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Resumen 

La táctica deportiva constituye el ele
mento central de los deportes de opo
sición. En estos deportes, el análisis 
exclusivamente técnico es insuficien
te para comprender el enfrentamiento 
entre los contendientes. Por ello, es 
necesario disponer de procedimientos 
que permitan analizar la táctica de
portiva. 
En este trabajo proponemos, en pri
mer lugar, las pautas y los principios 
que debería contemplar la evaluación 
táctica. Posteriormente, revisaremos 
los indicadores tácticos más utiliza
dos en los deportes individuales y de 
equipo, y sugeriremos caminos para 
identificar índices tácticos más rele
vantes y cuantificables. Finalmente, 
valoraremos las ventajas y limitacio
nes de los diversos procedimientos 
para cuantificar y registrar los indica
dores tácticos. 

Palabras clave: táctica, deporte, 
evaluación. 

Introducción 

En el artículo precedente (Riera, 
1995) hemos acotado la noción tácti
ca, reservándola para los deportes de 
oposición. Hemos mostrado también 
que en estos deportes la táctica repre
senta un eslabón entre la estrategia y 
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ANÁLISIS DE LA 
TÁCTICA DEPORTIVA 

"Por tanto, existen cinco maneras de conocer el futuro vencedor. Ganan los que saben cuándo lu
char y cuándo no. Los que saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Los que tienen 
tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo deseo. Los que se enfrentan con prepa
rativos a enemigos desprevenidos. Los que tienen generales competentes y no limitados por sus go
biernos. Estas cinco son las maneras de conocer al futuro vencedor." (Sun Tzu, aC). 

la técnica deportivas, y hemos señala
do que sus características principales 
son la lucha, el objetivo parcial y las 
rápidas decisiones del/los deportis
ta(s) en función de las acciones de 
su(s) oponente(s). 
Esta definición de táctica sugiere los 
caminos a seguir para poder efectuar 
su evaluación. Si no pudiéramos eva
luar la táctica, este concepto dejaría 
de ser útil para analizar el aprendizaje 
y comprender la competición deporti
va. Por ello, en este trabajo, propon
dremos pautas y criterios para evaluar 
la táctica individual y colectiva. 
En la última década han incrementa
do considerablemente las alternativas 
para evaluar la táctica (Ballarini y 
Guindani, 1993; Bresciani, 1992; Cre
vosier, 1984; Dufour, 1990; Echeverría, 
Gorostiaga y Kubañ, 1989; Lasierra y 
Escudero, 1993; Mathie, 1991; 
McPherson, 1994; Sabatier, 1991). 
Ante la disparidad de enfoques alter
nativos para evaluar la táctica, en este 
apartado nos centraremos en la bús
queda de indicadores y procedimien
tos que permitan la evaluación técni
co-táctica, y que sean coherentes con 
la definición de táctica que hemos 
propuesto (Riera, 1995). 
Por tanto, los objetivos de este artícu
lo son: 
• Establecer las pautas y los princi

pios para la evaluación táctica. 
• Ayudar a identificar los posibles in

dicadores tácticos. 
• Comparar los procedimientos para 

registrar los indicadores tácticos. 

Principios para la evaluación en 
los deportes tádicos 

En el entorno militar, Von Clausevich 
lanza diversas advertencias sobre 
como evaluar correctamente las ac
ciones militares después de la batalla: 

"Si la crítica quiere repartir elogios y 

censuras entre los combatientes, debe 
intentar ponerse exactamente en su si
tuación, esto es, relacionar todo lo que 
sabían, y pudo motivar las acciones de 
cada uno; por el contrario, prescindir de 
todo lo que no podía saber o no sabía, y 

ante todo, por consiguiente del resulta
do ... pues el estado de cosas que origina 
un hecho nunca se presenta ante los 
ojos de la crítica exactamente igual a 
como se presentaba ante los ojos del 
que lo resolvió en la realidad." (c. Von 
Clausevich, 1831). 

El mismo autor, critica especialmente 
tres procedimientos erróneos de eva
luación: 
• El uso torpe e inadmisible de cier

tos sistemas parciales e incomple
tos. 

• El empleo de términos técnicos y 
metáfor~s que no son otra cosa que 
el adorno de la relación crítica. 

• El abuso de ejemplos históricos. 
Opinamos que estos consejos y erro
res detectados en la evaluación de la 
acción militar, pueden trasladarse fá
cilmente al entorno deportivo: 
• Al criticar la actuación táctica de 

un deportista, a menudo incluimos 
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en nuestro análisis datos que ellos 
no podían conocer: la situación de 
un contrario o un compañero que le 
hace indicaciones pero que están 
fuera de su campo de visión ... así 
como el propio resultado de la ac
ción criticada: pérdida del balón, 
posición difícil para el lanzamien
to ... En muchas ocasiones, se sobre
valora un resultado positivo, aun
que no necesariamente sea fruto de 
acciones tácticas adecuadas. Por el 
contrario, se menosprecia a buenas 
actuaciones tácticas cuando, como 
es lógico que ocurra a menudo, no 
conlleven la consecución del objeti
vo: victoria, clasificación, gol... 

• La evaluación táctica suele compor
tar la observación de un reducido 
número de factores, y no siempre 
los más relevantes. Frecuentemen
te, se toman como indicadores tácti
cos aspectos muy indirectamente 
relacionados con el quehacer tácti
co. A menudo, se seleccionan indi
cadores rápidos y fáciles de obte
ner, a pesar de que sólo ofrecen una 
visión parcial y pobre de la táctica. 

• La utilización de expresiones su
puestamente autoexplicativas suele 
ser un procedimiento harto frecuen
te. Raramente, el empleo de una 
"terminología propia" hace refe
rencia explícita de los aspectos con
cretos en los que se basan. Así, eti
quetamos a un jugador o un equipo 
con expresiones del tipo "táctica
mente bueno" o "nulidad táctica" 
sin indicar detalladamente en qué 
basamos nuestras afirmaciones. 
Opinamos que, tal como también 
afirma Von Clausevich, "un solo su
ceso expuesto razonadamente es 
más instructivo que diez relatados a 
la ligera" (página 149). 

