de nuestros  jugadores . Además de 

esto, también será necesario conocer  y adaptarse al estilo de juego y  

características físicas de los jugadores  del equipo contrario.  Pero una de las 

opciones que será determinante a la hora de de aplic ar o no una u otra 

posibilidad defensiva será el  marcador, ya que teniendo el marc ador en contra 

debemos de utilizar opciones defensivas agresivas (con el objetivo de forzar un 

robo o perdida por parte del equipo contrario)  como el 2c1, o negar el bloqueo,  

forzando al jugador a usar su mano débil, … 

 

Según Ociepka (2004)  el bloqueo directo es una de las armas ofensivas más 

usadas en la NBA, siendo además una de las acciones  más difíciles de parar. 

El bloqueo directo puede causar muc hos problem as a los entrenadores  

contrarios, ya que un mismo equipo  puede present ar una gran variedad de 

posibilidades diferentes ofensivamente hablando.  

 

Algunas de las posibilidades defensiva s que nos podemos encontrar son 2c1, 

negar el bloqueo, cambiar, pasar por detrás, ….  

 

Algunos entrenadores tienen sus  propias creencias de como deben plantears e 

la defensa en los bloqueos directos, y no variaran sus planes c on respecto a 

quien son los oponent es o que j ugadores están implicados en el. Por ejemplo 

hay entrenadores que solo realizan 2c1 en la defensa al bloqueo directo, de 

modo que entrenando y realizándolo du rante toda la temporada estos  

jugadores adquirirán una gran per icia en su realizac ión. Otros entrenadores  
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ajustan sus posibilidades def ensivas en función de los  contrarios, por ejemplo, 

si se cons idera que el jugador  con ba lón no es  un buen tirador, la m ejor 

estrategia es pasar por debajo del bloqueo; si p or el contrario el jugador con 

balón es un excelente tirador, el 2c1 debe ser utilizado. 

 

Este entrenador es se acerca mas a la ul tima idea descrita, donde la estrategia 

a seguir en los  partidos se plantea en  función del oponent e. Las posibilidade s 

defensivas del bloqueo directo son, 

 

1. 2c1 :  Como hemos visto con los anter iores entrenadores, el 2c1 es una 

de las  pos ibilidades clásicas del bloqueo directo. Es muy importante que los  

dos defensores este cercanos entre si, procurando cerrar el espacio, de modo 

que el jugador con balón no pueda pasar entr e ellos y  salvarlo. El objetivo del 

esta posibilidad defensiva es  forzar  una perdida, hacer que el jugador con 

balón retroceda a medio campo.  Como hemo s visto en anterior es artículos, el 

papel de las rotaciones será vital para el éxito defensivo en el bloqueo directo. 

 

2. Negar el bloqueo: También visto en los anteriores artículos, se tratara de 

otra posibilidad defensiva clás ica del bloqueo directo. Esta posibilidad puede 

ser utilizada por la defensa para frenar un buen penetrador.   

 

3. Defendiendo el bloqueo directo en la zona alta  (defendig the high pic k 

and roll) en esta situación podremos utilizar dos posibilidades defensivas,  
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- Ayuda y recuperación (show high-low): Como ya  hemos podido apreciar en los  

artículos de anteriores entrenadores, se  trata de una opción clásica en la 

defensa del bloqueo directo. De nuevo la comunicación es importante entre los  

defensores (avisando de que el ataque está preparando el bloqueo), de manera 

que el defensor del jugador con balón pueda pa sar por debajo de su 

compañero, mientras que éste s alta a interrumpir la trayectoria de l jugador con 

balón, per mitiendo la recuperación del de fensor del jugador con balón, para 

volver nuevamente a defender al bloqueador. 

 

- Forzar lado débil  (weak ):  Par a llevar a cabo esta opción (también conocida 

como negar el bloqueo), el defensor del jugador con balón debe  anticiparse al 

bloqueo directo ubicándose hac ia la dirección que va a seguir su atacante con 

el objetivo de impedir  que pueda llevarse a cabo y de este modo obligarle a 

driblar con su mano débil. Atendemos a la figura 37.  

 

 

 

 

 

Figura 37 – Negación de bloqueo 

 

Kelly (1994) nos muestra como controlar la defensa del bloqueo directo con el 

objetivo de evitar canastas senc illas. La c uestión que nos asalta a la hora 

alrededor de la def ensa del  bloqueo directo es: de que nos queremos  
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defender? 1) de una penetración? 2) de un tiro en suspensión? 3 ) de un pase a 

la continuación? 

 

Realmente las opcio nes defensivas que va yamos a utiliz ar estarán en función 

de nuestros oponentes; su tamaño, su inteligenc ia, su rapidez, s u destreza, … 

de modo que tendremos que t ener diferentes posibilidades defensivas  para 

cada adversario. 

 

A continuación mostramos 8 maneras que nos plantea es te autor a la hora de 

defender el bloqueo directo: 

 

1. Cambio (straigth switch) 

2. Cambio (jump switch): Similar al ca mbio, pero difiere en que el defensor 

del bloqueador, antes de realizar el cambio esta presionando d esde el 

primer momento sobre el jugador con balón para ev itar un posible 

lanzamiento a canasta detrás del bloqueo. 

3. Pasar de 2º 

4. Pasar de 3º 

5. Pasar de 4º 

6. Ayuda y recuperación 

7. 2c1 

8. Jump: Se tratará de una opción elaborada por el propio autor, el cual 

aunará forzar hacia lado débil al jugador con balón y la realizac ión de un 

2c1 una vez haya llegado a esa posición. 
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Messina (2005) nos habla de la dificultad de la defensa del bloqueo directo. En 

su opinión la defensa de esta situación en especial es  un tr abajo colectivo de 

5c5 (y no se trata de cerrar un 1c1) donde el ataque intenta crear sus ventajas  

y la defensa intenta contrarrestarlas. 

 

Este entrenador nos presenta cuatro opciones (suponiendo que el jugador con 

balón sea un buen tir ador) de defender el bloqueo directo; si por el contrario el 

botador no es un tirador acertado, ex istirá una quint a posib ilidad (pasar por  

detrás): 

 

1. Ayuda y recuperación : para este autor/entrenador  los puntos importante 

que tenemos que tener en cuanta a la  hora de usar esta posibilidad 

defensiva son los siguientes: 

- El defensor del jugador con balón debe forzar al su atacante a dirigirse al 

bloqueo directo, para así evit ar penetraciones fác iles por el lado 

contrario al bloqueo. 

- La ayuda el defensor del bloqueador debe ser agresiva, recuperando lo 

más depris a posible sobre su defens or una vez su c ompañero vuelva 

con su atacante original. 

- La mejor o pción a la hora de atacar durante el  transcurso del  bloqueo 

directo es el pase a la continuación, de modo que si esto ocurre debido a 

que el defensor del bloqueador  ha re cuperado tarde tras la ayuda,  
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entrarán en juego las rotaciones , acudiendo a la ayuda por norma 

general el otro poste. 

- Forzar al bloqueador hacia c anasta, de este modo los espacios  de las 

ayudas se acortan, y en el  caso de que éste cont inúe hacia la es quina, 

su defensor tiene la posibilidad de cortar el pase. 

- En caso del que el jugador con balón, una vez realizada la ayuda por  

parte del defensor del bloqueador, vuelva hacia atrás, será muy 

importante el negar o impedir el pase a lado contrario (lado débil). 

 

2. Forzar al interior al jugador con balón , utilizado cuando bloquea un m al 

tirador: De este modo el autor/ent renador nos puntualiza los s iguientes 

aspectos importantes a tener en cuenta, 

- Como se ha comentado al principio, esta posibilidad se utiliza cuando el 

jugador con balón no es un gran tirador , de manera que el defensor del 

bloqueador no tiene que salir a ayudar , manteniéndose dentro de la 

zona.  

- El defensor del jugador con balón re cupera realizando “convoy” (detrás 

del atacante) intentando entorpecer el tiro desde atrás. 

- En la penetración del jugador  c on balón, el defensor del bloqueador  

busca contacto para dificultar el tiro, intentando no cometer falta. 

- En caso de que el bloqueador continuar a hacia el ar o, el defensor del 

jugador con balón lo coge en el mom ento en el que entre en la zona, 

continuado con él, mientras del de fensor del bloqueador fre na la 

penetración del jugador con balón. 
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- Existe una situación especial (donde 4 es un buen tirador abriéndos e 

para tirar, jugando el bloqueo dir ecto 1 y 5) dentro de esta posibilidad 

defensiva, de modo que no podremos realizar la ayuda y recuperación al 

ser las dis tancias muy grandes,  de m odo que los defensores de lado 

débil deben fintar y volver.   

 

3. Cambio , utilizado cuando el bloqueo se juega entre el 2 y el 4, donde, 

- el defensor del jugador con balón se queda con el bloqueador, mientras  

que el defensor del bloqueador defiende al jugador con balón, 

- intentamos que no se produzca tr iangulo ofensivo para pasar a la 

continuación del bloqueador, de m odo que el defensor que cambia 

intenta defender siempre por delante, en caso de que se produjera pase 

alto (lob), comenzaríamos a utilizar ayudas, 

- de igual m odo el defensor del bl oqueador que ha c ambiado a defender  

jugador con balón no debe tener miedo de que se produzca una 

penetración, ya que como se com entó anteriormente se realizarían 

ayudas.  

 

4. Forzar el balón al fondo : (Negar el bloqueo) donde el defensor del 

jugador con balón interfiere en la trayectoria del jugador con balón hacia 

el bloqueo para evitar que este se produzca.  

 

Messina además nos  proporciona tres normas generales a tener en cuenta 

siempre a la hora de defender el bloqueo directo: 
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a) defender al jugador con balón pasando por encima del bloqueo, 

b) las ayudas vendrán de lado débil, y 

c) negar los bloqueos más cercanos al bloqueo directo. 

 

Ivanovic (2006) afirma que el bloqueo directo es la opción táctica más utilizada 

en el ataque de todos los equipos. Es complicado encontrar un ataque d onde 

no acontezca esta opción ofensiva. Generalmente años atrás esta acción 

ofensiva e ra utilizad a en como recurso en los ú ltimos segundos de  las  

posesiones para intentar conseguir alguna  ventaja. En la actualidad la gran 

mayoría de los sistemas de ataque de los equipos los utilizan no solo al final de 

las poses iones, si no que también durante todo el ataque e inclus o en 

transiciones y contraataques. 

 

El éxito o fracaso de una buena defensa vendrá determinado por la mala buena 

o mala defensa que se re alice del bloqueo directo. En la actualidad  de l 

baloncesto es cierto que la mayoría de las acciones vent ajosas (tiros, 

penetraciones, pases) se producen a raíz del uso del bloqueo directo. 

 

Dentro del baloncest o actual result a muy complicado defender de una sola 

manera el bloqueo directo. De cara a escoger la opción defensiva más 

adecuada tendremos que analizar tres aspectos fundamentales: 
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1. Lugar donde se realiza  

- lejos de canasta 

- lateral 

- central 

 

2. Características de los jugado res que intervienen (jugador con 

balón/bloqueador) 

 

3. Posiciones que ocupan el resto de jugadores (exteriores, jugador alto 

cerca del aro) 

 

Existiendo una gran c antidad de posibilidades defensivas, el autor /entrenador 

solo se concentrará en destacar tres, 

 

1. Atacar el balón (ayuda y recuperación), ya revisada por los autores  

anteriores. 

2. Fondo , igual que la ya comentada por Messina (2005) forzar al interior a 

jugador con balón, donde el defensor  del bloqueador  dejará un espacio 

entre sí y el bloquea dor, de modo que el jugador con balón orienta al 

jugador-balón hacia el bloqueo y defendiendo en “convoy”, de modo que 

cuando el j ugador-balón realice el bloqueo se encontr ará defendido por  

delante c on el defensor del bloqueador  y por detrás con su defensor, 

además de que realizando esta pos ibilidad defensiva, todos los  

defensores saben de antemano donde se  va a realizar el bloqueo 
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directo. Durante la rea lización de esta pos ibilidad defensiva, es posible 

que el bloqueador s e encuentre solo unos segundos, esto no será 

significativo, siempre que no sea un buen tirador; si lo fuese, entonces 

entrarían en juego las rotaciones entre  defensores (tal y como hemos  

visto con anteriores entrenadores).  

3. Cambio , s erá utiliza do cuand o en situaciones fina les de pos esión o  

cuando bloqueador y bloqueado son buenos tiradores. Generalmente el 

ataque tendrá dos m aneras de finalizar  el bloqueo direct o; 1c1 en el 

exterior contra el jugador grande;  jugar poste bajo contra jugador  

pequeño. Las posibilidades de defensa de estas si tuaciones serían las 

siguientes; contra el 1c1 defenderem os sin ayudas (prefiriendo  tiro a 

penetración); en el segundo caso estaremos preparados para realizar  

2c1 en línea de fondo. 

 

Coello (2006)  nos indica que las situacio nes de bloqueo directo tuvieron una 

menor importancia en años  anteriores, teniendo un menor us o; pero en la 

actualidad nos encont ramos que se ha co nvertido en una acción  clave dentro 

del ataque de los equipos, aumentando su utilización. 

 

Esta opción ofensiva proporcionará mucha ventaja al ataque, pero introducirá a 

muchos jugadores (cuatro) en un espacio escaso, lo cual conllevará que será la 

situación ideal para poder cr ear problemas al ataque (siempre y cuando los  

defensores sean agresivos, decididos, y estén dispuestos a recuperar el balón 

en la acción ofensiva). 
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Coello nos  indica que existen varias maneras de defender el bloqueo directo,  

donde algunas intentaran que no haya prob lemas, mientras que otras buscan 

complicar todo lo posible el ataque del equipo contrario, intentado no solo evitar 

el éxito del bloqueo direct o, sino que además intentem os forzar la pérdida del 

balón por parte del ataque. 

 

Dos puntos muy importantes a l a hora de defender el bloqueo directo serán la 

comunicación y la coordinación entre  los jugadores encargados de llevar  a 

cabo la defensa. 

 

El autor/entrenador apunta que la manera de defender el bloqueo dir ecto 

dependerá de varios aspectos,  

 

- nuestro propio estilo de juego (agresivo, conservador, etc), 

- rival contra el que estamos j ugando y su ventaja en este  tipo de 

situaciones, 

- fase de la temporada, 

- situaciones especiales de los partidos, 

- categoría, 

- jugadores implicados en ese bloqueo, 

 

Coello nos presenta cinco formas de defender el bloqueo directo: 
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1. Cambio defensivo, se tratará de una adec uada opción siempre que el 

bloqueo sea entre jugadores iguales, es decir, atacantes de s imilares 

físicos y puestos en el campo, y si el equipo es de semejante entre 

defensores, donde no existan hombre muy alto o muy  bajos (como en 

categorías inferiores); no será una posibilidad adecuada cuando se de la 

situación c ontraria (diferencias entre  los atacantes), ya que provocar á 

desequilibrios defens ivos: atacante grande con defensor pequeño en 

situación interior, atacante pequeño con defensor grande en situación 

exterior.  

 

Si bien algunas veces  se buscará el cambio defensiv o para provocar un 

desajuste en el ataque, ya que el equipo contrario puede precipit arse en 

su búsqueda de pasar a jugador c on ventaja, pudiendo incur rir en 

errores o fallos. 

 

Como se ha visto a lo largo de esta  revisión, este autor/entrenador sigue 

en la s intonía junto con los demás  entrenadores/autores, destacando la 

agresividad, rapidez y  tensión con la  que tenemos que  actuar a la hora 

de realizar el cambio. En la actu alidad se u tiliza en sit uaciones de clara 

desventaja, tratando de crear mucha presión al jugador con balón.  

Dentro de estas situaciones  será im portante que el re sto de defensores  

estén atentos a las ayudas que puedan generase.  
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El cambio se utiliza con muc ha frecuencia en c ategorías inferiores 

(infantil y cadete), además diversos equipos utilizan el bloqueo directo en 

situaciones finales de posesión, parti do, tiros rápidos, etc; de modo que 

el cambio defensivo es una adec uada opción defensiva para evitar  

lanzamientos rápidos y fáciles. 

 

2. Realizar 2c1 al jugador con balón , los bloqueos directos serán 

situaciones idóneas para llev ar a c abo 2c 1. Como hemos visto con el 

resto de autores/entrenadores, Coello también apunta la importancia d e 

realizar ayudas cuando se lleve a uso esta posibilidad defensiva, de cara 

a cerrar la posible continuación del bloqueador.  

 

Será muy importante evitar que el jugador con balón consiga pasar entre 

los dos defensores, de modo que am bos deberán ser  muy agresivos y  

rápidos en la defensa. 

 

Generalmente su uso se realiza en s ituaciones especiales, como en e l 

caso de jugadores que son buenos jugando 1c1 y crean peligro cada vez 

que consigue cierta ventaja en la salida del bloqueo directo. 

 

3. Pasando por detrás del bloqueo 

o de 3º, con esta posibilidad defens iva evitaremos posibles 

penetraciones, ya que evitamos  quedarnos enganchados en el 

bloqueo, pero se ofrece la posi bilidad de realizar un tiro sin 
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oposición detrás del bloqueador , de modo que esta opción será 

adecuada siempre que los bloqueos se lleven a cabo lejos del aro 

y el jugador con balón sea un mal tirador. 

o de 4º, al igual que en la situaci ón anterior, se tratará de una 

buena opc ión siempre que el jugador con balón s ea un buen 

penetrador, pero mediocre tirador.  

 

4. Pasando por delante del bloqueo 

o de 2º hombre con ayuda (flash) y recuperación , en esta primera 

opción (ya contemplada y explic ada anteriormente por otros  

autores/entrenadores) se sigue insi stiendo en la agresividad del 

defensor del bloqueador en el mo mento de realizar  la ayuda y  

atacar al jugador con balón. Será  muy importante evitar que el 

jugador con balón se meta entre  el defensor del bloqueador y  

éste. Generalmente este tipo de opc ión se lleva a cabo cuando e l 

jugador que recibe el bloqueo es un buen tirador y driblador.  

o sin ayuda, similar a la anter ior, pero en est a ocasión el defens or 

del bloqueador per manecerá con su atacante, sin realizar  

cualquier tipo de ay uda. Se tratará de una buena posibilidad 

defensiva cuando no quer emos que la continuación del 

bloqueador nos haga daño, y a su vez intentamos que el 

lanzamiento del bloqueado sea evitado. 
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5. Negando el bloqueo , obviamente para que el bloqueo no consiga 

ventaja, la mejor opción es que no se llev e a cabo, de modo que los 

jugadores implicados en la defensa tratan de que los  atacantes que s e 

disponen realizar el bloqueo directo no tengan clara la posición 

defensiva. 

 

Nos encontraremos con dos posibilidades de defensa,  

 

1. la mas usada, en la cual se nieg a el bote en la dirección hacia la  

cual quiere salir el jugador con balón y  esperando la ayuda por el  

lado contrario del defensor del bloqueador, y 

2. aquella en la que  s e inter pone el cuer po del defensor del 

bloqueador, dando tiempo al defens or del hombre balón de 

recuperar y cerrar espacio hacia canasta; siendo est a posibilidad 

más peligrosa por la continuación del bloqueador hacia canasta. 

 

Coello además nos proporciona unas nociones generales de c ómo debemos  

defender el bloqueo directo en función de los siguientes factores: 

 

- Posición del balón 

- Cualidades del atacante 

- Categoría  
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1. Posición del balón: Las pos iciones más c omunes donde nos podemos  

encontrar el bloqueo directo serán,  

- base (central encima de la z ona), siendo la más complic ada de 

defender, al abrir multitud de posibilidades ofensivas, 

- alero alto, generalmente es la zona donde más s e da este tipo d e 

situación y desde donde se dan la mayoría de situaciones posteriores de 

los jugadores ofensivos en función de las ayudas que realice la defensa, 

- alero bajo, es la zona donde es menos  fr ecuente ver este tipo de 

situaciones. La opción defensiva para fr enar el bloqueo directo en esta 

situación será la realización de un 2c1 en la esquina y lí neas del campo, 

pudiendo recuperar gran cantidad de balones. 

 

2. Cualidades del atacante: Dependiendo de las características del j ugador 

con balón que va a recibir el bloqueo, debemos de plantearnos el uso de 

una serie de posibilidades def ensivas u otras, de modo se pueden 

plantear las siguientes pautas, 

- jugador que tira con facilidad , la opción más adecuada sería pasar de 2º  

con ayuda y recuperación de mi compañero, 

- jugador que busca penet ración tras bloqueo, pasar de 3º o 4º con el 

objetivo de cerrar los espacios de la penetración y necesitar o no la 

ayuda del defensor del bloqueador, 

- jugador muy peligros o con  exc elentes rec ursos ofensivos (puede tirar,  

driblar, doblar balón) ,  la mejor opción sería plantear un 2c1 muy  

agresivo cada vez que se juegue un bloqueo directo, obligándole a soltar 
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un balón. Quizás otra opc ión sería negar el bloqueo per o afrontaríamos 

el peligro de que pudiese lanz ar antes de que nuestro compañero 

realizará la ayuda. 

 

3. Categoría :  

 
- A nivel de infantiles y  cadetes, la idea de trabajar el cambio automático 

es positiva, ya que acostumbraremos a nuestros jugadores a enfrentarse 

a situaciones defensivas que le harán adquirir riqueza defensiva, 

además de obligar al resto a esta r pendientes de segundas y terceras 

ayudas. El concepto de pasar por det rás o delante del bloqueo directo 

son alternativas que se podrí an trabajar junto con la ayuda y  

recuperación, pero nos podrían ocasionar dificultades en el trabajo diario 

y los resultados buscados. 

- A nivel de juniors, el trabajo del 2c1 sería pos itivo, obligando al ataque a 

cometer errores, además en esta s edades sería positivo el poder  

trabajar el cambio e incluso la negación del bloqueo.  

- A nivel senior o profesionales, será importante mantener una filosofía de 

defensa del bloqueo directo y saber hac er frente a situaciones puntuales 

que se nos puedan complicar. Nos encontraremos con entrenadores que 

se opten por el cambio defens ivo, pasar por delante,  realizar ayuda y  

recuperación. 
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2.2 – La toma de decisión 

 

Referente a la toma de decis ión podemos destacar las siguient es los estudios  

de Bar-Eli y Tractinsky  (2000), donde su objetivo principal era la explorar las 

crisis de r endimiento psicológic o en si tuaciones de presión en los últimos  

minutos de los partidos de balonc esto, centrándose en tres hipótes is 

importantes para ellos:  

 

a) las situaciones al final de lo s partidos serán evaluados como muy 

críticas, 

b) la probabilidad de crisis se incrementará en la fase final de los partidos,  

c) la toma de decis ión de los  ju gadores ser á de una calid ad menor en 

situaciones altamente críticas en contra de menor dificult ad. Las 

denominadas situaciones de partido especiales en baloncest o 

(marcadores ajustados con un margen de tiempo es caso). En nuestro 

caso una acción errónea ofensiva o defensiva en el transcurso de u n 

bloqueo directo podrá facilitar/dificultar la consecución de éxito. 

 

Como podemos apreciar, la toma de dec isión se to rna como un factor muy  

importante de cara al resultado final  de un partido, ya que en función de la 

decisión a tomar, la acción de j uego cor respondiente a esta elección s erá 

correcta o incorrecta. Si bien, debemos de tener en c uenta una gran cantidad 

de variables que tam bién influirán de di cha decis ión, y que trataremos más 

adelante (entrenador, compañeros, adversarios, público, fatiga, etc.) 
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Ambos autores llegaron a los siguientes resultados:  

 

a) Las fases finales de los partidos estaban de finidas por un mayor número 

de poses iones críticas. En esta línea, Manzano, Lorenzo y  Pacheco 

(2005) afirman que sería interesante el  atender a la influencia del 

bloqueo directo cuando se efectúa en los últimos segundos de posesión. 

En nuestra investigac ión, uno de los pu ntos a tratar será el análisis de 

las situaciones de bloqueo direct o en los últimos momentos del último 

cuarto con marcador ajustado. 

b) además éstas aumentaban paulatinamente a medida que se acercaba el 

final de los partidos, 

c) las posesiones identificadas como críticas estaban caracterizadas por  

una baja calidad en la toma de decisión de los jugadores. 

 

Como nos indica Refoyo (2001), la gran mayoría de los estudios con el objetivo 

de la investigación de la toma de decis ión en los deportes colectivos se centran 

en un gran número en determinar aspectos psicológicos de está, dejando de un 

lado variables no menos importantes como  el grado de fatiga, carga cognitiva 

de la situación de juego, carga neuromuscular, etc. 

 

Bar-Eli y Tractinsky (2000) indican que la relación ent re el estado psicológico 

del deportista y su rendimiento en co mpetición ha sido u no de los pilares 

centrales a lo largo de la historia de la psicología del deporte. Vealey y Garner-

Holman (1998)  abogan por nuevos métodos e instrumentos de medida en 
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orden a determinar el rendimiento atlético en relación con el estado psicológico 

óptimo (arousal). Bar-Eli (1984, 1997)  y Bar-Eli y  Tenenbaum (1989a)  nos  

proporcionan un modelo de medida de la crisis del rendimiento psicológic o en 

competición, el cual está basado en la observación sistemática del 

comportamiento del atleta en competición. 

 

El concepto de “crisis psicológ ica de rendimiento” utilizada por Bar-Eli (1984), 

se aproxima variables ya ut ilizadas en la literatura de la ps icología del deporte, 

tale com o “dificultades ps icológicas” (Geron, 1975) , “problemas  

psicoregulativos” (Nitsch y  Allmer, 1979)  y “trastornos psico vegetativos” 

(Hackfort, 1980). 

 

Desde una perspectiva estructural, pode mos considerar al atleta como un 

sistema dinámico y abierto, y cualquier tipo de crisis, como un proceso dentro 

de ese sistema.  

 

Bar-Eli y Tenenbaum (1989a)  nos proporcionan un sistema trifásico en 

relación al desarrollo cualquier c risis en general (pudiéndose aplicar a las c risis 

psicológicas de rendimiento). Este model o se compone de la s siguientes tres  

fases: 

 

a) Estabilidad : Sistemas en funcionamiento normal. Se ajustan 

perfectamente a los cambios que se acontecen. 
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b) Respons abilidad (la bility o  liability): El sis tema está bajo 

presión/sobrecarga. Se  necesit an de continuos y rápidos ajustes para 

alcanzar un nuevo estado de estabilidad. 

c) Crisis : Sis tema bajo una elev ada presión, donde  deberá r ealizar 

enormes esfuerzos para no colapsarse. 

 

En aquellas situaciones correspondiente s a las fases b) y c), la toma de 

decisión se torna muy importante, ya que en función de las decisiones (ajustes) 

que se tomen se llegará a una solución correcta o incorrecta que determinará 

en mayor o menor medida la estabilidad de la situación de juego (sistema). 

 

Podemos afirmar que las teorías de la crisis y de la acción están 

profundamente relacionadas, como se puede apreciar en los trabajos 

realizados por Martens (1974)  y Landers y  Bout cher (1993) , los cu ales 

determinan que el arousal es un dete rminante muy relevante del rendimiento 

humano dentro de la teoría de la crisis.  

 

Como nos indic an Miller, Galanter y  Pribram (1960)  la mayoría de las tareas 

en deporte son consideradas c omplejas, pero estas acciones  pueden s er 

divididas en acciones más simples, de este modo ejercicios serán muy 

complejos en las etapas inic iales, pero a l a vez que se consigue una mayor  

experiencia competitiva en etapas más avanzadas,  éstas se vuelven más  

sencillas en su ejecución. 
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Según Nitsch (1982)  gracias a está continua adapt ación de subrutinas en el 

rendimiento de los deportistas, desarrollar án un mayor eficiencia en las tareas  

complejas. Nitsch (1981) nos describe que los atletas con más experiencia son 

menos vulnerables a trastornos provocados por tareas complejas.  

 

Bar-Eli (1985) determina que la v ulnerabilidad hacia la cr isis depende en parte 

de la calidad y cantidad de mecani smos cognitivos disponibles (muy  

importantes de cara a la toma de dec isión en las distintas acciones de juego),  

además de la relev ancia de simplific ación y automatización de rutinas de 

trabajo. 

 

Para determinar el ar ousal óptimo a la  hora de realizar tareas complejas Bar-

Eli (1984, 1997)  y Bar-Eli y  Tenenbaum (1989a) no proporcionan el siguiente 

esquema, el cual int erpreta que la  probabilidad que tiene un deportista de 

realizar una tarea en particular se incrementa a medida que partimos de niveles 

bajos a m oderados de arousal (hipoactiv ación) ; Una vez lle gamos al punto 

óptimo de concentración, la probabili dad de un mejor rendimient o desciende 

junto con la desaparece de los márgenes apropiados de trabajo,  coincidiendo 

con la  apr oximación a niveles c omplejos de tarea (hiperactivación). De modo 

que para definir la probabilidad de r endimiento adec uado, se determina una 

zona alrededor del punto óptimo, el cual coincide con la fase de estabilid ad. A 

ambos lados nos  podemos encontrar la  correspondencia con la fase de 

responsabilidad, y cada extremo se corresponderá con la fase de crisis. 
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Con respecto a la toma de decisión, podemos determinar que dentro de la fase 

de hipoactivación, al corresponderse con situaciones de juego poco complej as, 

éstas serán menos complicadas de definir para los jugadores. En cambio, en la 

fase de hiperactivación, la toma de dec isión se tor nará más difícil al e star 

determinadas las distintas situaciones por una mayor cantidad de variables. 

Para deter minar el nivel de cris is en competición será necesar io definir las 

variables sobre las cuales establecer nuestro diagnóstico. 