• Se abusa del argumento basado en 
la experiencia, en la participación y 
observación de muchas competicio
nes. La experiencia es, cuando me
nos insuficiente, ya que cada situa
ción es diferente, los participantes 
son distintos y la dinámica de la 
cpmpetición es irrepetible. 
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Ante la dificultad de la evaluación de 
la táctica debido a la imprevisibilidad 
de la actuación de los oponentes, y 
con la finalidad de contribuir a evitar 
los errores anteriores, sugerimos al
gunos principios que orienten La eva
Luación en Los deportes de oposición. 
Estos principios deben considerarse 
como sugerencias metodológicas de
rivadas de nuestra concepción táctica. 
A nuestro entender, sin que el orden 
de presentación refleje su importancia 
relativa, los principales principios en 
que debe basarse la evaluación táctica 
son: 
Imprevisibilidad. Si la táctica se defi
ne a partir del enfrentamiento entre 
dos o más oponentes, el análisis tácti
co ha de ser adecuado para reflejar el 
cambio constante de las relaciones 
entre ellos. En la evaluación táctica se 
da la paradoja de intentar encontrar 
constancias y regularidades en las re
laciones de oposición que, en buena 
parte, son imprevisibles. 
Interdependencia. El análisis de la 
táctica ha de captar la influencia y la 
interdependencia de los diversos ele
mentos que inciden en ella: caracte
rísticas técnicas propias y de los ad
versarios, situación propia y del 
adversario, la trayectoria del móvil (si 
lo hubiere), resultado parcial, tiempo 
disponible ... 
Subordinación. La táctica individual 
ha de supeditarse a la táctica del equi
po y a su vez, la táctica individual o 
colectiva han de subordinarse a la es
trategia global. Por tanto, el análisis 
táctico ha de contemplar la subordi
nación a los objetivos de orden su
perior. 
Globalidad. El análisis táctico puede 
efectuarse a partir de la minuciosidad 
del momento a momento, decisión a 
decisión, o desde una perspectiva más 
global. La simple enumeración de las 
sucesivas decisiones tácticas aisladas 
puede conducir a un conjunto de 
anécdotas irrepetibles. Por ello, es ne
cesario que los datos particulares sir
van para captar la globalidad, la esen
cia del quehacer táctico. 

Adaptabilidad. Cada situación táctica 
es diferente. La evaluación táctica ha 
de adaptarse a las características espe
cíficas de cada situación competitiva: 
peculiaridades de la disciplina depor
tiva, contendientes, terreno, entorno .. . 
Simplicidad. Un análisis complejo no 
siempre es el mejor, sino más bien lo 
contrario. Pretender comprender la to
talidad de la esencia táctica, el 100%, 
puede ser incluso contraproducente. 
Un indicador simple que permita com
prender un porcentaje pequeño de la 
variabilidad táctica, puede sin embar
go, ser de mucha utilidad. La simpli
cidad está íntimamente relacionada con 
la eficiencia. 
Intencionalidad. El comportamiento 
humano no puede analizarse con in
dependencia de su objetivo. La actua
ción de un deportista ha de contem
plarse desde la perspectiva de lo que 
pretende conseguir. La descripción de 
las acciones sin tener presente sus in
tenciones, no nos permitirá compren
der las decisiones tácticas. 
ReLevancia. Han de escogerse indica
dores relevantes de la táctica. Fre
cuentemente, la valoración táctica se 
efectúa a partir de indicadores técni
cos o que sólo tienen una relación in
directa y lejana con la táctica. A me
nudo, la comodidad es la principal 
razón para seleccionar los indicadores 
tácticos, sin revisar previamente su 
adecuación a la comprensión del en
frentamiento entre los oponentes. 
Temporalidad. El análisis táctico ha 
de permitir captar la secuencia y tem
poralidad de las acciones entre los 
oponentes. Dado que las acciones de 
los deportistas son mutuamente inter
dependientes, el olvido de la tempo
ralidad puede representar una gran 
pérdida de tiempo. 
Arbitrariedad. Cualquier evaluación 
conlleva una arbitrariedad acerca de 
lo que debe ser evaluado, así como de 
los criterios de la evaluación. Cada 
entrenador, tiene sus preferencias so
bre qué aspectos deberían observarse 
y como debería hacerse. Por consi
guiente, el análisis táctico no puede 
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------------________ RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

BARCELONA 92 
TENIS FINAL 

Hombres 

individual 

ROSSETM. SUI 6(7) 6 
ARRESEJ. ESP 6(2) 4 

SERVICIO Rosset 

Primer servicio 

"Aces" 31 

Puntos ganados 72 

% entrados 48% 

Total entrados 86 

Segundo servicio 

"Ares" 2 

Puntos ganados 41 

Total 93 

Dobles faltas 13 

G.DERECHA Gan. Pero 

Dev. 1 servicio O - 6 

Dev. 2 servicio 3 - 6 

Golpes de fondo 12 - 57 

Passing shots O - O 

Globos O - O 

Voleas 4 - 2 

Dejada! O - O 

Remates 3 - O 

hacerse con independencia de los ob
jetivos del entrenador. 
Objetividad. A pesar de que cada téc
nico pueda seleccionar indicadores 
diferentes, todos ellos han de definirse 
con la mayor objetividad posible. Toda 
valoración comporta la comparación 
de los datos recogidos, al menos entre 
dos periodos o dos situaciones diferen
tes. Por tanto, es imprescindible que 
estos indicadores tácticos hayan sido 
obtenidos bajo un mismo criterio. 
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3 

6 

4 8 Duración: 5h 3m 

6 6 

Arrese P.CLAVES 

1 Pelota de "break" 

83 Pelota de juego 

71% Pelota de set 

122 Pelota de partido 

Igualadas 

Juegos en blanco 

Puntos 

2 

30 

51 

5 

Gan. Pero G.REVÉS 

O 12 Dev. 1 servicio 

1 6 Dev. 2 servicio 

8 28 Golpes de fondo 

8 2 Passing shots 

1 3 Globos 

3 3 Voleas 

O O Dejadas 

1 O 

Cuadro 1 

Validez. Todo indicador táctico ha de 
permitir aproximamos a la compren
sión de la lucha, el combate entre los 
oponentes, así como el resultado de 
su enfrentamiento. 
Estos principios no deben seguirse 
con rigidez y es necesario adaptarlos 
a las peculiaridades de cada deporte y 
a los objetivos de la evaluación (in
vestigación, enseñanza, competición). 
Cumplir todos estos principios puede 
ser una tarea difícil, ya que incluso al-

Rosset Arrese 

Tol. Gan. Tot. Gan. 

15 - 5 17 - 5 

49 - 28 55 - 28 

3 - 3 3 - 2 

1 - l O - O 

** - 13 ** - 13 

** - 6 ** - 8 

** - 173 ** - 179 

Gan. Pero Gan. Pero 

O 

O 

3 

2 

O 

7 

3 

- 15 1 - 5 

- 1 O - 3 

- 31 3 - 18 

- 2 5 - 6 

- l O - O 

- 7 2 - 2 

- O 2 - O 

gunos de ellos son, en parte, contra
puestos. Por ello, en cada evaluación 
se ha de dar prioridad a unos princi
pios en detrimento de otros. 

Por todo ello, propondríamos los cri
terios siguientes para efectuar correc
tamente la evaluación táctica, después 
de la jugada, periodo o competición: 
• Situarse en la posición del deportis

ta o el equipo con independencia del 
resultado. 
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• Disponer de indicadores tácticos 
que se refieran a aspectos relevan
tes, concretos y observables de la 
relación entre ambos contendientes. 

• Seleccionar aquellos indicadores 
más adecuados a las caracterfsti
cas especificas de cada competi
ción a evaluar. 

A continuación veremos como estos 
principios nos ayudan a seleccionar 
los indicadores tácticos adecuados a 
cada modalidad deportiva. 

Indicadores de la lúdica 
deportiva 

Siguiendo estas pautas y principios 
para la evaluación táctica, en este 
apartado nos proponemos identificar 
los posibles indicadores adecuados 
para realizarla. A pesar de que hay 
muchos elementos en común, separa
remos el análisis en función de que el 
deporte implique o no la colaboración 
entre compañeros. 