 

Bar-Eli y Tenenb aum (1998a, 1998b)  establec ieron que un partido de 

baloncesto podía est ructurarse en seis  fa ses psicológicament e significat ivas 

(con las consecuenc ias que de ello se puede deriv ar de cara a la toma de 

decisión): Comienzo, parte principal y  final dentro de cada cuarto. Estas fases  

son susceptibles de una relev ancia ps icológica, sobre todo la fase final de un 

partido (alta probabilidad de cr isis), obteniendo una menor  posibilidad de crisis  

en las fases anteriores (1-4 inc luyendo la 3) . Si bien los indica tivos a seguir en 

diversas investigaciones para determinar el riesgo de crisis son el 

comportamiento estereotipado (Maier, 1949) , fatiga (Nitsch, 1972) , esfuer zo 

(Nitsch, 1976)  y agr esividad (Gabler, 1976) , factores todos ellos que en gran 

medida también influirán en la toma de decisión. Pero además de estas  

variables nos encontramos con que las fa ltas a las normativas y reglas, así 

como las actuaciones de los árbitros in fluirán notablemente en la posibilidad en 

la mayor o menor cuantía de una crisis (Bar-Eli y Tenenbaum, 1988c; Bar-Eli, 

Tenenbamun y  Elbaz, 1990b; Bar-Eli, Taoz, Levy -Kolker y  Tenenbaum,  

1992). 
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En relación a la teoría de la crisis e inves tigaciones sobre estrés en general,  

Ursin (1988) aprecia que, 

 

- cuanto menos óptimo es el arousal de un deportista, más faltas contra el 

reglamento estará en disposición de cometer,  

- bajo condiciones  extremas de arousal , las  faltas acontecerán c on más  

frecuencia e intensidad de los que se espera en competición, 

- en relación a las fases de tiempo, se atiende a una mayor frecuencia de 

faltas en la fase final del segundo c uarto que en el resto; la grave dad de 

las faltas es mayor al final de la s egunda parte; además las faltas 

pitadas son menos frecuentes en las fases principales que en los  inicios 

y las fases finales de los partidos, al contrario que las faltas no pitadas.  

 

Todos est os resultados nos hacen ver qu e tanto las  faltas a la normativa y  

reglas como las tomas de decis iones erróneas, como consecuencia de la cr isis 

psicológica por estrés en rendimiento, se pueden considerar como un indicador 

de rendim iento en los deporte s de equipo, y más concretamente dentro del 

deporte que nos ocupa, como es el baloncesto. 

 

Dentro de esta línea de inv estigación Domínguez et al (2007)  determinan las  

faltas como un indicativo signific ativo para discriminar el rendimiento de equipo 

en balonc esto. La importancia de esta variable dent ro del baloncesto estará 

asociada con factores antropométricos, ya que los equipos senior (comparados 
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con equipos de categorías inferiores) son más grandes y más fuertes,  

explicando así la importanc ia de las faltas en un deporte basado en contactos 

físicos, reduciendo la pos ibilidad de lanzar sin de fensores en situaciones 

sencillas. 

 

Además debemos añadir que ot ros factores susceptibles de influencia en el 

desarrollo de la crisis y la toma de dec isión en distintas situaciones de juego es 

la lógica externa. Bar-Eli, Levy -Kolker, Pie y  Tenenbaum, 1995; Bar- Eli, 

Tenenbaum y Lev y-Kolker, 1992a, b, 1993 , en una serie de estudios  que 

realizaron dieron a c onocer la  importancia de los fac tores socia les dentro del 

rendimiento deportivo y por ende en la pos ibilidad de influenc ia en una cris is y 

la toma de decisión. Variables  como la relación con los c ompañeros, el  

entrenador, los espectadores determinarán el acierto o no de las decisiones de 

los jugadores en las distintas acc iones de juego a lo largo de la  competición, y 

en función de la decis ión correcta o inco rrecta se incrementará la probabilidad 

de incremento o disminución de una crisis psicológica. 

 

Wissel (2002) y Wooten (1992)  indican que la comunicación entre  

compañeros será de vital importancia para llevar a cabo el éxito en la defens a 

de los bloqueos directos. La ausencia de esta comunic ación puede 

transformarse en lanzamientos sin oposición por los atacantes.   

 

Como hemos comentado en partes anteriore s de este apartado, la fase 6 de l 

partido (fase final) se caracteriza por una alta proba bilidad de que los  
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deportistas entren en crisis. Esta conclu sión esta muy en la línea de distintos  

estudios (Gabler, 1976; Maier, 1949; Nitsch, 1972,  1976) , donde adem ás 

influirán otras variables que debemos de tener en cu enta, como son: presión 

del tiempo restante, fati ga, sentimientos de “últim a oportunida d”, etc; todos 

estos factores además del grado de cris is del deportistas determinarán en gran 

medida la toma de decisión en las acciones de juego, y en función de si ha sido 

correcta o no deter minará si la crisis se  agrava, s e mantiene o d isminuye, 

volviendo a influir es te renovado estado de crisis en las siguientes tomas de 

decisión.  

 

Bar-Eli y Tractinsky (2000) estudiaron dos dimensiones, “situaciones de juego 

críticas” y “calidad de la decis ión”, centrándose el objeto de estudio en la 

corrección de las decisiones realizadas por los jugadores en la última fase (fase 

6) de juego en partidos de baloncesto cat egorizadas como “críticas”, tomando 

como hipótesis las marcadas al comienzo de este apartado. 

 

Los resultados muestran como en respuesta a las hipótesis a) las situaciones al 

final de los partidos serán evaluados como muy críticas  y b) la probabilidad de 

crisis se incrementará en la fase final de los  partidos, se obtiene que a medida 

que se acerca el final del partido (siempre que se de situación de igualdad en e l 

marcador) el número de posesiones definid as como críticas aumenta, mientras 

que las consideradas como menos críticas disminuye. 
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En respuesta a la hipótesis c) la toma de decisión de los jugadores será de una 

calidad menor en situaciones altamente cr íticas en contra de situaciones de 

menor dificultad, se consiguieron los siguientes resultados, los cuales podemos 

apreciar en la siguiente tabla (tabla 3) 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Valoración de la decisión de posesiones de baja criticalidad frente a las de alta 
criticalidad. Bar-Eli y Tractinsky (2000)  

 

Podemos interpretar que en situaciones def inidas como altamente críticas la 

valoración (en una escala de 0 poca calidad -10 alta calidad) de la calidad de la 

decisión es menor que en aquellas donde el factor crítico es menor. 

 

Si bien debemos criticar a estos autores la falta de explicación de variables o 

factores a determinar para juzgar la  calidad de dec isión en las acciones  de 

juego (falta de un mapa conceptual de acciones de juego qu e nos indique de 

una maner a objetiva que es  correcto y qu e es incorrecto). La consecución,  

revisión y validación de un cues tionario que analice la decis ión en situaciones  

de bloqueo directo será el objetiv o de nuestro estudio.  De manera secundar ia 

estableceremos determinar la consec ución de éxito, tanto ofensivo/como 

defensivo en estas decisiones. 

 

Raab (2001)  centra sus investigaciones en la explicación de los  mecanismos  

de decis ión en deportes, co ncretamente la aplicación del “decisión F ield 

Decision behavior Critically Estimates 
Team offennse Team defence Shooting attemps 

M 6.58 5.54 6.69 Low 
SD 1.96 1.63 1.83 
M 5.36 4.76 5.76 High 
SD 1.81 1.65 1.97 
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Theory” de Townsend y Busemeyer (1995)  en deportes con balón. Objeto de 

estudio en relación con nuestra investigación definida en el párrafo anterior.  

 

Tanto el diseño como los resultados de dicho estudio los  veremos más 

adelante, ya que antes es neces ario realizar una introducción s obre como los 

mecanismos de toma de decisión dentro de las ciencias del deporte. 

 

Perl (1997) nos indica que la mayoría de los diagnósticos de la competición se 

ha concentrado en el análisis cuantitativo y cualitativo de aspect os ofensivos y 

defensivos. El uso de registros de ejec ución en los deportes de equipo (y más 

concretamente dentro del baloncesto) se encuentra a la orden del día, 

obviando variables t an sign ificativas par a determinar  el rendimiento de los  

jugadores como es la toma de decis ión. Alain y  Sarrazin (1990); Andreas 

(1996); Sarrazin, Alain y Lacombe (1986), realizaron distin tos trabajos en los  

cuales intentaron explicar  los  mecanismos de dec isión, pero ninguno de ellos  

prestaba atención al aprendizaje de estos. 

  

Opwis and Spada (1994)  nos describen un modelo en tres pasos de proceso 

cognitivo, que inc luye conceptualización, formalización e impl ementación. Para 

Genesereth y  Nillson (1987)  la conceptualizac ión im plicará el desarrollo de 

una serie de taxonomias, como definir objetos, relación entre objetos, actuación 

sobre objetos y sus relaciones. En una situación definida de baloncesto los 

objetos serán los jugadores, el balón, comportamientos , etc. Objetos como el 

"playmaker" (PM), poseen atributos descr itos en definiciones matemáticas,  
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llamados "tuples", como por ejemplo {(PlayerPM, Ball_possesion)...}. Definir  

actuaciones sobre objetos y s us re laciones parec e más complicado, per o 

dentro del modelo cognitivo s e ofrec en axiomas lógic os para determinar 

suposiciones hacia actuaciones formalizadas. La formalización acont ece 

cuando las normas permiten afirmaciones gener ales sobre jerarquías en 

diferentes niveles de abstracción. Chomsky (1980)  usa la gramática para 

definir una batería de normas. Bakker, Whiting y Van der Burg (1990) utilizan 

normas tácticas en gramática como metáfo ra en la toma de decis ión en e l 

deporte. La implementación se desarrolla para el diagnóstico de la competición. 

 

Bratman (1987)  nos  proporciona el Belief-Desir e-Intention (BDI-architecture) 

para conceptualizar situaciones tácticas, el cu al está compuesto por  las  

siguientes variables,  objetos, relaci ones y operaciones.  Dentro de la 

simulación los conceptos belief (creencia), desire (deseo) e intention 

(intenciones) representan diferentes conexiones de red con diferen tes 

funciones. De este modo la percepción de l entorno (beliefs), los objetivos y sus 

valores desarrollados  por el aprendizaje (deseos), así como el proc eso 

decisional en relación con la salida motora (i ntenciones) se pueden 

modelar/utilizar en la  misma estructura . Princip almente las decisiones  en 

deportes de equipo están determinadas por la situac ión. Este factor nos hac e 

describir una suposic ión adic ional, las situaciones es tán agrupadas en clases  

de equivalencia de consecuencias invariantes de estímulo, por ejemplo: 
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Objetos:  

{Creencias, deseos, intenciones, clases de equivalencia} 

Relaciones: 

{<Creencias, deseos>  

<deseos, intenciones> 

<deseos, clases de equivalencia> 

<creencias, clases de equivalencia> 

<clases de equivalencia, intenciones> 

<creencias, intenciones>} 

Operaciones:  

{<creencias_bloquean/promocionan deseos> 

<deseos_bloquean/promocionan creencias> 

<clases de equivalencia_bloquean/promocionan deseos> 

<clases de equivalencia_bloquean/promocionan creencias> 

<creencias_bloquean/promocionan intenciones> 

<deseon_bloquean/promocionan intenciones> 

<intenciones_bloquean/promocionan creencias> 

<intenciones_bloquean/promocionan deseos>} 

 

Aplicando el Belief-Desire-Intention (BDI -architecture) una situación de bloqueo 

directo podría interpretarse con la siguiente estructura, 

 

Objetos:  

{bloqueo directo, reglas, decisiones, acciones} 
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Relaciones:  

{(bloqueo directo, reglas) 

(reglas, decisiones) 

(reglas, acciones) 

(bloqueo directo, acciones) 

(acciones, decisiones)  

(bloqueo directo, decisiones)} 

Operaciones:  

{(bloqueo directo_interaccionan reglas) 

(reglas_interaccionan bloqueo directo) 

(acciones_interaccionan reglas) 

(acciones_interaccionan bloqueo directo) 

(bloqueo directo_interaccionan decisiones) 

(reglas_interaccionan decisiones) 

(decisiones_interaccionan bloqueo directo) 

(decisiones_interaccionan reglas)}  

 

El conjunt o de objetos es una suma de creencias (movimiento de los 

jugadores), deseos  (normas, combinac ión de dist intas situaciones  con 

objetivos), clases de equivalencia (situaciones de ataque y defensa de diferente 

complejidad), e intenciones (posibles decisiones de los jugadores). Para 

explicar la toma de decisión desde la perspectiva del T-ECHO a partir del 

modelo BDI - architecture, en primer l ugar debemos de asumir que existe y  se 

da una relación entre las creenc ias (movimientos) y los deseos ( objetivos), así 
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como una influenc ia de estas v ariables so bre las intenciones (decisión). En 

segundo lugar, según Hoffmann (1993)  debem os comprender que las  

operaciones sobre las  que trabajemos bloquean o promoverán de una maner a 

implícita o explícita sobre el aprendizaje  de clases de equival encia (situaciones 

de ataque/ defensa de mayor/menor comple jidad) en acciones  planificadas.  

(Figura 38) 

 

Figura 38. Modelo T-ECHO (Tactical decisions – Explanatory Coherente of Harmonic 

Optimization) tomado del modelo BDI-architecture. Raab (2001) 

 
 

El modelo T-ECHO (tacti cal decisión - Explanator y Coherence of Harmonic  

Optimization) se basa en el modelo ECHO desarrollado por Thagard (1989), el 

cual explic a la coherencia en el  proceso de decisión en simulación por  

procedimientos de optimización. La versión específica del ECHO (T-ECHO) nos 
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describe dos maneras independientes de aprendizaje. En primer lugar, no 

enseña de una manera implícita sin objet ivos a través de la percepción 

(creencias - movimientos --> intenciones - decisión). Para McLeod (1998) este 

planteamiento toma la iniciativ a plan teada en el procesam iento perceptiv o, 

donde un patrón per ceptual específico es tá ligado a una acción específic a. 

Según Frensch (1998) está asociación percepción - acción es implícita, ya que 

puede ser aprendida de una manera no intencional y automática. 

 

En segundo lugar, el modelo T-ECHO nos muestra los  efectos del 

entrenamiento mental sin percepción (creencias - movimientos  --> deseos - 

objetivos). Este tipo de aprendizaje  conecta objetivos, como encestar en 

baloncesto, con situaciones determinadas y proporciona diferentes opciones de 

un la toma de decisión. El mecanis mo principal de aprendizaje está 

representado por condicionales  y la intenc ión de explor arlas y usarlas. En una 

determinada situación las distintas opciones se generan a través de la 

importancia interno o externo de los objetivos enmarcadas dentro de establecer 

un grupo de condicionales específicas para las  clases de equiv alencia 

(situaciones de ataque/defensa de distinta complejidad).  

 

Este modelo T-ECHO se basar á en las siguientes variables, beliefs 

(movimientos de los jugadores), desires (condicionales), classes of 

equivalence (situaciones de ataque / defensa de complejidad variable) e 

intenciones (posibles decisiones de los jugador es). Trasladándolo a nues tra 

investigación podemos establecer la si guiente explicación al  análisis d e los  
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bloqueos directos, donde en f unción de los mov imientos que realicen los  

jugadores en el campo BELIEFS (situaciones de bloqueo directo, indirecto, 

contraataques, etc.), conllevarán unos condicionales  DESIRES (en este c aso 

p1 – p5) las cuales implicarán determi nadas situaciones de juego ofensiv o /  

defensivas específicas de la situación CLASSES OF EQUIVALENCE (en este 

caso serían las distintas posibilidades ofensivo – defensivas en bloqueo directo, 

elegidas por los jugadores en funci ón de la lectur a que hagan del juego 

INTENTION.    

 

Para poder interpretar la nomenclatura establecid a en el  modelo T_ECHO 

(Thagard, 1989) aplicado a la situación de bloqueo directo atendemos a, 

 

CLASSES OF EQUIVALENCE - DEFENSIVAS 

 

d2 --> pasar de 2º/por delante . el defensor del bloq ueado salvará el bloqueo 

pasando entre los dos atacantes 

d3 --> pasar de 3º. el defensor del bloqueado salvará el bloqueo pasando entre 

bloqueador y defensor del bloqueador   

d4 --> pasar de 4º . el defensor del bloqueado salv ará el bloqueo pasando por 

detrás del defensor del bloqueador 

df --> flash defensivo . el defens or del bloqueador  defenderá 

momentáneamente al bloqueado, mientras el defensor  del bloqueado recupera 

su posición defensiva inicial 
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dt --> 2x1. el defens or del bloqueador y del bloqueado pas an a defender al 

jugador con balón en el momento de producirse el bloqueo directo 

dsw --> cambio. en esta situación el def ensor del bloqueado pasará a 

defender al bloqueador y el defensa de l bloqueador  pasar á a defender al 

bloqueado  

 

CLASSES OF EQUIVALENCE – OFENSIVAS 

 

cdr --> cambio de dirección/rebloqueo. el jugador con balón una vez pasado 

el bloqueo, realiza un cambio  de dirección para obligar a pasar su defensor de 

nuevo por el bloqueo 

cd+pt --> cambio de dirección/parada y  tiro . el jugador con balón una vez  

pasado el bloqueo realiza par ada y ejecutará un lanzamiento aprovechándose 

de que su defensor pasa se encuentra distanciado 

p&r --> pick and roll . el jugador con balón pas ará a la continuación del 

bloqueador (el cual s e dirigirá hacia canas ta) una vez se haya producido el 

bloqueo 

pc --> pase al compañero desmarcado . el defensor  del jugado r con balón y  

del bloqueador realiz arán 2x1 sobre jugador con ba lón, de modo que éste 

pasará al bloqueador al encontrarse libre de defensa  
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Figura 39. Modelo T-ECHO (Tactical decisions – Explanatory Coherente of Harmonic 
Optimization) tomado del modelo BDI-architecture, aplicado a la situación de bloqueo directo 

 

Aplicando el modelo T-E CHO desarrollado por Thagard (1989)  en el análisis  

de la decisión de los bloqueos directos , podemos establecer la siguie nte 

estructura (correspondiente a la primera parte – formalización), tomando como 

referencia la acción defensiva realiza da por el defens or del jugad or con balón 

(DJB), donde a partir de la cual estableceremos las actuaciones del ataque.  

 

G = ({DBJ, defence_2, defence_3/4, defenc e_f, defence_t, defence_sw, cdr,  

cd+pt, p&r, pc}, {canasta}, {p1, p2, p3, p4, p5}, DBJ) 

 

Donde p1:  DJB  defence_2 c dr, p2: DJB  defence_3/4 cd+pt, p3: DJB  

defence_f p&r, p4: DJB  defence_sw p&r, p5: DJB  defence_t pc  

 

La siguiente figura representa la secuencia arriba expresada, 
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Figura 40. G ráfico de posibilidades ofensivas en función de l as accion es de la defen sa en 
bloqueo directo 
 

Atender a los siguientes gr áficos. Como podemos apreciar en función de la 

actuación del defens or del jugador con balón, las ac ciones ofensivas para la 

consecución del éxito serán diferentes.  

P1  P2  

P3  

 

P4 

DJB

d2 cdr

dsw

df

dt

d3/4 cd+pt

pc

p&r
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P5

 

 
Figura 41. Gráficos basados en el modelo T-ECHO aplicados a situaciones de bloqueo directo 

 

Townsend y  Bu semeyer (1995)  nos afirman que en situac iones de alta 

complejidad, los mecanismos implíc itos de aprendiz aje cooperaran con l as 

instrucciones explicitas durante el proceso de toma de decisión. 

 

Dentro de nuestra inv estigación plantear emos un estudio a niv el cuantitativo 

(cuantas veces se da el bloqueo directo,  en que zonas  se da, etc) y cualitativ o 

(determinar el éxito de las posesiones en las que se da esta situación) 

 

Bar-Eli y Tenenbaum (1993) ofrecen una de las mejores perspec tivas hacia la 

investigación de la toma de decisi ón, ya que la realizan tomando como 

referencia los proces os cognitiv os. A demás es relevante establecer que el 

entorno y los deportis tas son sujetos dinám icos, de modo que es  lógico definir 

el proceso de toma de decisión como un proceso dinámico.  

 

Cognición y dinamis mo se aúnan en el “Decisión F ield T heory” (en adelante 

DFT) desarrollado por Busemeyer y  Tow nsend (1993)  y ampliado por 

Townsend y  Busem eyer (1995) . El DFT nos explica la toma de decis ión 
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desde la perspectiva de los procesos cogn itivos en un ámbito dinámico. Este 

modelo propone tres sistemas : Sistema motor, sistema de dec isión y valence 

system (sistema de valoración) (figura 42) 

 

Figura 42. Decision Field Theory. Busemeyer and Townsend (1993) 
 

En la parte izquierda de la figura nos podemos encontrar con las diferentes la 

valoración de las distintas alternativas ( Mr1 – Mp3) que tenemos. Estas 

acciones serán filtradas  en base a  la impor tancia atencional y  así  

representarán la valor ación previa de las acciones. Todos estos valores se 

integrarán en los vect ores V1 y V2. Todas  las alternativas de ac ción (con s u 

respectiva valía) se integr arán en el Sistem a de Dec isión P. Dentro de éste se 

valorará el factor tiempo como el emento determinante, de m odo que se 

seleccionará aquella acción con la más alta  preferencia. Por ejemplo, un tiro a 

puerta en f útbol podríamos cons iderarlo como una ac ción simple, siempre que 

no se tuvieran en cuenta factores situac ionales susceptibles de cambio. Ahora 

bien, el DF T asume la toma de decisi ón a través de siete parámetros básicos 

para deter minar la elecci ón de la respuesta correcta (dirección, fuer za, 
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precisión, cambio de alternativa, posició n, presión - no presión, tiempo), de 

modo que el mismo ejemplo del lanzamiento a portería (sumando las variables 

adoptadas por el DFT) la toma de decisión se tornará más complejo si tenemos 

en cuenta la posibilidad de presión de un co ntrario, la posición en el campo en 

la que nos encontremos, el atender a un compañero desmarcado, etc. 

 

Aplicando el DFT de Busemeyer y Townsend (1993)  a nuestra investigac ión 

obtendríamos la siguiente figura (las altern ativas ofensivas ante las diferent es 

opciones de defensa de bloqueo directo están tomadas de Refoyo, 2001),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. DFT (Busemeyer y Townsend, 1993) adaptado a las situaciones de bloqueo directo en baloncesto 

 

En la siguiente figura nos encontramos con las distintas posibilidades ofensivas 

(M1 – M5) que podemos realizar ante la situación de bloqueo directo, como nos 

explican Townsend y Busemeyer (1995), a estas acciones se les otorgará una 

valoración en función de los factor es que condicionen la situación (V1 – V5 , en 

este caso la reacción que tendrá la defens a para “parar” el at aque). En función 

del ajuste de l a i niciativa que tome  l a defensa en el momento del  bl oqueo 
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directo y la acción ofensiva que se lle ve a cabo por parte  del ataque, la 

valoración de cada una de las alternativas M aumentará o disminuir á, de 

manera que la acción ofensiva que tenga un mayor valor de éxito ant e la 

situación de la defensa en el bloqueo di recto, pasará al mecanismo de decisión 

(decisión system) y a sistemas motor (motor system) para llevarse a cabo.  

 

Kahneman y  Tv ersky (1984)  nos explic an otros modelos para determinar la 

expectativa de dec isión en distintas si tuaciones (SEU), los c uales tom an 

algunas de las var iables que hemos vi sto con anterioridad, pero la principal 

diferencia de todos estos modelos con el  DFT reside en el tiempo, el cual se 

torna muy importante dentro de la deci sión bajo parámetros temporales. La 

relevancia del tiempo en el ámbito deportivo será abordado posteriormente. 

 

El parámetro definido como (preference reversal) hace referencia al fenómeno 

por el cual los humanos cambian una op ción predef inida en un solo proceso 

decisional. Este factor será escogido para demostrar la estrategia de modelar la 

toma de decisión desde una reconsiderac ión teórica hasta una  simulación en 

una computadora. 

 

Para usar el DFT como modelo de toma de decisión, tomaremos como 

variables la valorac ión (valence), decisión y sistemas motores para describir e l 

proceso interior en el deportista. Es pecialmente en situaciones cambiantes,  

será necesario definir algunas ideas de como  describir la situación, así como el 

determinar como aprecia ésta el deportista. 
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2.3 – La toma de decisión en el bloqueo directo 

 

En cuanto a estudios correspondientes  al anális is del bloqueo directo 

Kotsalainen y Akyüz (2006) realizaron una investigac ión centrada en analiz ar 

como las decisiones  estratégicas a trav és de los sistemas de juego (en este 

caso el us o del bloqueo directo) t enían una repercusión en el resultado de l 

juego. Ambos autores llegaron a las siguientes conclusiones; el bloqueo directo 

esta sobrevalorado dentro de los sist emas de juego, mostrando que el uso de 

esta opción táctica ofensiva proporciona un bajo porcentaje de acierto en el tiro 

y escasas faltas recibidas. 

 

Refoyo et al  (2007)  analizaron la decis ión del bloq ueo directo dentro de los  

ataques posicionales  en el baloncesto  universitario norteamericano (NCAA). 

Para ello s e sometieron a estudio un total de 346 ataques posic ionales de los  

cuales se obtuvieron los siguient es resultados; en un 58,38% de esos ataques 

se utilizaron bloqueos di rectos consiguiendo el éxito en un 40,10% de los  

casos. Además deb emos destacar que las opcion es más utiliz adas po r la  

defensa fueron pasar de 1º  (27,23%), ayuda y recuperación (28,71%) y cambio 

(23,27%). Ofensivamente nos encontramos que la posibilidad de pas ar a 

jugador desmarcado (52,97%) fue la opc ión más utiliz ada. En re sumen, el uso 

del bloqueo directo es habitual dentro  de los sist emas de ataque en el 

baloncesto universitario norteamericano.   
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Domínguez y  Refo yo (2007) llevaron a cabo un est udio con el objetivo de 

evaluar la decisión táct ica en la situación de bl oqueo directo s ometiendo a 

comparación su uso en el  baloncesto europeo de élite (ACB) y el balonce sto 

universitario norteamericano (NCAA). Para la realización de est a investigación 

se analizaron 138 ataques estáticos correspondi entes a la fase final de la ACB 

y 108 pertenecientes a la fi nal four de la NCAA, am bas concer nientes a l a 

temporada 2006/07. Los resulta dos obtenidos fueron los siguientes: El uso del 

bloqueo directo en ACB (63,76%) es  ligeramente mayor que la NCAA 

(55,56%); el éxito obtenido en éstos es similar entre ambas ligas (ACB: 39,77% 

- NCAA: 33,33%); en cuanto a las posib ilidades defensivas utilizadas destacan 

en ACB el uso de flash defensivo corto (26,14%), contra el cambio (50,00%) en 

NCAA; correspondiente a las opc iones ofensivas, pasar a jugador desmarcado 

es la posibilidad mas usada en ambas ( 44,32% frente a un 61,67%); la zona 

central (40,91% ACB ; 53,33%) es la mas utiliza da en ambas  ligas para  la 

realización de bloqueos directos; en lo qu e respecta al uso del bloqueo directo 

a lo largo de los c uartos apreciamos como su utiliz ación es similar en amb os 

niveles, alcanzando el mayor porcentaje de éxito en el último cuarto (56,00% 

frente a un 46,15% en NCAA). En resumen y en base a los resultados  

obtenidos, podemos afirmar que la toma de decisión en el bloqueo directo e n  

baloncesto ACB y la NCAA es  muy seme jante, no alcanzando diferencias  

significativas en cada una de las variables analizadas. 
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En resumen y en base a las investigaciones revisadas podem os determinar 

que la toma de decisión es  una importante variable de cara a evaluar e l 

rendimiento de los  equipos  dentro de los deportes  colectiv os, y que como 

vemos la psicologí a es la principa l ciencia enc argada de su estudio,  

destacamos los trabaj os Raab (2001); Busemeyer y Tow nsend (1995) ; Bar-

Eli y  Tractinsky (2000) ; Thagard (1989) , como ejemplos de inv estigaciones 

dentro del campo de la toma de decis ión y las c iencias del deporte, más 

concretamente en los deportes colectivos, y del baloncesto. 

 

Dentro de los sistemas defensiv os nos encontramos que una de las variables  

más utilizadas para e valuar el rendimient o son las est adísticas, en nin guno de 

los estudios revisados hacen referenc ia al uso del bloqueo directo y su 

influencia en el éxit o o no éxito de la posesión. Uno de los puntos que 

trataremos en este trabajo se rá un análisis cuantitativo y cualitativo del uso del 

bloqueo directo dentro de los ataques estáticos determinando su relación con el 

éxito/no éxito.      

 

En lo referente a los sistem as ofensivos algunos autores ( Bazanov, Võhandu 

y Haljand, 2006 ; Manzano, Lorenzo y  Pacheco, 2005 ; Remmert, 2003 ) si 

consideran el bloqueo directo como elemento significativo en ataque, aunque 

las líneas de investigación en estos tr abajos se siguen basando en el us o de 

estadísticas y otras variables (zonas, tipos de defensa, jugadores responsables 

de acciones ofensivas, pases, robos, …) 
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En relación al bloqueo directo, y en bas e a la literat ura revisada, apreciamos 

que esta opción ofensiva “es una de las jugadas más clásicas del balonce sto 

en el momento en el cual se ejecut a correctamente se puede confundir a 

cualquier tipo de defensa” (Ratgeber, 2004); siendo además “una de las armas 

ofensivas mas usadas y una de las acciones más di fíciles de parar, pudiendo 

causar muchos problemas a los entrenadores contrari os” (Ociepka, 2004). La 

defensa del bloqueo direct o planteara una gran cant idad de problemas a los 

defensores ( Messina, 2005 ), de este modo podemos  comproba r que  es  un 

elemento importante dentro de los s istemas de at aque de los equipos  de 

baloncesto. 