Deportes de oposición sin 
colaboración 
En la mayoría de deportes individua
les de oposición (bádminton, judo, lu
cha, esgrima, ... ) no suele evaluarse la 
táctica, al menos de forma sistemáti-
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ca. No obstante, el deportista y el en
trenador obtienen de la competición 
información táctica que utilizan para 
planificar los entrenamientos y las 
competiciones próximas . 
Revisaremos la información disponi
ble en aquellos deportes que acostum
bran a obtener datos de lo que aconte
ce en la competición (tenis, judo) y 
posteriormente haremos una propues
ta para mejorar la evaluación táctica. 

Valoración habitual de la tódica individual 
Para valorar los indicadores habitua
les partiremos de un deporte que sirva 
de ejemplo y modelo. Seleccionamos 
el tenis, ya que de forma regular y des
de hace muchos años en todas las com
peticiones importantes, se realizan di
versas estadísticas técnico-tácticas que 
interesan a los periodistas, comenta
ristas, técnicos y espectadores. 
El cuadro l corresponde a la hoja de 
resultados de la final de tenis indivi
dual masculina en los Juegos Olímpi
cos de Barcelona. 
Revisemos los principales indicado
res y reflexionemos sobre la informa
ción táctica que de ellos podemos ob
tener. 
Servicio: 
• El total de primeros y segundos ser

vicios entrados, así como el número 

de "aces" son indicadores técnicos 
ya que no informan acerca del lugar 
donde la pelota toca al suelo, ni de 
la situación previa del oponente. 

• El número de dobles faltas es un in
dicador técnico. 

• Los juegos ganados con el servicio 
propio suministran una indirecta in
formación táctica, ya que reflejan la 
superioridad o inferioridad del sa
cador en su enfrentamiento con el 
restador. 

Puntos clave: 
• Las oportunidades materializadas o 

pérdidas, junto a la eficacia técnico
táctica, refleja la fortaleza psicoló
gica del tenista en los momentos 
clave. 

• El total de puntos indica el grado de 
igualdad en los juegos, aunque la 
estadística presentada no refleja si 
se han obtenido con el servicio a fa
voro en contra, ni el momento del 
partido. 

Golpes de derecha o de revés: 
• Se ignora en que situaciones se em

plean las diferentes acciones técni
cas, especialmente la acción previa 
del oponente. 

• La variedad de las acciones técni
cas empleadas, puede ser un indica
dor lejano de los recursos tácticos 
de que dispone el tenista. 

Deducimos que los indicadores em
pleados en el análisis de este partido 
no siguen los principios que hemos 
propuesto anteriormente y no reflejan 
el proceso de enfrentamiento entre los 
oponentes: 
• Los datos acumulados no permiten 

conocer la secuencia de acciones de 
ambos contendientes y sus efectos 
relativos. 

• Se ignora los resultados parciales y 
el momento del encuentro en el que 
se realizan las diversas alternativas 
tácticas. 

• Mezclan aspectos técnicos, tácticos, 
condición física y psicológica, sin 
permitir valorar la incidencia de 
cada uno de ellos. 

Como conclusión podemos afirmar 
que los datos obtenidos en este parti-
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Periodo o tiempo de Resultado parcial 

la competición 

O' 0-0 

0,20' 1-0 

do de tenis pueden servir para el pe
riodista, pero han de perfeccionarse 
para que sean de gran utilidad para 
los técnicos del deporte. Probable
mente, si en otros deportes de oposi
ción sin colaboración, revisáramos la 
información recogida para el análisis 
táctico, la situación sería similar o 
peor a la comentada en tenis. 

Búsqueda de indicadores relevantes de lo táctico 
individual 
Para encontrar indicadores válidos y 
relevantes de la táctica hay múltiples 
caminos posibles, siempre y cuando 
permitan abordar el elemento esencial 
del enfrentamiento, es decir, la lucha 
entre dos competidores que se oponen 
directamente. Nuestra propuesta in
cluye tres partes: 
o Identificación de las alternativas tác

ticas individuales. 
o Seguimiento de las secuencias tácti

cas individuales. 
o Representación gráfica de las se

cuencias tácticas individuales más 
frecuentes y relevantes. 

- Identificación de las alternativas 
tácticas: 

En tenis, las estadísticas anteriormen
te indicadas podrían mejorarse. Con 
la ayuda de un ordenador adaptado y 
un programa específico para el tenis, 
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RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

Situación y relación Acciones de X 

espacial X e Y 

situación inicial ataque xl 

... 

... .. . 

... ataque x2 

situación final 

ataque x3 

Cuadro 2 

podrían catalogarse y evaluarse todos 
los golpes de cada jugador. En la ac
tualidad existen diversos sistemas in
formáticos específicos para el tenis y 
otros deportes de oposición sin cola
boración. 
No obstante, con independencia de 
que se disponga o no de un soporte 
informático, es necesario que la eva
luación permita abordar el elemento 
esencial del enfrentamiento, es decir, 
la lucha entre dos competidores que 
se oponen directa y deliberadamente: 
o Estrategia de cada deportista a lo 

largo de la competición. 
o Situación de cada deportista en fun

ción de la situación del oponente. 
o Características del móvil: situación, 

trayectoria, efecto, etc. 
o Acciones de cada jugador en función 

de las acciones del oponente. 
o Ritmo del combate. 
o Resultados de cada acción (parcia

les) y resultado final. 
o Secuencia de las últimas acciones de 

cada deportista antes de concluir un 
punto, un ataque, un periodo, etc. 

o Eficacia de las diferentes acciones 
ofensivas o defensivas. 

o Tipos de ataque y defensa más utili-
zados, etc. 

Sin embargo, aunque pudiera parecer 
que el número de indicadores tácticos 
es enorme, en realidad son variaciones 

Acciones de Y Consecuencias 

defensa yl 

... 

defensa y2 punto X 

de un grupo reducido deformas de 
oponerse. Además, los deportistas sue
len utilizar un número todavía más re
ducido de todas las posibles acciones 
tácticas. Los mejores deportistas domi
nan dos o tres tipos de actuaciones tácti
cas, con múltiples pequeñas variaciones. 
Por ello, la tipificación y simplifica
ción de las principales acciones tácti
cas, facilita su evaluación, ya que el 
observador de la competición obtiene 
una información táctica muy valiosa, 
a partir de la catalogación de las ac
ciones de cada deportista. 
En judo, F. Talens (7~ Dan) afirma 
que las acciones tácticas pueden agru
parse alrededor de un número reduci
do de alternativas: 
o Ataque directo en movimiento. 
o Ataque directo estático. 
o Ataque repetido (arrítmico). 
o Acción-reacción-acción: provocar 

la reacción del contrincante y apro
vechar su reacción. 

o Confusión: amenazar en un lugar y 
atacar en otro. 

o Encadenamiento: utilizar una técni
ca -la defensa impide seguir con 
la técnica- utilizar una técnica di
ferente en la misma dirección. 

o Anticipación: anticipar las acciones 
técnicas del contrario. 

o Réplica: atacar -no tener éxito y 
retirarse- contraataque. 
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• Contra-directa: atacar --esquiva
contraataque. 

• Contra-indirecta: atacar-bloquea-
contraataque. 