 

Así y en base a la información que hemos  obtenido dentro del estado del arte 

nos parece lógico el establecer, dada la importancia de dicha opción de ataque, 

la validación de una escala para evaluar  la decisió n táctica en el bloqueo 

directo, que denominaremos Escala de Evalu ación de la Deci sión Táctica,  

en adelante EEDT (anexo I ); y llevar a cabo, en un estudio piloto, un análisis  

descriptivo cualitativo y cuantitativo de la utilización de éste. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 Diseño del estudio 

 

El objetivo principal de la presente in vestigación es la validación de una s erie 

de cuestionarios que nos ayuden en el aná lisis de  la decis ión táctica en lo s 

deportes de equipo, realizando una aplicación a la situación de bloqueo dir ecto 

en baloncesto. 

 

Una v ez validado el cuestion ario y en una investi gación piloto post erior, 

confeccionaremos una herramienta en base a éste que nos permitirá evaluar la 

decisión táctica en bloqueo directo aplicándolo en situación real de juego. 

 

La elaboración de este cuestionario tendrá siete partes diferenciadas: Revisión, 

diseño, administración, validación, análisis estadístico, diseño de la 

herramienta y aplicación a situación real (atender a la siguiente figura). 

 

                                    

 Figura 44. Proceso validación y aplicación del cuestionario 
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3.2 Revisión 

 

Los ítems seleccionados en el cuestionario dis eñado por  Field (2005)  

denominado "SPSS anxiety" fueron escogidos en bas e a divers as entrevistas 

relacionadas con el objet ivo de éste, escogiendo aquellas (a priori) más  

significativas y en relación con el tema. 

 

En nuestro caso realizaremos  una recopilac ión de información en bas e al 

bloqueo directo según distintos  experto s con el obj etivo de obtener de una 

manera lo más completa posible todas las referencias existentes para proceder 

al siguiente paso del proceso c onsistente en la elaboración de los 

cuestionarios.  

 

Dicha revis ión b ibliográfica se lle vó a cabo utilizando las sigu ientes bases d e 

datos: 

 

Academic Research Library 

Base de datos que pr oporciona información extr aída de la prensa sobre 

multitud de temáticas, incluy endo ar tes, humanidades derecho, ejercito,  

derechos de la mujer y áreas relacionadas con los niños. Cobertura: 1971- 
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Current Contents 

Base de datos en línea que rec oge referencias bibliográficas de monografías y 

revistas de cienc ias de la salud, agricult ura, biología, ciencia y tecnología, 

ciencias sociales, humanidades, física, geología, informática y medio ambiente. 

 

ISI Web of Knowledge 

Base de datos en línea que recoge refer encias bibliográficas de las  citadas  

aparecidas en public aciones periódicas es pecializadas. Son recogidas por el 

Institute for Scientific Information (ISI). Cobertura: 1956- 

 

ISSN 

Base de datos en línea que recoge títulos de revistas Cobertura: 1969- 

 

Dissertation Abstracts 

Base de datos en línea que recoge refer encias bibliográficas  de las tesis 

doctrinales leídas o publicadas  en univ ersidades norteamericanas y algunas  

europeas. Recoge las fuentes Dissertation Abstracts Internati onal, American 

Doctoral Dissertation, and Comprehensive Dissertation Index. Cobertura: 1997- 

 

Francis 

Base de datos en línea que recoge refe rencias bibliográficas de revis tas, 

monografías, actas de congresos, tesis doctorales, material didáctic o, 

legislación, catálogos  de expos iciones e informes de Humanidades, Cienc ias 

Sociales y Economía. 
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Periodicals Archive Online 

Base de datos que da acceso al text o completo de 513.000 artículos de 

contenido multidisciplinar, publicados entre los años  1770 a  1995. Proporciona 

asimismo referencias bibliográficas de más de 13 m illones de artículos  

publicados en 3.986 r evistas de las áreas  de Humanida des, Ciencias Sociales 

y Arte. Cobertura: 1996-2002. 

 

PsycArticles 

Base de datos en línea que rec oge referencias bibliográficas y texto completo 

de artículos revistas de de Psicología. 

 

PsycInfo 

Base de datos en línea que rec oge referencias bibliográficas y resúmenes de 

artículos de revistas de Psicología y Ciencias Sociales. También incluye t esis, 

capítulos de libros, informes técnicos y otros documentos. Cobertura: 1872- 

 

ACM (Association for Computing Machinery) 

Base de datos en línea de informática , ingeniería e lectrónica, ingeniería de 

telecomunicaciones y matemáticas, que incl uye el text o completo en inglés de 

las revistas y actas de congresos publicadas por ACM. Cobertura: desde el año 

1.947 (varía según cada publicación). 
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IEEE 

Base de datos en línea que  recoge referencias bi bliográficas de 740. 000 

documentos procedentes de casi 12.000 publicaciones del  IEEE (Institute of 

Electric and Electronic Engineer s) y del IE E (Institution of Elect ric Engineers). 

La base de datos está especializada en Ingeni ería Eléctrica, Tecnología de la 

Información, Electrónica, Físic a Aplica da, Informá tica y otras disciplinas 

técnicas. Incluye artículos de revi stas, actas de c onferencias e informes  

técnicos. Desde 1988 los documentos están a texto completo. 

 

Inspec 

Base de datos en línea que recoge referencias bibliográficas con resúmenes de 

publicaciones especializadas en Inteligen cia Artificial, Telecomunicaciones, 

Electrónica, Física, Ingeniería Eléctrica, Tecnología de Control, Tecnología de 

la Información e Informática; aparte de actas de co ngresos, libros, informes,  

tesis, y patentes de Informática, Física y Geología. 

 

3.3 Diseño de los cuestionarios 

 

Posterior al análisis de la literatura especializada revisada, se diseñaron los  

primeros cuestionarios en base a la escala de Likert   de 1 a 5 (1=En total 

desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=No  estoy seguro, 4=De acuerdo,  

5=Totalmente de ac uerdo) par a evaluar la dec isión táctica en el bloqueo 

directo; 
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- El primer c uestionario constaba de 5 ítems en relac ión a la  importancia 

del bloqueo directo y la toma de decisión en éste, 

- El segundo cuestionario hacía referencia  a las  decisiones tácticas 

ofensivas en función de la defensa, y estaba formado por 88 ítems, 

- El tercer cuestionario tiene como objet ivo la medición de la actitud de los  

expertos en cuanto a las posibilidades defensivas en función de la 

actuación del ataque, también constituido por 88 ítems,  

- Las zonas donde más se emplea el bloqueo  directo, así como aquellas  

en las c uales se obtiene un may or porcentaje de éxit o corresponden a l 

cuarto cuestionario (compuesto por 9 ítems) 

- El último cuestionario se centrará en determinar los intervalos de 

tiempo en los cuales se aplic a el bloqueo directo y su % de éxito 

(diseñado por 10 ítems) 

  

El uso de la escala de Likert en la el aboración de estos cuestionarios radica en 

la importancia que ésta tiene para divers as importantes entidades como la 

Escuela d e Psicología (2006)  de la Universidad de las Américas, la cual 

afirma que "es una de las escalas más fl exibles y po pulares para la medición 

de actitudes" la cual consistirá en "un conjunto de afirmaciones, juicios y  

preguntas frente a la cual la persona expr esa su reacción". De este modo ésta 

"se ubic a en uno de los punt os que s e le presentan  en u n continuo", el c ual 

variará en un máxim a favorabilidad has ta una máxim a desfavor abilidad; así 

como su utiliz ación en la gran m ayoría de investigaciones relacionadas con el 

diseño, construcción y validac ión de cuestionarios, como los trabajos de 
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Neligia y  Alvarado (2005) , los cuales elaboraron una escala s umativa para 

medir la actitud del docente universitari o investigador hacia el proceso de 

investigación científico social en base a la escala de Likert; u Ospina, 

Sandoval, Aristizabal y  Ram írez (2003) , que describen el proceso de 

validación de una es cala tipo Likert, para la medición de los conocimiento s y  

actitudes de los profesionales de enf ermería en el cuidado de la salud de 

distintos colectivos; dentro de esta línea, Bersabé, Fuentes y  Motrico (2001)  

llevaron a cabo un estudio en el cual utilizan diversos cuestionarios: 

 

- EA (escala de Afecto), desarrollado por las mismas autores en 1999. 

 

- ENE (Es cala de Normas y Exigencias)  también des arrollado por las mis mos 

autores en 1999. 

- IPPA (Inventory of Parent  and Peer Attachment) de Armsden y Greenberg 

(1987). 

- PAQ (Parental Authority Questionnaire) de Buri (1991)     

- 4E (Esc ala de Ev aluación de los  Es tilos Educat ivos) desarrollado por 

Palacios (1994). 

 

La norma en común de todos estos cues tionarios es  que las r espuestas en 

todos los ítems que c omponen sus categorías o factores están c ompuestos en 

base a la escala de Likert. 
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3.4 Administración  

 

Según otros estudios con el objetivo de la validación de un cuestio nario 

(Andrés, Andrés y Fornos, 2005; Ruiz  y  Gr aupera, 2005; Blan co y 

Alvarado, 2005; Ospina, Sandoval, Aris tizabal y  Ramírez, 2003; Iglesias,  

2005; Iglesias; Dom ínguez, Perla, Ig lesias, García y  Del Villar, 2006 ) se 

estableció administrar los cuestionarios a una muestra de 10 expertos  del 

ámbito de estudio de nuestr a investigación. Para se r considerado experto los 

sujetos seleccionados debían reunir dos de las siguientes condiciones: 

 

- entrenador superior de baloncesto 

- docente universitario en el ámbito de la docencia del baloncesto 

- entrenador de baloncesto profes ional (entendiendo baloncest o 

profesional el haber trabajado en ACB, LEB, LEB2, LIGA, LIGA 2) 

 

De este modo las categorías muestrales  seleccionadas para la administración 

de los cuestionarios para la ev aluación de la decis ión táctica en el bloqueo 

directo pudieron clasificarse en : Entrenadores que han pertenecido o 

pertenecen a selecciones  nacionale s; Entrenadores  profesionales;  

Entrenadores docentes.  

 

Antes de proceder a la administr ación de éstos, los expertos fueron instruidos  

en el modo de c ompletar éste con el fin de evitar est andarizar su aplicación y 

evitar sesgos. 
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3.5 Validación  

 

Validez: La comprobación de la validez se llevó a cabo realizando un análisis 

factorial de componentes principales c on rotació n varimax (esperando 

encontrar las mismas dimensiones definid as al diseñar el cues tionario). La 

adecuación del análisis factorial se comprobó mediante la medida de Kaiser-

Meyer-Olkin y la prueba de esferidad de Bartlett. 

 

A este respecto, Field (2005)  determina que uno de los usos  mas  

estandarizados del análisis factorial es el  desarrollo de cuestio narios, ya que si 

quieres medir un rasgo o habilid ad, te tienes que as egurar de que los ítems 

utilizados estén relacionados con se está intentando cuantificar. 

 

Fiabilidad: Se evaluó la consistencia interna mediante el cálculo del coeficiente 

alfa de Cr onbach (t oma valores entre 0 y 1), que se utiliza para evaluar la 

homogeneidad de los distintos ítems de un a misma dimensión o apartado y del 

cuestionario global. Además se desarro llo un análisis de fiabilidad temporal,  

aplicando los cuestionarios en dos moment os diferentes a la  misma muestra, 

estableciendo un intervalo de dos sem anas entre cada una de las mediciones.  

De este modo se consiguió una fiabilidad t emporal de 0,87; 0, 79; 0,81; 0,88 y  

0,89 en c ada uno de ellos,  s uficiente pa ra consid erar la es cala como  un 

instrumento consistente y estable en su medida.      
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3.6 Análisis Estadístico 

 

El tratamiento estadístico de los  datos se llevo a cab o mediante el programa 

estadístico SPSS 10.0 bajo el sistema operativo Windows.  
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4. RESULTADOS 

Los cuestionarios se administraron a un t otal de 10 expertos  obteniendo los  

siguientes resultados. En el primer c uestionario, que tendrá como objetivo 

determinar la importancia del bloqueo directo dentro de los sistemas de juego  

en baloncesto, (compuesto por 5 ítems) atendemos a los datos recogidos,  

 

 

Tabla 4.  Estadísticos descriptivos bloqueo directo 

 

 

En la tabla 5, atendemos como el  test de adecuac ión muestral de Kaiser 

Meyer Olkin  obtuvo el valor de 0,729 y la prueba de esferidad de Bartlett  

consiguió un 0,010 de significancia.  

 

KMO y prueba de Bartlett

,729

23,139

10

,010

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

 

Tabla 5. KMO y prueba de esferidad de Bartlett 
 

Estadísticos descriptivos - Bloqueo Directo

10 4,3000 1,2517
10 4,6000 ,5164
10 3,3000 1,2517
10 4,4000 ,5164
10 4,7000 ,4830
10

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
N válido (según lista)

N Media Desv. típ.
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Dentro de este cuestionario ningún íte m fue discriminado por s u bajo poder 

discriminante o por su baja correl ación con el total del apart ado, En el análisis  

de consistencia interna se obtuvo un alfa de Cronbach  de 0,83 (atender tabla 

6) 

 

 

Tabla 6 – Análisis de fiabilidad  Bloqueo Directo (Alfa Cronbach) 

 
Además en la tabla 6 apreciamos la cons istencia interna de  cada uno de los  

ítems correspondient es al apartado de Bloqueo Directo, así como el alfa de 

Cronbach cuando se elimina uno de ellos. 

 

Los datos correspondientes  al  segundo c uestionario denominado 

posibilidades ofensivas (compuesto por 88 ítems)  diseñado para determinar 

las dec isiones ofensivas en función de la  actuación de la defensa, se reflejan 

en la tabla 7. 
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Estadísticos descriptivos - Posibilidades Ofensivas

10 4,2000 1,2293
10 4,7000 ,4830
10 4,0000 ,9428
10 4,5000 ,5270
10 4,2000 ,9189
10 4,0000 ,6667
10 4,1000 ,7379
10 4,0000 ,4714
10 4,2000 1,0328
10 4,3000 ,8233
10 4,4000 ,6992
10 4,2000 ,9189
10 4,2000 ,6325
10

3º - Parar y tirar
4º - Parar y tirar
Negar - Atacar a def+pase al bloqueador
Flash corto - Pasar a la continuación
Flash largo - Pasar a la continuación
Flash largo - Triangulo ofensivo
Cambio - Pasar a la continuación
Cambio - Ganar posición en cont+pase
Cambio - Triangulo ofensivo
Cambio - Aclarado
2x1 - Pasar a la continuación
2x1 - Triangulo ofensivo
2x1 - Pasar a jugador desmarcado
N válido (según lista)

N Media Desv. típ.

 
Tabla 7 – Estadísticos descriptivos Posibilidades Ofensivas (valores superiores 4 en base a la escala de Likert) 

 

El análisis de consistencia interna mediante alfa de Cronbach  obtuvo un valor  

de 0,91, de modo que al igual que en el apartado a nterior no f ue neces ario 

eliminar ninguno de ellos. 

  

 

Tabla 8. Análisis de fiabilidad Posibilidades Ofensivas (Alfa de Cronbach) 
 

 

Correspondiente al cuestionario de Posibilidades Defensivas (88 ítems ), 

donde determinaremos la actuación de la defensa en función d e las distintas  

opciones ofensivas, atendemos a los sigu ientes resultados expuestos en la 

tabla 9 
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Tabla 9 – Estadísticos descriptivos Posibilidades Defensivas 

  
 

En cuanto al anális is de consistencia interna de estos 88 ítems que componen  

este tercer cuestionario, obtuvieron un valor en base al estadístico del alfa de 

Cronbach de 0,99, por lo que tampoco se consider a la posibilidad de eliminar 

alguno de éstos. 

 

Los resultados correspondientes a Zonas del Campo , desarrollado con la 

intención de estudiar la actitud de lo s expertos ante los lugares en el campo de 

juego óptimos  donde se llevan a cabo lo s bloqueos directos, así como su 

porcentaje de éxito, con un total de 9 ítems, los podemos ver en la tabla 10. 
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Tabla 10 – Estadísticos Descriptivos Zonas del Campo 

 

Eliminado los ítems 3, 6 y 9, y rea lizando realizando el  test de adecuac ión 

muestral Kaiser Mey er Olkin y la prueba de esferidad de Bar tlett, 

obtenemos los valores expuestos en la siguiente la tabla 11. 

KMO y prueba de Bartlett

,429

25,045

15

,049

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

 

Tabla 11. KMO y prueba de esferidad de Bartlett - zonas del campo 

 

Aplicando el alfa de Cronbach  para comprobar la fiab ilidad de este apartado,  

nos encontramos con el un valor de 0,82 
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Tabla 12 – Alfa Cronbach Zonas del Campo 

 

En el últim o cuestionario denominado Intervalos de Tiempo (10 ítems ), que 

tiene como objetivo determinar la actit ud de los entrenadores hacia los c uartos 

en donde se dan la mayoría de los bloqueos directos y su porcentaje de éxito, 

nos encontramos con los siguientes resultados.  

 

Tabla 13. Estadísticos Descriptivos Intervalos de Tiempo 

En cuanto al índice de cons istencia interna mediante alfa de Cronbach  

atendemos al valor 0,87 

 

Tabla 14. Alfa de Cronbach Intervalos de Tiempo 
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5. DISCUSIÓN 

 

En base a los result ados obtenidos lle gamos a las  siguientes  conclus iones, 

centrándonos en el primer c uestionario de la esc ala ( Bloqueo Directo ), 

podemos afirmar que el coeficiente de confiabilidad  (0,83) es muy alto 

(atendemos a  escala de Ruiz, 1998) 

 

Rangos de Magnitud 

0,81 a 1,00   Muy alta 

0,61 a 0,80   Alta 

0,40 a 0,80   Moderada 

0,21 a 0,40   Baja 

0,01 a 0,20   Muy baja 

 

En cuanto a la actitud de los expertos sobre el bloqueo directo podemos afirmar 

que están de acuerdo con la importancia de éste en los sistemas ofensivos , 

así como los problemas que proporciona en at aque a las defens as contrarias., 

acorde con los estudios de Ivanovic (2006) , Coello (2005) , Ociepka (2004) , 

Del Harris (2007) y Ratgeber (2004). Destaca la inseguridad en la 3 pregunta 

del cuestionario sobre la relación entre el uso del bloqueo directo y la 

consecución de éx ito (falta o canasta) en el ataque pos icional. En cuanto a las 

decisiones tácticas of ensivas y  defensivas   afirmamos que los expertos están 

de acuerdo con las posibilidades registradas para la el aboración del presente 

cuestionario. Asimismo atendemos como la medida de adecuación muestral de 
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Kaiser-Meyer-Olkin consigue un valor de 0,83, por lo que se interpretamos que 

el tamaño de la muestra es adecuado al  número de ítems que componen el 

cuestionario. 

 

Con respecto al cuestionario c orrespondiente a las  posibi lidades ofens ivas 

apreciamos como el índice  de fiabilidad en base a Ruiz (1998)  es catalogado 

como muy alto  (alfa = 0,91 ), siendo además las opc iones mas valoradas por 

los expertos en base a la actuación de la defensa las siguientes: 

 

Pasar de 3º  Parar y tirar 

Pasar de 4º  Parar y tirar 

Negar el bloqueo  Atacar al defensor + pase al bloqueador 

Flash corto  Pasar a la continuación  

Flash largo  Pasar a la continuación / Triangulo ofensivo 

Cambio  Pasar a la continuación / Ganar pos ición en continua ción + pas e /   

Triangulo ofensivo / Aclarado 

2x1  Pasar a la continuac ión / Triangulo ofen sivo / Pasar a jugador  

desmarcado 

 

En el cues tionario de posibilidades defens ivas apreciamos como el índice de 

consistencia interna es de 0,99, siendo un valor catalogado com o muy alto en 

base a la escala utilizada en esta investigación.  
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En cuanto a las opciones tácticas defensiv as en función del ataque debemos 

decir que la tónica genera lizada en la respuesta de los  expertos  fue no estoy 

de acuer do y en total desacuerdo , interpretando que es complicado 

determinar de una m anera predefinida la defensa de los bloqueos directos. La 

conclusión definitiva de acuerdo con las anotaciones y recomendaciones de los 

expertos a los que se les administró el cuestionario es que la defensa está 

supeditada a un gran número de varia bles que determinara n, incluso en 

una misma acción ofensiva, el uso de  distintas posibilidade s defensivas , 

es decir que cualquiera de las  decis iones tácticas defensivas  son válidas en 

función de la situac ión ofensivas a la  que s e esté haciendo frente, algunas de 

estas variables son: 

 

- características del atacante   

- características del defensor 

- zona del campo 

- marcador 

- situaciones especiales de partido 

 

Un ejemplo muy claro de la c onclusión definida en el párrafo anterior, la 

ilustraremos con un ejemplo bastante representativo, ante un jugador que no es  

un gran tirador podríamos tomar la decisión defensiva de pasar de 3º o 4º, pero 

ante el mismo jugador en una situació n especial (tanteo igualado, poc os 

segundos para finalizar el partido), se  debería optar por una posibilidad 

defensiva más agresiva (cambio, flash def ensivo) para el jugador con balón y 
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así evitar un tiro cómodo que pudies e volver el marc ador en n uestra contra. 

Asimismo en función de la z ona del cam po en la que nos encontremos, las  

posibilidades defensivas se rán distintas incluso ant e una misma actuación 

ofensiva, por ejemplo, en esquinas será más eficaz realizar 2x1 al tener menos  

margen para jugar las  opciones de ataque, que s i se llevará a c abo en la zona 

central, donde tenemos más espac io para desarrollar las actuaciones  

ofensivas. 

 

En el cues tionario correspondiente a las zonas del c ampo nos encontramos 

con una consistencia interna de 0,82, siendo un valor definid o como muy alto 

en base a la escala de Ruiz (1998) . Los expertos consideran que las zonas  

adecuadas para llev ar a cabo los bloqueos  directos son la zona central y  

lateral, no considerando adecuado realizar los en las esquinas, algo lógico ya 

que al realizarlos  en la estas zonas, los espacios serán más amplios  para 

poder des arrollar las  actuaciones ofensiv as adecuadas, en c ambio realizar  

bloqueos directos e n las esq uinas pr oporcionaría facilid ades a la defe nsa, 

pudiendo realizar 2x1 y optar por otro tipo de situaciones defensivas agresivas. 

Los expertos también consideran que la mayoría del los bloqueos directos  

acontecerán en estas zonas, así como su mayor porcentaje de éxit o.   

Eliminando 3 de los  9 ítems que co mponen este apart ado obtendremos un 

valor en la prueba de Kaiser Mey er Olkin  para la adecuación muestral de 

0,429 y un nivel de signific ancia en la prueba de esferidad de Bartlett  de 

0,049. 
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En lo que respect a al último cuestionario, intervalos de tiempo , nos  

encontramos con un coef iciente de fiabilidad de 0,87, de nuevo catalogado 

como muy alto según Ruiz (1998). La gran mayoría de los expert os consideran 

no estar seguros  y en desacuerdo en cuanto a número de bloqueos directos  

y porcentaje de éxito que ac ontece en cada cuarto, alegando éstos la falta d e 

información con a este respecto.  

 

En lo que respecta la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

de los cuestionarios pertenecientes a las decisiones tácti cas ofensivas en 

función de la defensa, las posibilida des defensivas acorde con la  

actuación del ataque e intervalos de tiempo, resultaron ser negativos, lo que 

significa que en futuras revisiones se deberí a proceder a una disminución en 

su número de ítems y/o aumento de la muestra.  

 

En resumen, y en base a estos resultados podemos afirmar de la fiabilidad del 

EEDT par a evaluar la decisión táctica en situación de b loqueo directo. En 

cuanto a la validez, como dijimos al principio 10 expertos  en balonc esto 

valoraron la representatividad de las preguntas d el present e cuestion ario 

(escala de Likert) y la adecuación de las respuestas con cada una de las  

cuestiones planteadas en los c uestionarios siendo este proceso de s elección 

utilizado frecuentemente en la  investigación social ( Moreno, Arroyo, Iglesias, 

García y Del Villar, 2006; Iglesias, 2005).  
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Por lo tant o consideramos apropiado y efectivo el uso del cuestionario c omo 

instrumento de medida de la evaluac ión de la dec isión táctica en situac ión de 

bloqueo directo en baloncesto, mostrando como los expertos identifican:  

 

- la importancia del bloqueo directo dentro de los sistemas ofensivos, 

- inseguridad con respecto a la re lación entre el éx ito en los  ataques  

posicionales y el uso de bloqueo directo, 

- las decis iones tácticas ofensiv as más efectivas en función de las  

diferentes maneras de defender el bloqueo directo, 

- inseguridad con respecto a las dec isiones tácticas def ensivas 

adecuadas con respecto a las distintas opciones de ataque,  

- zona central y laterales como aquel las más óptimas par a llevar a cabo 

los bloqueos directos y alcanzar el mayor porcentaje de éxito, 

- inseguridad en cuanto a los cuartos en donde el bloqueo directo alcanz a 

su mayor porcentaje de éxito y utilización. 
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6. ESTUDIO PILOTO: APLICACIÓN DE LA ESCALA DE  

EVALUACIÓN DE LA DECISIÓN TÁCTICA EN SITUACIÓN REAL  

 

El objetivo de este estudio piloto se centra en el dis eño y aplic ación de una 

herramienta,  basada en el EEDT, en competición, y someter de este modo a 

comparación lo establecido por los expe rtos y la s ituación real en bloq ueo 

directo en baloncesto.  

 

6.1 Material y métodos 

 

6.1.1 – Diseño de la herramienta 

 

Una vez llevado validados los c uestionarios (y en base estos) se procedió a la 

elaboración de una herramienta que nos permiti ó evaluar la dec isión táctica en 

bloqueo directo. Ésta consistía  en una hoja de registro (mirar anexo II) la c ual 

estaba confeccionada acorde con las  v ariables que estructuran la es cala 

validada: 

   

- total de ataques estáticos, correspondiente al número total de ataques  

estáticos que se efectúan a lo largo del partido 

- total de bloqueos directos, correspondiente al número total de 

bloqueos directos que se efectuaran en el transcurso del partido 
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- acción defensiva, se referirá a la actuación correspondiente de la 

defensa en el bloqueo directo (mi rar cuestionario posib ilidades 

defensivas)  

- acción ofensiva, hará referencia a la act uación d el ataque sobre la 

defensa del bloqueo directo (mirar cuestionario posibilidades ofensivas) 

- zona, estableceremos cinco zonas: esquina izquier da (resultante de 

trazar la perpendicular des de la pí vot zona), lateral izquierda 

(comprendida entre la perpendic ular de la  esquina y la perpendicular de 

la zona c entro), centro (estable cida por la resultante de las dos  

perpendiculares que s urgen de la inserc ión de la línea de fondo con la 

línea de tres puntos), lateral derecho y esquina derecha   

- marcador 

- diferencia de puntos , entre ambos equipos en el momento de llevar a 

cabo el bloqueo directo 

- tiempo, en que momento del partido se lleva a cabo el bloqueo directo 

- éxito, la definición de éxito en la  posesión la adaptaremos de Manzano, 

Lorenzo y Pacheco (2005) , los cuales ent ienden que una poses ión ha 

alcanzado el éxito cuando esta ha finalizado en canasta o falta personal. 

Nosotros determinaremos el éxit o si la pos esión finaliza en canasta o 

falta personal 

- momento de la posesión, en la que acontece el bloqueo directo 
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6.1.2 Aplicación a situación real 

 

Una vez diseñada la hoja de registro en base a la EEDT, procederemos a 

aplicarlo en situación real, tomando como  referencia la metodología empleada 

por Refoyo (2001) en su invest igación optando por un método de observa ción 

puro. Para llevar a cabo el análisis de estas acciones de juego tenemos que 

tener en cuenta una garantía de m edida de lo que observamos ( Moreno y  

Pino, 2000 ), solo así podemos asegurarnos  que varios observadores valoren 

de igual manera las decisiones llevadas a cabo por los jugadores. En cuanto a 

la fiabilidad de la observación desde el punto de vista temporal se llevaron a 

cabo dos observaciones separadas en el tiempo sobre los 246 bloqueos  

directos objeto de nuestra investigac ión encontrando un c oeficiente de 

correlación del 0,89, de modo que se es tima aceptable la fiabilidad de l 

instrumento. En cuanto a la fiabili dad inter-observadores, utilizamos una 

triangulación con 3 observador es. De los 246 bloqueos analizados, el 

coeficiente de c orrelación entre los  tres  observadores fue de 0,90, lo cua l 

ratificando así la fiabilidad de la he rramienta. Al igual que el trabajo de Refoyo 

(2001), los observadores se sometieron a un ent renamiento previo a la 

observación, en bas e a los procedimi entos y con diciones propuestos por 

Anguera (1982). 

 
Los 632 ataques posicionales utilizados como muestra en esta investigación 

piloto se corresponden con los siguientes partidos: 

 

NCAA Nacional Semifinals (31 de Marzo de 2007) UCLA –FLORIDA 
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NCAA Nacional Semifinals (31 de Marzo de 2007) OHIO - GEORGTOWN 

NCAA Championship (2 de abril de 2007) FLORIDA – OHIO 

Final Playoff ACB 2007 (15 de Junio de 2007) Partido 1 R.MADRID - 

BARCELONA 

Fase Final LEB 2007 – Partido 1  

 
6.2 Resultados 
 
 

Mediante el anális is de estos cinco pa rtidos obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 Totales %  
Ataque estáticos 632   

Bloqueos dir 371 5870,2 5% 
Éxito 156 4204,8 5% 

 

Tabla 15. Total ataques, bloqueos directos y éxito 

 

En la tabla 15  podemos apreciar el núm ero total de ataque posicionales 

analizados, así como los bloqueos directos que se llevaron a cabo en éstos,  

junto con su porcentaje de uso y efectividad. 