• Pasar a luchar al suelo. 
En todos los deportes de este grupo, 
es posible identificar previamente las 
alternativas tácticas propias de ese 
deporte. La mayoría de las categorías 
tácticas de judo serían similares a las 
que se podrían identificar en otros de
portes del grupo, como tenis, lucha, 
boxeo, karate o esgrima. En otras dis
ciplinas deportivas de oposición, 
como la carrera de 1.500 m y algunas 
de las modalidades de ciclismo en 
pista, es posible también identificar 
previamente las alternativas tácticas. 
El reglamento y la funcionalidad del 
deportista limitan las alternativas tác
ticas posibles. La simplificación del 
enfrentamiento puede permitir com
prender sus elementos esenciales. 
Por consiguiente, en la evaluación 
táctica podemos tomar diversos indi
cadores del enfrentamiento o pode
mos tipificar previamente las alterna
tivas tácticas más importantes, pero 
nunca deberíamos perder la secuen
cia de acciones entre ambos oponen
tes para permitirnos detectar si el de
portista elige la acción más adecuada 
en cada momento. 
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- Seguimiento de las secuencias tác-
ticas: 

Una vez identificadas las unidades 
tácticas sobre las que desearíamos ob
tener información, es necesario dispo
ner de un procedimiento para efectuar 
su seguimiento. Por desgracia, gene
ralmente los datos recogidos (indica
dores) se registran acumulativamente 
impidiendo captar la secuencia del 
enfrentamiento. 
Por ello, dado que conocer la secuen
cia táctica es esencial para compren
der las actuaciones de los deportistas, 
todo seguimiento debe permitir obte
ner información de la secuencias tác
ticas a lo largo de la competición. Por 
tanto, la evaluación táctica ha de con
llevar el seguimiento de los elemen
tos especificados en el cuadro 2. 
Este modelo de hoja de observación 
muestra la secuencia temporal de las 
acciones de los contendientes previa
mente tipificadas, junto a algunos de 
los elementos esenciales para com
prender la táctica empleada: momen
to de la competición, resultado par
cial, situación espacial de ambos 
contendientes y eficacia conseguida. 
La combinación de esta información 
con las características de los deportis
tas (técnicas dominantes, habilidad de 
las partes del cuerpo, condición físi-

ca, fortaleza psicológica, ... ) suminis
tra datos valiosos para comprender el 
quehacer táctico de los contrincantes. 
No obstante, en la mayoría de los casos 
no es posible, ni quizás conveniente, 
efectuar un seguimiento tan completo 
de todas las interacciones que se pro
ducen durante la competición. Sin 
embargo, conviene insistir que cual
quier simplificación que olvide la se
cuencia puede representar una pérdi
da de información relevante. 
Por ello, aunque a menudo el análisis 
táctico se reduce a cuantificar la efi
cacia de cada una de las acciones tác
ticas de cada oponente sin abordar la 
interacción entre ellos, creemos pre
ferible que el seguimiento táctico 
abarque a algunas de las secuencias 
parciales del enfrentamiento. Así pue
de ser muy interesante registrar las úl
timas acciones antes de una buena 
consecuencia (punto, toque, tanto, ... ), 
las últimas acciones que han impedi
do que se consiga esta consecuencia 
deseada o bien las primeras acciones 
(preparación para el ataque) después 
de una interrupción reglamentaria. 
La frecuencia de ocurrencia de cada 
acción y secuencia, correlacionada 
con el periodo de la competición y la 
situación relativa de los oponentes, 
permite obtener diferentes índices 
que intentan resumir el enfrentamien
to: eficacia por ataque, eficacia de 
cada técnica ofensiva o defensiva, 
técnicas utilizadas en momentos críti
cos, técnicas más empleadas en cada 
periodo del enfrentamiento, técnicas 
empleadas para contrarrestar las dife
rentes acciones del oponente ... 
Estos datos parciales pueden combi
narse entre sí, obteniéndose múltiples 
posibles indicadores compuestos de la 
táctica. El número de acciones en un 
partido es inmenso. Por ello, a pesar 
de que las técnicas informáticas permi
tan obtener una cantidad ingente de da
tos, es conveniente que en función de los 
objetivos del análisis táctico, se seleccio
nen los indicadores directos y com
puestos más adecuados para reflejar 
la oposición entre ambos deportistas. 
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Los principios expuestos anterior
mente pueden ayudar a escoger los 
indicadores e índices más pertinentes 
y simples, sin olvidar que de un regis
tro completo pueden obtenerse dife
rentes índices parciales, mientras que 
de un registro parcial no puede cono
cerse la secuencia del enfrentamiento. 

- Representación de las secuencias 
tácticas: 

Finalmente, aunque en los deportes 
de oposición sin colaboración no sue
len representar las interacciones tácti
cas, creemos altamente conveniente 
representar las secuencias tácticas 
más frecuentes y relevantes. En mu
chas ocasiones un gráfico ayuda a 
comprender la esencia del enfrenta
miento y a valorar la importancia de 
la ubicación espacial de los oponentes 
en la pista. Asimismo, una visualiza
ción en video de una secuencia de 
ataque-defensa permite captar aspec
tos sonoros, que en muchos casos son 
importantes, que si no pasarían desa
percibidos. 
Por ello, con fines didácticos y prácti
cos, recomendaríamos la represen
tación de algunas secuencias tácticas 
siempre que incluyan los elementos 
siguientes: situación y posición de 
ambos contendientes, espacio que 
ocupan en la pista, límites de zona y 
de pista, secuencia de acciones de 
ambos contendientes y consecuencia 
parcial del ataque-defensa. 

Deportes de oposición y 
colaboración 

En los deportes de este grupo, los grá
ficos constituyen la forma más habi
tual de evaluación táctica, represen
tándose la evolución de las acciones 
de los equipos y del balón. Además 
de esta valoración cualitativa, en al
gunos deportes como baloncesto, vo
leibol, fútbol americano o balonma
no, se valoran, desde hace bastantes 
años, las acciones técnico-tácticas 
mediante diversos indicadorescuanti-
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tativos. En otros deportes como fút
bol, hockey o waterpolo, la cuantifi
cación táctica es más reciente. En la 
evaluación táctica de estos deportes 
se añaden unas dificultades especiales 
derivadas del número de elementos 
simultáneos a observar, su enorme 
variabilidad y los múltiples criterios 
existentes al juzgar la adecuación de 
cada decisión táctica. 
Valoraremos la forma habitual de análi
sis táctico y posteriormente sugerire
mos una propuesta para mejorarlo. 

Valoración habitual de la tóctica colectiva 
Para analizar el alcance de los gráfi
cos y de los indicadores tácticos, revi
saremos las características de la re
presentación gráfica y los indicadores 
más frecuentemente utilizados en ba
loncesto, por ser uno de los primeros 
deportes en los que se tomaron datos 
estadísticos de la competición. 

- Representación gráfica de las ac-
ciones tácticas: 

Los gráficos utilizados en baloncesto, 
fútbol, balonmano, voleibol o hockey, 
intentan reflejar una parte de una ju
gada de ataque y su defensa. En todos 
estos gráficos aparecen unos elemen
tos comunes, a pesar de que emplean 
signos y códigos diferentes: 
• Las líneas que delimitan las zonas 

del terreno de juego. 
• La representación del objetivo del 

ataque: portería o canasta. 
• El orden de las situaciones, posicio

nes y trayectoria de varios atacan
tes. 

• Las acciones del jugador que posee 
la pelota: pasar, lanzar, driblar ... 

• El orden de las situaciones, posicio
nes y trayectoria de varios defenso
res. 

• La trayectoria de la pelota. 
• El resultado del ataque. 
A pesar de que los gráficos sólo refle
jan las últimas acciones previas al de
senlace del ataque, el número de sig
nos que incluye cada gráfico es muy 
elevado, por lo que sólo un conoci
miento profundo del deporte permite 

evaluar la acción táctica representada. 
Además, en un mismo deporte, cada 
entrenador suele emplear signos dife
rentes, lo que complica todavía más el 
análisis táctico, ya que algunos jugado
res suelen tener dificultades para com
prender con claridad su significado. 
Resumiendo podríamos afirmar que 
estos gráficos tienen una cierta difi
cultad para: 
• Seguir la secuencia de acciones. 
• Captar las principales relaciones de 

oposición en un momento dado. 
• Integrar la trayectoria de la pelota y 

las de los dos equipos. 

Indicadores técnico-tácticos en balon
cesto: 
Revisemos el alcance táctico de los 
datos estadísticos obtenidos y divul
gados durante los Juegos Olímpicos 
de Barcelona: 
Marcador cada 5': 
• Es una información parcial de la 

evolución del marcador, no sufi
cientemente valiosa al no ir acom
pañada de los hechos relevantes de 
cada periodo de 5': quién jugaba en 
cada equipo, quién ha lanzado, des
de donde, ... 

Lanzamientos y puntos conseguidos: 
• El número de lanzamientos desde 

cada zona puede ser un indicador 
táctico. 
El porcentaje de aciertos de lanza
mientos de 2 o 3 puntos no es un 
indicador técnico-táctico si no va 
acompañado del grado de oposición 
de los jugadores del equipo contra
rio. 

• El porcentaje de aciertos en los ti
ros libres es un indicador técnico. 

• El número de tiros libres tendría un 
componente táctico si se indicase 
en que zona y momento se han ge
nerado las faltas sancionadas con ti
ros libres: dos o tres tiros, en ataque, 
en defensa, para recuperar rápida
mente el balón ... 

Acciones: 
• Los rebotes y los robos reflejan el 

enfrentamiento táctico entre los dos 
equipos. 
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• Los tapones reflejan la oposición 
entre dos jugadores. 

• Las pérdidas de balón indican un 
fallo técnico. 

• Las faltas cometidas podría ser un 
indicador de los recursos técnicos 
para frenar al jugador contrario, 
pero puede tener también un enfo
que táctico para recuperar el balón. 

• Las faltas recibidas muestran pri
mordialmente la ausencia de recur
sos técnicos del equipo contrario 
para frenar a un jugador. 

• Las violaciones (pasos y dobles) 
son indicadores de errores técnicos. 

• Las asistencias, son una muestra del 
éxito de la colaboración entre dos 
jugadores. 

Tiempo de juego: 
• El tiempo que cada jugador partici

pa podría reflejar tanto característi
cas tácticas, como del esfuerzo rea
lizado o de la condición física del 
jugador. Por ello, es un indicador 
que no aporta una información pre
cisa, si no va acompañado de la se
cuencia de acciones y del ritmo de 
juego. 

En resumen, algunos datos son técnicos, 
otros tácticos (individuales y/o colec
tivos), mientras que la mayoría tienen 
componentes técnico-tácticos y de con
dición física y requieren una informa
ción adicional no disponible en la hoja 
de resultados habitual. Además, la 
presentación acumulada de los datos 
impide conocer la secuencia de ac
ciones entre ambos equipos. 

Búsqueda de indicadores relevantes de la tádica 
colectiva 
Nuevamente, existen múltiples solu
ciones para conseguir abordar la es
pecificidad de la táctica colectiva me
diante indicadores más adecuados. 
Cada alternativa de evaluación táctica 
tendrá diversas ventajas e inconve
nientes. Por ello, cada entrenador o 
investigador en función de las carac
terísticas de su deporte y de los obje
tivos que pretenda alcanzar, escogerá 
el tipo de análisis táctico que conside
ra más adecuado. 
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Nuestro objetivo es presentar algunas 
sugerencias comunes a la mayoría de 
los deportes de oposición y colabora
ción. Nuevamente, nuestra propuesta 
de evaluación de la táctica colectiva 
pretende simplificar la evaluación, 
pero resaltando la oposición directa 
entre los dos equipos, desglosándola 
en tres fases: 
• Identificación de las unidades tácti

co-colectivas. 
• Seguimiento de las secuencias tácti

co-colectivas. 
• Representación de las secuencias 

táctico-colectivas. 
No comentaremos la búsqueda de in
dicadores de la táctica individual, ya 
que las propuestas serían similares a 
las que hemos comentado para los de
portes de oposición sin colaboración, 
aunque deberían subordinarse a la 
táctica colectiva. Es decir, el análisis 
de la táctica individual conllevaría el 
seguimiento de la secuencia de accio
nes de un jugador que se relaciona 
con sus compañeros y adversarios, el 
móvil, y los espacios en el terreno de 
juego. 

- Identificación de las unidades tácti-
co-colectivas: 

En estos deportes, la noción de indi
cador táctico es muy importante ya 
que no es posible analizar la suma de 
todas las secuencias tácticas de cada 
deportista. Es necesario encontrar in
dicadores de la globalidad de la ac
tuación táctica del equipo. Los princi
pios expuestos anteriormente pueden 
ayudar a seleccionar los indicadores 
más relevantes. 
En la revisión que hemos hecho de 
las estadísticas habituales de balon
cesto hemos constatado que hay po
cos indicadores que reflejen clara
mente la evolución de la táctica 
colectiva. Algo similar encontraría
mos en el análisis táctico de otros de
portes de equipo. Sin embargo, cada 
entrenador complementa las estadísti
cas oficiales con la información que 
obtiene mediante la observación y la 
revisión de las filmaciones de los par-

tidos. Esta información es subjetiva y 
normalmente cualitativa, pero útil 
para el entrenador. 
Estamos convencidos que sería alta
mente positivo para el desarrollo de 
estos deportes, si pudiéramos encon
trar indicadores tácticos relevantes y 
cuantificables. Sabemos que la tarea 
no será fácil, pero creemos que debe 
intentarse. Por ello, haremos algunas 
consideraciones acerca de los crite
rios para la elección de indicadores 
tácticos aplicables a aquellos deportes 
que luchan por y mediante un móvil, 
aunque algunas de las sugerencias po
drían adaptarse a otros deportes de 
oposición en que los equipos luchan 
básicamente por conseguir un espacio 
(ciclismo por equipos, diversas moda
lidades de vela y motociclismo ... ). 

Consideraciones acerca de la búsque
da de indicadores de la táctica colec
tiva: 
A menudo se opina que el mejor in
dicador se deduciría del estudio de las 
decisiones y acciones individuales de 
cada jugador. Se cree que de la com
binación de las decisiones y acciones 
de todos los miembros del equipo, 
arrojaría luz al análisis táctico. Como 
tal empresa es prácticamente imposi
ble a pesar de que se dispusiera de un 
sofisticado soporte técnico, suele con
cluirse que no es posible abordar la 
táctica colectiva. 
No compartimos esta opinión, por 
múltiples razones: 
• Las decisiones individuales pueden 

ser valiosas para conocer la táctica 
individual, pero no nos aproximan a 
la táctica del equipo. 