 

En la tabla 16 atendemos a la tipología del bloqueo directo  en sus distintas 

decisiones tácticas of ensivas y  defen sivas obtenidas correspondientes  de 

los 371 bloqueos directos analizados. 
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Tabla 16– Tipología de las decisiones tácticas ofensivas y defensivas 

 

En las siguientes tablas podemos apreciar el porcentaje de uso y  acierto de 

las distintas decisiones tácticas defensivas y ofensivas respectivamente. 

 POSIBILIDAES DEFENSIVAS 
 GENERAL  NO ÉXITO  ÉXITO 

Por delante 27,49  58,82  41,18 
Negar 0,00  0,00  0,00 

3º 4,85  61,11  38,89 
4º 0,54  0,00  100,00 

Flash corto 25,07  59,14  40,86 
Flash largo 8,63  53,13  46,88 

Cambio 25,07  58,06  41,94 
2x1 8,36  58,06  41,94 

 100,00  57,95  42,05 
Tabla 17 –% de uso y éxito decisiones tácticas defensivas 

 

 

  POSIBILIDADES OFENSIVAS 
  GENERAL  ÉXITO 
Rebloqueo   0,27  0,00 

Parar y 
Tirar   10,24  55,26 
Cont   10,24  42,11 
C.Or   0,54  100,00 

At+pase   0,00  0,00 
pos+pase   0,54  50,00 
Triangulo   2,16  50,00 
Aclarado   0,54  0,00 

PJD   43,40  39,75 
Deshacer   0,54  0,00 
Penetrar   19,41  50,00 

Otras   12,13  26,67 
  100,00  42,05 

Tabla 18 - % de uso y éxito decisiones tácticas ofensivas 

    R e PT e C e CO E AT e GPC e T e Ac e D e DB e P e O e   
102 Por delante 1 0 14 8 6 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 45 19 1 0 19 7 14 3 42 
0 Negar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 3º 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 1 0 2 1 7 
2 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 
93 Flash corto 0 0 7 4 14 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 35 15 0 0 18 9 17 4 38 
32 Flash largo 0 0 1 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 3 2 0 0 15 
93 Cambio 0 0 12 5 4 1 0 0 0 0 1 0 6 2 1 0 33 13 1 0 26 15 9 3 39 
31 2x1 0 0 1 1 6 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 3 0 0 5 3 3 1 13 
371   1 0 38 21 38 16 2 2 0 0 2 1 8 4 2 0 161 64 2 0 72 36 45 12 156 
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Tabla 19– % de uso y éxito en función de la defensa 

 

En la tabla 19  se describe el porcentaje de uso y  éxito de las decisiones 

tácticas ofensivas en función de la actuación de la defensa. 

  

En las tablas 20 y  21  se reflejan los resultados obt enidos en cuanto a las 

variables intervalos de tiempo y zonas del campo. 

 

intervalos de tiempo BD % Éxito % 
1er cuarto 94 25,34 26 27,66 
2º cuarto 80 21,56 34 42,50 
3er cuarto 95 25,61 41 43,16 
4º cuarto 102 27,49 55 53,92 

  371 100,00 156 42,05 
Tabla 20 – % uso y éxito del bloqueo directo en función de los cuartos 
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Zonas totales % éxito % 
central 165 44,47 65 39,39 

lateral derecha 103 27,76 45 43,69 
lateral izq 101 27,22 45 44,55 

esquina derecha 1 0,27 0 0,00 
esquina izq 1 0,27 1 100,00 

          
 371 100,00 156 42,05 

Tabla 21 - % de uso y éxito del bloqueo directo en función de las zonas del campo 

 
 
6.3 Discusión 
 
 
A continuación nos centraremos en la discusión con respecto a los datos  

obtenidos en el vis ionado de partidos, y a su vez los compararemos con los  

adquiridos gracias a los cuestionarios pasados a los expertos. 

 

Como po demos apre ciar los  en  los 632 ataques pos icionales analiz ados, se 

llevaron a cabo 371 bloqueos directos  (en un 58,70% de ellos ), por lo que 

podemos interpretamos que es una opción ofensiva habitual y usual dentro 

de los sistemas de ataque de los distintos equipos , coincidiendo además 

con el criterio de los  expertos al que hacíamos referenc ia en el í tem 1 sobre la 

importancia del bloqueo directo en los s istemas ofensivos, y la investigación de 

Refoyo, Domínguez, Sampedro y Sillero (2007) sobre el uso bloqueo dir ecto 

en la NCAA; y Domínguez y  Refo yo (2008)  en su comparación de la 

utilización del blo queo directo entre ACB y LEB . En cuanto al porcentaje de 

éxito, se consiguió un 42,04% en aquellos ataques posicionales que 

emplearon bloqueo dir ecto; De modo que podemos afirmar que el uso de es ta 

opción ofensiva no asegura la cons ecución de un el evado porcentaje de 

consecución en cuanto a la anot ación o falta defensiv a, coincidiendo con los 
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estudios de Kotsalainen y Akyüz (2006) , y discrepando de los resultados   

obtenidos por Manzano, Pacheco y Lorenzo (2005). Contestando, además, al 

ítem 3 del cuestionario correspondiente a la relación entre el éxito en el ataque 

y el uso del bloqueo directo, en donde los expertos mostraban insegurida d al 

respecto.  

 

De maner a general, en lo que respecta a las  decisiones táct icas ofens ivas, 

destacan c omo las m ás usadas:  Pasar a jugador desmarcado  (43,40%) y 

penetrar (19,41%). Aquellas q ue conseguirán mayores porcentajes de éxito 

serán: Parar y  tirar  (alcanzado un 55,26% de ef ectividad) y, de nuevo, 

penetrar (con un 50,00% de efic acia). En cuanto a las  decisiones tácticas  

defensivas, nos encontramos con que las opc iones más usadas por parte de 

las defensas son, pasar por delante  (27,49%), flash corto y cambio (ambas 

con un 25,07%), siendo bastante lógic o su utilización, ya que dichas  

posibilidades defensivas del bloqueo directo son bastant e sencillas, dinámicas, 

rápidas y efectivas en su ejecución,  tal y c omo además se dem uestra en sus 

porcentajes de éxito defensivo, obt eniendo un 58, 82%, 59,14% y 58,06%  

respectivamente. Las respuestas obtenida s a este respecto por parte de los  

expertos en los cuestionarios, est aban determinadas por el desacuer do, 

alegando la totalidad de estos que la s decisiones defen sivas estarán 

determinadas por distintas variables, desde las características de los jugadores 

implicados en el bloqueo (tanto ofensivos como def ensivos), zona del campo 

en el cual acontece, marcador, etc; No limitándonos a una sola manera de 

defender una determinada decis ión del at aque, sino que en función de las 
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variables antes mencionadas, todas y c ada una de la s decis iones defens ivas 

serán válidas. Este criterio de defens a de los blo queos directos pr oporcionada 

por los expertos coincide con gran parte de la totalidad de la bibliografía que 

nos habla sobre las actuaci ones de la defensa en s ituación de bloqueo directo, 

la cual, de manera general, concluye m entando al ajus te defensivo en base a l 

ataque (Ratgeber, 2004; Ociepka, 2004; Ivanovic, 2006; Coello, 2006). 

 

En lo concerniente a las decisiones tác ticas ofensivas en función de las  

actuaciones de la defensa,  los expertos consideraron, que mientras la defensa 

actuase pasando de 3º , la opción más adecuada en ataque sería parar y tirar; 

en situación real apreciamos como la solución más utilizada por el ataque ante 

esta defensa fue pas ar a jugador desmarcado (en un  66,67%), siendo la más 

efectiva (y coincidiendo con los experto s) la opción de parar y tirar (66,67% de 

éxito). 

 

La actuación ofensiva idónea según los expertos en la defens a de flash corto, 

es pasar a la continu ación; asimis mo la opción de ataque más utilizada bajo 

esta defensa en situación real de partido es de nuevo pas ar a jugador 

desmarcado (37,63%) seguida de penetrar (con un 19,35%), siendo esta última 

la más efectiva, alcanzando un 50,00% de éxito. 

 

Pasar a la continuac ión y triangulo ofensivo serán las opciones m as valoradas 

por los expertos de cara a hacer frente al flash defensivo largo ; pero de c ara 

a la realid ad, nos en contraremos con que las opcio nes más utilizad a por el 
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ataque ante este ti po de defensa será una vez más pasar a jugador  

desmarcado (62,50%), siendo además la opc ión estadísticamente más efectiva 

(40,00%). 

 

Según los expertos las decisiones ofensivas más adecuadas cuando la defensa 

ejecuta cambio serán pasar a la continuación, ganar posición en continua ción 

más pase, triangulo ofensivo y  aclarado; en base a los  resultados obtenidos en 

el análisis de partidos, la opc ión por part e del at aque bajo es ta posibilidad 

defensiva es nuevam ente pasar  a jugador  desmarcado (en un 35,46% de las  

ocasiones), siendo la más efectiva penetrar con un 57,69% de éxito. 

 

En lo que respecta a la opinión de lo s expertos en base a la actuación ofensiva 

correcta cuando la defensa usa el  2x1  en bloqueo directo las opciones  más  

valoradas fueron pasar a la continuació n, triangulo ofe nsivo y pasar a jugador  

desmarcado; en s ituación real s e coincidi rá con los  expertos  ya que  en un 

45,16% de las ocas iones que se utilizó esta defensa e l ataque utilizó la opció n 

de pasar al jugador  desmarcado, siendo la  posibilidad ofensiva más eficaz  

penetrar con un 60,00% de éxito. 

 

En cuanto a las decisiones táctic as ofensivas que nos quedan debemos  

apuntar, que ante la decisión de la defensa de pasar  por delante  el bloqueo,  

los expertos se mostraron inseguros (c onsiguiendo un valor medio en el grupo 

de ítems correspondiente a la este respecto de 3,33) de modo que no podemos 

identificar cual sería según su criterio la opción má s correcta; en lo que se 
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refiere a s ituación real de partidos, la  decisión ofen siva ante este tipo de 

defensa es pasar al jugador des marcado, llevándose a cabo en un 44,12% de 

las ocasiones, y siendo la posibilidad ofens iva más efi caz parar y tirar con un 

57,14% de éxito. 

 

En cuanto a las actuaciones  ofensivas en función de pasar de 4º  y negar el  

bloqueo, las opciones más adecuadas según los expertos son parar y tirar y 

atacar al defensor + pase al bloquead or respectivamente; no podem os 

someterlo a comparación con s ituaciones reales de partido al no tener datos a 

este respecto, únicamente nos  encont ramos atendemos como de los 371 

bloqueos directos observados, solo en dos ocas iones de  optó por está 

posibilidad defensiva, no considerándolo significativo.  

 

Considerando las zonas del campo en donde se desarrollara el bloqueo directo, 

tenemos en cuenta las siguientes apreciaciones,   

 

Para los expertos las zonas optimas, donde se desarrollarán la gran mayoría y 

donde se alcanzarán la mayor eficacia en la utilización del bloqueo directo, son 

la central y los laterales; este criterio coincide con el análisis en situación real, 

ya que la totalidad de los bloqueos dire ctos se llevan a cabo en la zona c entral 

(en un 44,47%) y en los laterales ( en un 22% en d erecha e izquierda). En 

cuanto al  porcentaje de éxito también coincide c on lo afir mado por  los  

expertos, ya que se consigue en parti do real unos porcentajes de éxito de l 

43,69% y del 44,55% para los laterales der echo e izquierdo respectivamente, y 
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un 39,39% para la zona central. Parece lógico que los porcentajes de éxito se 

correspondan con las zonas laterale s, ya que al agrupar un número de 

jugadores elevado (dos atacant es y do s defensores) en un espacio reducido, 

se plantean serios problemas a la defensa (Coello, 2005). 

 

Correspondiente a la relación ente los  intervalos de tiempo, bloqueos directos y 

éxito, los expertos no se encuent ran de acuerdo con la distribució n del uso de l 

bloqueo dir ecto entre los cuartos, así como no alcanz an a interpretar en que 

cuarto será mas eficaz el uso de éste ; Los resultados obtenidos del análisis de 

los partidos demuestran que el uso del bl oqueo directo es bastante equitativo a 

lo largo de los cuartos, si bien el uso de éste se ligeramente mayor en el último 

(25,34%; 21,56%; 25,61 y un 27,49% respectivamente para los cuatro cuartos). 

En cuanto al porcentaje de éxito aprecia mos como es en el último cuarto 

cuando se consiguen el mejor porcentaje de éxito con un 53, 92%; de e ste 

modo nos distanciamos de las investigaciones de Bar-Eli y Tractinsky (2000), 

los cuales  afirman de la menor calid ad en la toma de decisión en las 

posesiones calificadas como críticas, ya que en nuestra investigación la calidad 

de las dec isiones tácticas ofensivas aumenta (entendiendo esta mejora con un 

mayor eficacia en el éxito) a medida que se acercan los últimos periodos  de 

juego. En resumen, podemos afirmar que es uno de los recursos mas utilizados 

y eficaces en los últimos momentos de los partidos (Ivanovic, 2006).  

 
 

 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

105

7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de elaborac ión de esta investigación 

han sido difundidos en los siguientes congresos (anexo III): 

 

- Refoyo, I. Domínguez, J. Sampedro, J. S illero, M. (2007). Análisis decisional 

del bloqueo directo en la NCAA .  Comunicación presentada en el  IV 

Congreso Ibérico de Baloncesto, Noviembre, Cáceres. 

 

- Domínguez, J. Ref oyo, I. (2008). Evaluación de la dec isión táctica en el 

bloqueo directo. Una com paración entre la  ACB y la  NCA A. Comunicación 

presentada en el V Congreso Intern acional de Psicologí a y  Edu cación: 

Los Retos del Futuro, Abril, Oviedo. 

  

- Refoyo, I et Al (2008). Decisional analy sis of the pick and r oll in NCAA.  

European Congress of Sport Science. Julio, Estoril (Portugal)   
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como pos ibles líneas de investigación para futuros proyectos se podría 

establecer la revisión de los  cuestionarios que hacen referencia a las 

decisiones tácticas en función de la defensa, las posibili dades defensivas  

acorde con la actuación del ataque e in tervalos de tiempo, bien para disminuir  

el número de ítems (y encontrar un numer o de cuestiones más representativas  

de este apartado) y/o aumentar el número de muestra,  así conseguiríamos una 

mayor validez y un mejor valor en el estadístico de adecuac ión muestral 

(KMO).  

 

Otra de las líneas de investigación que quedan a biertas es el uso del EEDT 

para realizar un análisis descriptivo de l uso de la decisión táctica en s ituación 

real (como hemos realizado en el apar tado 6 de esta suficiencia) en base a 

distintas ligas (NBA, ACB, LEB, LEB2 ), categorías (senior, junior, cadete, 

infantil), género, expertos / no expertos; sometiendo estos a comparación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente test  pretende determinar la opinión de expertos en cuanto al bloqueo directo, su uso 
e importancia, así como establec er que decisiones ofensivas son más correctas en función de 
las posibilidades defensivas adoptadas por el contrario, y viceversa. 
 