• La combinación y la secuencia de 
decisiones individuales de todos los 
jugadores de ambos equipos, podría 
ser un camino utópico de investiga
ción, pero no sería útil para el análi
sis táctico de cada partido. 

• La búsqueda de los indicadores tácti
cos colectivos ha de hacerse median
te otra metodología que permita, al me
nos, cumplir con los dos principios 
básicos: relevancia y simplicidad. 
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• Los tapones reflejan la oposición 

entre dos jugadores. 
• Las pérdidas de balón indican un 

fallo técnico. 
• Las faltas cometidas podría ser un 

indicador de los recursos técnicos 
para frenar al jugador contrario, 
pero puede tener también un enfo
que táctico para recuperar el balón. 

• Las faltas recibidas muestran pri
mordialmente la ausencia de recur
sos técnicos del equipo contrario 
para frenar a un jugador. 

• Las violaciones (pasos y dobles) 
son indicadores de errores técnicos. 

• Las asistencias, son una muestra del 
éxito de la colaboración entre dos 
jugadores. 

Tiempo de juego: 
• El tiempo que cada jugador partici

pa podría reflejar tanto característi
cas tácticas, como del esfuerzo rea
lizado o de la condición física del 
jugador. Por ello, es un indicador 
que no aporta una información pre
cisa, si no va acompañado de la se
cuencia de acciones y del ritmo de 
juego. 

En resumen, algunos datos son técnicos, 
otros tácticos (individuales y/o colec
tivos), mientras que la mayoría tienen 
componentes técnico-tácticos y de con
dición física y requieren una informa
ción adicional no disponible en la hoja 
de resultados habitual. Además, la 
presentación acumulada de los datos 
impide conocer la secuencia de ac
ciones entre ambos equipos. 

Búsqueda de indicadores relevantes de la tódica 
colediva 
Nuevamente, existen múltiples solu
ciones para conseguir abordar la es
pecificidad de la táctica colectiva me
diante indicadores más adecuados. 
Cada altemativa de evaluación táctica 
tendrá diversas ventajas e inconve
nientes. Por ello, cada entrenador o 
investigador en función de las carac
terísticas de su deporte y de los obje
tivos que pretenda alcanzar, escogerá 
el tipo de análisis táctico que conside
ra más adecuado. 
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Nuestro objetivo es presentar algunas 
sugerencias comunes a la mayoría de 
los deportes de oposición y colabora
ción. Nuevamente, nuestra propuesta 
de evaluación de la táctica colectiva 
pretende simplificar la evaluación, 
pero resaltando la oposición directa 
entre los dos equipos, desglosándola 
en tres fases: 
• Identificación de las unidades tácti

co-colectivas. 
• Seguimiento de las secuencias tácti

co-colectivas. 
• Representación de las secuencias 

táctico-colectivas. 
No comentaremos la búsqueda de in
dicadores de la táctica individual, ya 
que las propuestas serían similares a 
las que hemos comentado para los de
portes de oposición sin colaboración, 
aunque deberían subordinarse a la 
táctica colectiva. Es decir, el análisis 
de la táctica individual conllevaría el 
seguimiento de la secuencia de accio
nes de un jugador que se relaciona 
con sus compañeros y adversarios, el 
móvil, y los espacios en el terreno de 
juego. 

- Identificación de las unidades tácti-
co-colectivas: 

En estos deportes, la noción de indi
cador táctico es muy importante ya 
que no es posible analizar la suma de 
todas las secuencias tácticas de cada 
deportista. Es necesario encontrar in
dicadores de la globalidad de la ac
tuación táctica del equipo. Los princi
pios expuestos anteriormente pueden 
ayudar a seleccionar los indicadores 
más relevantes. 
En la revisión que hemos hecho de 
las estadísticas habituales de balon
cesto hemos constatado que hay po
cos indicadores que reflejen clara
mente la evolución de la táctica 
colectiva. Algo similar encontraría
mos en el análisis táctico de otros de
portes de equipo. Sin embargo, cada 
entrenador complementa las estadísti
cas oficiales con la información que 
obtiene mediante la observación y la 
revisión de las filmaciones de los par-

tidos. Esta información es subjetiva y 
normalmente cualitativa, pero útil 
para el entrenador. 
Estamos convencidos que sería alta
mente positivo para el desarrollo de 
estos deportes, si pudiéramos encon
trar indicadores tácticos relevantes y 
cuantificables. Sabemos que la tarea 
no será fácil, pero creemos que debe 
intentarse. Por ello, haremos algunas 
consideraciones acerca de los crite
rios para la elección de indicadores 
tácticos aplicables a aquellos deportes 
que luchan por y mediante un móvil, 
aunque algunas de las sugerencias po
drían adaptarse a otros deportes de 
oposición en que los equipos luchan 
básicamente por conseguir un espacio 
(ciclismo por equipos, diversas moda
lidades de vela y motociclismo ... ). 

Consideraciones acerca de la búsque
da de indicadores de la táctica colec
tiva: 
A menudo se opina que el mejor in
dicador se deduciría del estudio de las 
decisiones y acciones individuales de 
cada jugador. Se cree que de la com
binación de las decisiones y acciones 
de todos los miembros del equipo, 
arrojaría luz al análisis táctico. Como 
tal empresa es prácticamente imposi
ble a pesar de que se dispusiera de un 
sofisticado soporte técnico, suele con
cluirse que no es posible abordar la 
táctica colectiva. 
No compartimos esta opinión, por 
múltiples razones: 
• Las decisiones individuales pueden 

ser valiosas para conocer la táctica 
individual, pero no nos aproximan a 
la táctica del equipo. 

• La combinación y la secuencia de 
decisiones individuales de todos los 
jugadores de ambos equipos, podría 
ser un camino utópico de investiga
ción, pero no sería útil para el análi
sis táctico de cada partido. 

• La búsqueda de los indicadores tácti
cos colectivos ha de hacerse median
te otra metodología que permita, al me
nos, cumplir con los dos principios 
básicos: relevancia y simplicidad. 
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Por ello, opinamos que la unidadfun
damental y más simple para abordar 
la táctica colectiva es el pase. Las ra
zones para basar la esencia del análi
sis táctico en el pase provienen de 
que este: 
o Implica la colaboración de, al me

nos, dos miembros de un equipo. 
o Presupone que se ha superado la 

oposición del contrario, ya que para 
poder pasar es necesario que pre
viamente el compañero se haya 
desmarcado. 

o Involucra al móvil, que es el ele
mento por el que ambos equipos lu
chan para conseguirlo. 

Colaboración , oposición y móvil, son 
las tres palabras claves para analizar 
la táctica colectiva, tanto en ataque 
como en defensa: 
o El equipo que consiga que llegue el 

balón a un jugador que está en si
tuación de poder infligir daño al equi
po contrario, tendrá más oportuni
dades de ganar (ataque). 

o El equipo que logre que no llegue el 
balón a ningún miembro del equipo 
contrario en disposición de hacer 
daño, tendrá más oportunidades de 
no perder (defensa). 

Por tanto, la secuencia táctica más 
importante y simple está íntimamente 
relacionado con el pase susceptible 
de causar perjuicio al equipo contra
rio. Acotemos esta afirmación: 
o En el análisis táctico no solamente 

deberían anotarse los pases que han 
conseguido la canasta, punto o gol 
(asistencias), sino también aquellos 
pases que han creado una ocasión 
de peligro con independencia de 
que se consiga o no el objetivo. 

o El pase ha de ir acompañado de la 
zona del terreno de juego. Pasar 
adecuadamente pero en una zona 
sin posibilidad de infligir un castigo 
al equipo contrario, no tiene el mis
mo alcance táctico. Por tanto, en 
fútbol, el tiempo de posesión del 
balón no es un indicador suficiente 
para comprender la táctica. 

o El pase puede contemplarse como el 
centro del análisis táctico en ataque 
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con acciones que le preceden (driblar 
y desmarcarse) y acciones que le si
guen (lanzar, pasar o penetrar). 

o El pase puede contemplarse como 
el centro del análisis táctico en de
fensa con acciones para que el equi
po contrario no reciba (marcaje e 
interceptación) y acciones para que 
si el equipo contrario tiene el balón 
no pueda pasarlo o lanzar (acoso e 
interposición). 

o El pase, junto con el desplazamien
to con el balón, está directamente 
relacionado con el ritmo de juego 
(ralentizamiento y aceleración). 

Por consiguiente, la evaluación de la 
táctica colectiva gira alrededor de las 
acciones que cada equipo realiza para 
conseguir pasar a un compañero o di
ficultar el pase de un contrario. En los 
deportes en los que el número de to
ques en cada equipo esta delimitado 
por el reglamento como el voleibol, el 
pase sigue siendo el elemento central. 
Lógicamente, en los deportes donde 
el reglamento no permite el pase en
tre compañeros (tenis y pelota vasca 
por parejas), en la estructura del jue
go predomina la oposición a la cola
boración. 
Aceptando la importancia del pase en 
los deportes de equipo, se pueden tipifi
car las acciones en ataque y defensa: 

En ataque es posible identificar algu
nas de las acciones colectivas que fa
vorecen el pase y las acciones poste
riores a su realización: 

Acciones previas al pase: 
o Hacer un bloqueo. 
• Aclarar y crear espacios. 
o Desmarcarse. 
• Giros para recibir el balón. 
o Apoyar al poseedor del balón. 
o Hacer una pared. 
o Realizar un cruce. 
o Ofrecer una solución al poseedor 

del balón. 
o Arrastrar a un defensor. 
o Buscar superioridades numéricas en 

determinadas zonas. 
o Temporizar el ataque para esperar a 

los compañeros, etc. 

Acciones posteriores al pase: 
o Realizar otro pase. 
o Penetrar. 
o Lanzar el balón para conseguir el 

objetivo táctico (gol, canasta, pun
to ... ), etc. 

En defensa, es posible identificar al
gunas de las acciones colectivas que 
intentan perjudicar la realización del 
pase o su utilidad táctica: 

Acciones previas al pase: 
o Marcar al posible receptor del ba

lón. 
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Duración del ataque Resultado parcial 

O" O-O 

0.15" 1-0 

o Ayudar a un jugador que puede ser 
desbordado. 

o Cerrar espacios. 
o Robar o interceptar el balón. 
o Cambiar de defensa ante un blo

queo. 
o Marcar al poseedor del balón. 
o Realizar pressing en todo el terreno 

de juego. 
o Realizar coberturas múltiples. 
o Adelantar o retrasar la línea defen-

siva, etc. 
Acciones posteriores al pase: 
o Impedir o dificultar el lanzamiento. 
o Impedir o dificultar otro pase. 
o Impedir o dificultar la penetración, 

etc. 
Por tanto, tomar el pase como unidad 
táctico-colectiva nos ayuda a tipificar 
las acciones tácticas más frecuentes 
en los deportes de oposición y cola
boración. 

- Seguimiento de las secuencias tác-
tico-colectivas: 

Para seguir la secuencia táctica de 
ambos equipos es conveniente obte
ner información similar a la de los de-
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Situación y relación Acciones atacante 
espacial de los del equipo X 
equipos Xe y 

situación inicial xl penetra 

x2desmarca 

x3desmarca 

situación pase xl lanza a x2 

situación recepción x2 recibe 

x2 penetra 

situación fmal x2lanza a 
portería. 

canasta •... 

Cuadro 3 

portes sin colaboración, pero referi
da a las acciones del equipo (ver 
cuadro 3). 
El ejemplo de modelo de hoja de ob
servación que se muestra en el cuadro 
3 permite mostrar la secuencia tem
poral de las acciones previamente ti
pificadas de los equipos contendien
tes. Aquí, las acciones tipificadas y la 
secuencia táctica son colectivas. En el 
seguimiento de las secuencias tácticas 
de estos deportes es más importante 
observar globalmente las acciones del 
equipo, que el comportamiento indi
vidual de cada jugador, a menos que 
se tuviera especial interés en analizar 
la contribución táctica de un jugador 
concreto. 
Sin embargo, hemos de reconocer la 
dificultad de realizar este seguimiento 
durante toda la competición, especial
mente en aquellos deportes donde es 
muy alta la alternancia de posesión de 
balón (fútbol, hockey, rugby ... ). En 
estos deportes, probablemente sería 
de mayor utilidad realizar el segui
miento de las escasas pero decisivas 
secuencias tácticas cercanas a la por-

Acciones defensivas Consecuencia 
del equipo Y 

yl presiona 

yx2 marca a x2 crea o cierra 
espacio 

y3 marcaax3 crea o cierra 
espacio 

y3 intenta balón de nadie 
interceptar 

y2 presiona x2 balón controlado 

y3 protege ocasión de gol. 
punto •... 

portero no gol. canasta, ... 
detiene 

tería. En cambio, en los deportes don
de la alternancia es más regular (ba
loncesto, balonmano, waterpolo, ... ) 
es posible obtener información de la 
secuencia táctica en cada posesión del 
balón. 
No obstante, a pesar de que pueda rea
lizarse un seguimiento global de am
bos equipos, en muchos casos puede 
ser suficiente efectuar el seguimiento 
de la secuencia táctica de algunos 
miembros del equipo, en determina
das zonas o fases de la competición 
en las que el entrenador o el investi
gador estén interesados (defensa, ata
que, contraataque, jugadas a pelota 
parada, acciones previas a una oca
sión de gol, acciones que han evitado 
o anulado una ocasión de goL). 
Asimismo, es posible simplificar el 
análisis de la táctica colectiva me
diante la obtención de algunos indica
dores que reflejen alguna parte esen
cial del enfrentamiento. Dado que el 
pase es una unidad táctico-colectiva 
relevante, el seguimiento táctico pue
de centrarse en los pases que realiza 
cada equipo (ver cuadro 4). 
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Pase 

Tiempo Tipo Jugador 

1'15" 30m xl 

4' 5m x3 

6'20" 20 xl 

... '" ... 