El objetivo final de la realización de est e te st es la v alidación de una escala que nos permita 
evaluar la decisión de las acciones (tanto ofensiva como defensiva) en el bloqueo directo. 
 
En base a la literatura revisada establec eremos las siguientes opciones of ensivas/defensivas en 
el bloqueo directo (ver anexo I para más detalle): 
 
Decisiones Ofensivas 
 

- rebloqueo 
- parar y tirar 
- pasar a la continuación 
- cambiar la orientación del bloqueo 
- atacar al defensor del bloqueo + pase al bloqueador 
- ganar la posición bloqueo en continuación y pase 
- pasar a la continuación con triangulo ofensivo 
- aclarado 
- pasar a jugador desmarcado 
- deshacer bloqueo 
- penetrar 
- otras 

 
Decisiones Defensivas 
 

- por delante 
- pasar de 3º 
- pasar de 4º 
- negar bloqueo 
- flash defensivo corto 
- flash defensivo largo 
- cambio 
- 2x1 
- otras 

 
Observaciones a tener en cuenta a la hora de rellenar el cuestionario: 
 

1. Es nec esario contestar TODOS los  ítems que s e proporcionan como alternativas, 
otorgando uno de los valores mostrados de 1á 5. (subrayar o señalar el valor 
asignado) 

2. Si selecciona el ítem “otras” en las c uestiones donde aparece,  realiza una pequeña 
descripción de ésta al final del cuestionario en el anexo I. 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

3. El concepto “éxito” al que se hace referencia en varias partes del cuestionario, se 
interpreta como la consec ución de forzar la personal de la defens a o anotación durante 
el transcurso del ataque estático posterior a la realización de bloqueo directo. 

 
 

4. Para cualquier tipo de duda o apreciación poneros en contacto con: 
 

Jesús Domínguez Romero 
91 664 74 91 
jesus.dominguez@urjc.es 

 
Ignacio Refoyo Román 
91 336 40 40  
ignacio.refoyo@upm.es 

  
Dirección de contacto: 

                  Ignacio Refoyo Román 
c/ Martín Fierro s/n 
28040. Madrid 

 
5. Una vez relleno escriba s u nombre y fecha al  final del cuestionar io. Puede remitir el 

cuestionario vía email o por correo ordinario. 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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BLOQUEO DIRECTO 
1. El blo queo d irecto es  una d e l as ac ciones ofen sivas impres cindibles de ntro d e lo s 
sistemas ofensivos en baloncesto 5 4 3 2 1 
2. L a re alización de bloqueo directo dur ante l os ataq ues es táticos pla ntea m uchos 
problemas a la defensa  5 4 3 2 1 
3. El éxito del ataque (falta o anotación) en los ataques estáticos está bajo el influjo del 
uso del bloqueo directo  5 4 3 2 1 

TOMA DE DECISIÓN  
4. Las  decisiones tác ticas defensivas en b loqueo directo son: Pasar de 2; pasar de 3; 
pasar de 4; negar el bloqueo; flash defensivo corto; flash defensivo largo; cambio; 
2x1 

5 4 3 2 1 

5. L as d ecisiones tác ticas o fensivas en bloqueo directo s on: Parar y tirar; pasar a la 
continuación; rebloqueo; cambiar la orientación del bloqueo; atacar al defensor del 
bloqueo+pase al bloqueador; ganar posición bloqueo en continuación y pase; 
triangulo ofensivo; aclarado; pasar a jugador desmarcado; deshacer bloqueo; 
penetrar 

5 4 3 2 1 

POSIBILIDADES OFENSIVAS 
Ante la decisión de defender el bloqueo pasando de 2º la mejor opción ofensiva 
sería:  
6. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
7. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
8. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
9. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
10. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
11. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
12. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
13. Aclarado 5 4 3 2 1 
14. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
15. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
16. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo pasando de 3º la mejor opción ofensiva 
sería:  
17. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
18. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
19. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
20. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

21. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
22. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
23. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
24. Aclarado 5 4 3 2 1 
25. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
26. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
27. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo pasando de 4º la mejor opción ofensiva 
sería:  
28. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
29. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
30. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
31. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
32. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
33. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
34. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
35. Aclarado 5 4 3 2 1 
36. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
37. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
38. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo negándolo la mejor opción ofensiva sería:   
39. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
40. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
41. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
42. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
43. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
44. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
45. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
46. Aclarado 5 4 3 2 1 
47. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
48. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
49. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo realizando flash defensivo corto la mejor 
opción ofensiva sería:  
50. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
51. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
52. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
53. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
54. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
55. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
56. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
57. Aclarado 5 4 3 2 1 
58. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
59. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
60. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo realizando flash defensivo largo la mejor 
opción ofensiva sería:  
61. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
62. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
63. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
64. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
65. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
66. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
67. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
68. Aclarado 5 4 3 2 1 
69. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
70. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
71. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo realizando cambio la mejor opción ofensiva 
sería:  
72. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
73. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
74. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
75. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
76. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

77. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
78. Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
79. Aclarado 5 4 3 2 1 
80. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
81. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
82. Penetrar 5 4 3 2 1 
Ante la decisión de defender el bloqueo realizando 2x1 la mejor opción ofensiva 
sería:  
83. Parar y tirar 5 4 3 2 1 
84. Pasar a la continuación 5 4 3 2 1 
85. Rebloqueo 5 4 3 2 1 
86. Atacar al defensor del bloqueo+pase al bloqueador 5 4 3 2 1 
87. Cambiar la orientación del bloqueo 5 4 3 2 1 
88. Ganar posición bloqueo en continuación y pase 5 4 3 2 1 
89.Triangulo ofensivo 5 4 3 2 1 
90. Aclarado 5 4 3 2 1 
91. Pasar a jugador desmarcado 5 4 3 2 1 
92. Deshacer bloqueo 5 4 3 2 1 
93. Penetrar 5 4 3 2 1 

POSIBILIDADES DEFENSIVAS 
Ante la decisión ofensiva de para y tirar, la mejor posibilidad defensiva sería:  
94. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
95. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
96. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
97. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
98. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
99. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
100. Cambio 5 4 3 2 1 
101. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de pasar a la continuación, la mejor posibilidad defensiva 
sería:  
102. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
103. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
104. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
105. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
106. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
107. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
108. Cambio 5 4 3 2 1 
109. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de rebloqueo, la mejor posibilidad defensiva sería:  
110. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
111. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
112. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
113. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
114. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
115. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
116. Cambio 5 4 3 2 1 
117. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de cambiar la orientación del bloqueo, la mejor 
posibilidad defensiva sería:  
118. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
119. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
120. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
121. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
122.Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
123. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
124. Cambio 5 4 3 2 1 
125. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de atacar al defensor del bloqueo + pase al bloqueador, la 
mejor posibilidad defensiva sería:  
126. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
127. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
128. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
129. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
130. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

131. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
132. Cambio 5 4 3 2 1 
133. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de ganar la posición en continuación + pase, la mejor 
posibilidad defensiva sería:  
134. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
135. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
136. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
137. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
138. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
139. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
140. Cambio 5 4 3 2 1 
141. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de realizar triangulo ofensivo, la mejor posibilidad 
defensiva sería:  
142. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
143. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
144. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
145. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
146. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
147. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
148. Cambio 5 4 3 2 1 
149. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de realizar aclarado, la mejor posibilidad defensiva sería:  
150. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
151. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
152. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
153. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
154. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
155. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
156. Cambio 5 4 3 2 1 
157. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de realizar un pase a jugador desmarcado, la mejor 
posibilidad defensiva sería:  
158. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
159. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
160. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
161. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
162. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
163. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
164. Cambio 5 4 3 2 1 
165. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de deshacer el bloqueo, la mejor posibilidad defensiva 
sería:  
166. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
167. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
168. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
169. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
170. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
171. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
172. Cambio 5 4 3 2 1 
173. 2x1 5 4 3 2 1 
Ante la decisión ofensiva de penetrar, la mejor posibilidad defensiva sería:  
174. Pasar de 2 5 4 3 2 1 
175. Pasar de 3 5 4 3 2 1 
176. Pasar de 4 5 4 3 2 1 
177. Negar el bloqueo 5 4 3 2 1 
178. Flash defensivo corto 5 4 3 2 1 
179. Flash defensivo largo 5 4 3 2 1 
180. Cambio 5 4 3 2 1 
181. 2x1 5 4 3 2 1 

ZONAS 
La zona óptima para llevar a cabo el bloqueo directo es  
182. Central 5 4 3 2 1 
183. Laterales  5 4 3 2 1 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

184. Esquinas 5 4 3 2 1 
La gran mayoría de bloqueos directos se realiza en  
185. La zona central 5 4 3 2 1 
186. Zonas laterales 5 4 3 2 1 
187. Esquinas 5 4 3 2 1 
La zona donde se consigue un mayor porcentaje de éxito es  
188. La zona central 5 4 3 2 1 
189. Laterales  5 4 3 2 1 
190. Esquinas 5 4 3 2 1 

INTERVALO DE TIEMPO 
El número de bloqueos directos es:  
191. mayor 1er cuarto 5 4 3 2 1 
192. mayor 2º cuarto  5 4 3 2 1 
193. mayor 3er cuarto 5 4 3 2 1 
194. mayor 4º cuarto 5 4 3 2 1 
195. Es similar en todos ellos 5 4 3 2 1 
El mayor porcentaje de éxito en los bloqueos directos se consigue:  
196. En el 1er cuarto 5 4 3 2 1 
197. En el 2º cuarto  5 4 3 2 1 
198. En el 3er cuarto 5 4 3 2 1 
199. En el 4º cuarto 5 4 3 2 1 
200. Es similar en todos ellos 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

ANEXO I 
 

Posibilidades O FENSIVAS en  el blo queo 
directo 

Gráfico 

 
Rebloqueo. Lo definimos como aquella 
situación en la cual una ve z efectuado el 
bloqueo directo por parte del at aque, y no  
habiendo obt enido l a v entaja in icial, se 
volverá a llevar a ca bo un nuevo bloqueo 
directo 
 
 

 

 
Parar y tirar.  D efinida como aquel la 
situación en l a cual el jugador con bal ón una 
vez llevado a cabo  el bloqueo directo,  
efectuará una parada seguida de un 
lanzamiento a canasta 
 

 
 
Pasar a la contin uación del bloqueo 
directo. Se deter minará co mo aquella  
situación en l a cual el jugador con bal ón una 
vez efectuado el bloqueo rea lizará un pase al 
bloqueador en su desp lazamiento h acia la  
canasta 
 

 
Cambiar la orientación del bloqueo  
Atacar al defensor del bloqueo + pase al 
bloqueador 

 

 
Ganar la posici ón del b loqueo e n 
continuación y pase.  E n este caso el una 
vez realiza do el bloqueo directo, el jugador 
con balón efectuará un pase sobre el 
bloqueador en su pro gresión hacia canasta  
obteniendo una mejor posición sobre su 
defensor bajo canasta 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 
Pasar a la continu ación del bl oqueo con  
triangulo ofensi vo. De defi nirá como 
aquella s ituación en  la  cu al el ju gador con 
balón una vez efectuado el b loqueo directo y 
ante la imposibilidad de pod er pasar al 
bloqueador directame nte, necesitará de la 
ayuda de un tercer jugador para así poder 
hacerle llegar el balón 
 

 
 
Aclarado. Se tratará de aquellas  situaciones 
en las cuales todos los jugadores se alejarán  
del jugador con balón con el objet ivo de crear 
espacio y así poder jugar un 1c1 

 
 
Pasar a jugador d esmarcado. Que se 
encuentre sin o con su defensa alejada 

 
Deshacer el bloqueo  
 
Penetrar. Se definirá  como aquella s ituación 
en la que el jugado r con balón una vez 
realizado el b loqueo directo,  progresa 
rápidamente hacia canasta  
 

 
Otras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 
 

Posibilidades DEFENSIVAS en el bloqueo 
directo 

Gráfico 

 
Por delante. El defensor del bloqueado 
salvará el bloqueo pasando entr e los dos 
atacantes 

 
 
Negar el b loqueo. La defensa d el bl oqueo 
trata de evitar la rea lización de éste, bien 
mediante la negación  de l a trayectori a 
interponiendo su cuerpo, o porque el 
defensor del b loqueado niega el bote en  
progresión del jugador  

 
 
Pasar de 3º. El defensor del bloqueado 
salvará el b loqueo pasando entre bloqueador 
y defensor del bloqueador  

 
 
Pasar de 4º. el defensor del bloqueado 
salvará el bloqueo pasando por detrás del 
defensor d el bloqueador que permanece 
pegado al bloqueador para evitar su 
continuación 

 
 
Flash defe nsivo (corto). El defensor del 
bloqueador defenderá momentáneamente al 
bloqueado, mientras el def ensor del 
bloqueado recupera su posición defensiva 
inicial. Ayuda y recuperación 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 
Flash defe nsivo (lar go). Mismo 
planteamiento que en la  situació n anterior,  
con la salvedad de que las distancias 
realizadas por los jugadores serán mayores 

 
 
Cambio. En esta si tuación el defensor del 
bloqueado pasará a defender al bloqueador y 
el defensa del bloqueador pasará a defender 
al bloqueado 

 
 
2x1. El defensor del bloquead or y del 
bloqueado pasan a de fender al jugador con 
balón en el momento de producirse el 
bloqueo directo 

 
Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

Hoja de registro empleada en el visionado de partidos (basado 
en cuestionario)  
 

at estático bloq nº  Acc. Def acc. Of zona marcador tiempo éxito 
1 1 1 9 C      
  2 1 9 C     N 
2              
3              
4              
5              
6 3 1 11 C     S 
7 4 1 11 C     S 
8 5 1 2 LD     S 
9              

10 6 4 9 C     S 
11              
12              
13              
14 7 1 12 LD      
  8 6 9 LI     S 

15 9 7 11 ED     N 
16              
17              
18              
19              
20 10 1 11 LI     N 
21 11 5 2 LD     S 
22 12 5 9 LD      
  13 7 9 LI     N 

23              
24              
25              
26              
27 14 7 11 LI     N 

28              

29              

30              
31 15 5 8 C     S 
32              
33 16 7 6 EI     S 
34              
35 17 1 12 LI      
  18 1 9 LI     S 

36              
37              
38              
39              



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

Nomenclatura empleada para la  cumplementación de la hoja 
de registro 
 

  posibilidades defensivas  Zonas 
1 por delante  C 
2 negar el bloqueo  LD 
3 pasar de 3º  LI 
4 pasar de 4º  ED 
5 flash defensivo (corto)  EI 
6 flash defensivo (largo)    
7 Cambio   
8 2x1   
    
    
  posibilidades ofensivas   
1 Rebloqueo   
2 parar y tirar   
3 pasar a la continuación   
4 cambiar la orientación del bloqueo   

5 atacar al def del bloqueo+pase al 
bloqueador   

6 ganar posición bloqueo en continuación y 
pase   

7 pasar a la continuación del bloqueo con 
triangulo ofensivo   

8 Aclarado   
9 pasar a jugador desmarcado   

10 deshacer el bloqueo   
11 Penetrar   
12 Otras   

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                               

 
                        
 

 

 

 

ANEXO III 
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