A partir de estos datos acerca de los 
pases y sus consecuencias, en conjun
ción con la duración del ataque, pue
den obtenerse múltiples indicadores 
de la frecuencia y porcentaje de tipo 
de lanzamiento en cada periodo, para 
cada jugador, grado de eficacia, balo
nes perdidos ... Nuevamente, con la 
ayuda de soporte informático es posi
ble calcular multitud de índices direc
tos y derivados, pero no deberíamos 
olvidar que lo importante es que nos 
permitan acercarnos a comprender la 
lucha entre ambos equipos. 
No obstante, es conveniente valorar 
la proporción entre el esfuerzo conse
guido para obtener los datos y la in
formación que de ellos podemos utili
zar. En muchas ocasiones datos 
simples pero fáciles de obtener pue
den suministrar información útil y 
global de la táctica colectiva. Así, la 
frecuencia de ocasiones que un equi
po ha podido perjudicar seriamente al 
equipo contrario, el porcentaje de po
sesión del balón, e incluso la trayec
toria de la pelota sobre el terreno de 
juego durante todo el partido, pueden 
ser indicadores tácticos parciales pero 
interesantes, a pesar de que no infor
man del enfrentamiento directo entre 
los equipos (la secuencia de acciones 
entre ellos). 
Cualquier análisis de la táctica colec
tiva debería encontrar un equilibrio 
entre el registro de los elementos re-
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Recepción 

Zona Control Jugador Zona Consecuencia 

B Bien 

E Bien 

B Fallo 

... ... 

Cuadro 4 

petitivos (esquema, sistema, jugadas 
ensayadas ... ) y de los elementos im
previsibles (improvisación, iniciativa, 
combinaciones nuevas ... ). Les corres
ponden al entrenador y al investiga
dor seleccionar tanto los indicadores 
simples como los índices compuestos 
más adecuados a sus objetivos de 
evaluación de su deporte. 

- Representación de las secuencias 
táctico-colectivas: 

Antes hemos comentado que general
mente las representaciones gráficas 
de la táctica colectiva suelen ser muy 
complejas ya que intervienen dema
siados elementos. Por ello, es conve
niente encontrar procedimientos para 
simplificar la representación gráfica 
de manera que rápidamente permitan 
captar lo esencial. 
Dado que el número de recursos tácti
cos de cada equipo en ataque (formas 
de pasar, driblar, lanzar ... ) y en defen
sa (tipos de defensa: zona, indivi
dual...) son limitados y las alternati
vas de finalización de las jugadas de 
ataque también son reducidas, es po
sible simplificar la representación 
gráfica de las secuencias de las accio
nes de ambos equipos. A partir de la 
tipificación de las diferentes alternati
vas tácticas , es posible reflejar en un 
gráfico solamente los elementos bási
cos de las secuencias tácticas más fre
cuentes: las situaciones sobre el terre-

x2 

x2 

x4 

. .. 

E avance 

E ocasión de gol 

F pérdida de balón 

. .. . .. 

no de juego y las trayectorias de los 
jugadores que tienen un papel rele
vante, los espacios creados, los últi
mos pases, la trayectoria del balón, el 
resultado del ataque ... 
Además, suele ser de mucha utilidad 
obtener gráficos de la puntos acumu
lados de cada equipo o de la diferen
cia relativa, como se utiliza en volei
bol. Si a cada punto de estos gráficos 
añadimos algunos de los elementos 
tácticos que han contribuido a estos 
resultados parciales, se obtiene tam
bién un buen resumen de lo acontec i
do en la competición. 

Registro de los indicadores 
túdicos 

Después de sugerir algunas alternati
vas para profundizar en el análisi s de 
la táctica individual y colectiva, en 
este apartado analizaremos el proce
dimiento y los instrumentos para regis
trar los indicadores tácticos. Escapa 
de los límites de este trabajo exponer 
los detalles de cada una de las técni
cas de registro, por lo que nos limita
remos a exponer los pasos a seguir y 
valoraremos las principales caracte
rísticas de los diferentes instrumentos 
de registro. 
Lógicamente, el entrenador(a) o el in
vestigador(a) deberán adaptar el pro
cedimiento y escoger el instrumento 
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de registro que mayor se ajuste a sus 
objetivos y a los recursos disponibles: 
económicos, técnicos, humanos y 
temporales. 

Procedimientos de registro de los 
indicadores tádicos 
Toda evaluación, con independencia 
del aspecto a evaluar, sigue unos pa
sos similares. En relación al análisis de 
la táctica deportiva, el procedimiento 
de evaluación debería contemplar los 
pasos siguientes: 
• Determinar los objetivos del análi

sis táctico. Antes de seleccionar los 
indicadores tácticos debemos deli
mitar el alcance de la evaluación. 
¿Estamos interesados en realizar 
una investigación rigurosa o nues
tro objetivo es más limitado y prác
tico? ¿La evaluación la realizare
mos durante el entrenamiento o en 
una competición real? ¿Pretende
mos evaluar la táctica o solamente 
algunos indicadores que considera
mos importantes? 

• Seleccionar los indicadores tácti
cos. En función de los objetivos, 
han de escogerse los indicadores 
tácticos que se consideren más ade
cuados. 

• Escoger el instrumento de registro. 
El objetivo y los indicadores selec-
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cionados ayudarán a escoger el ins
trumento de registro. Como comen
taremos más adelante, cada instru
mento de registro tiene sus ventajas 
y limitaciones y deberemos escoger 
el más idóneo. 

• Registrar los indicadores tácticos. 
En competición o durante el entre
namiento, deberemos situarnos en 
condiciones para poder registrar los 
indicadores tácticos con la mayor 
objetividad y precisión posibles. 

• Analizar los resultados obtenidos. 
La cuantificación de los resultados 
nos ayudarán a tomar decisiones 
concretas durante la competición o 
en la planificación de los entrena
mientos. 

• Revisar el procedimiento de regis
tro. Finalmente, es necesario com
parar los objetivos con los datos ob
tenidos. Durante el desarrollo de 
cualquier procedimiento de registro 
es conveniente realizar sucesivos 
ajustes en la selección de los objeti
vos, los indicadores y los instru
mentos de registro. 

Instrumentos de registro de los 
indicadores tádicos 
A menudo, se seleccionan los indica
dores a registrar en función del instru
mento de registro disponible. Creemos 

que, tal como hemos indicado en el 
procedimiento, el orden ha de ser el 
inverso: en función del objetivo del 
análisis táctico se seleccionan los in
dicadores y posteriormente se escoge 
el instrumento de registro más ade
cuado. Opinamos que una buena par
te de los objetivos tácticos son alcan
zables con instrumentos simples y 
que, los instrumentos sofisticados y 
costosos no siempre son los más úti
les. 
Todos los instrumentos de registro 
sirven para obtener información y 
pueden agruparse de múltiples mane
ras . A nuestro entender, los instru
mentos básicos son la entrevista, la 
observación y la filmación. Haremos 
una breve descripción de cada instru
mento y revisaremos sus principales 
ventajas y limitaciones. 

Entrevista 
a) Descripción de la entrevista: 
La conversación es el principal cami
no que utilizamos las personas para 
obtener información. La charla, las 
preguntas y las respuestas forman 
parte de la actividad diaria del entre
namiento y la competición. Por ello, 
no ha de sorprender que una entrevis
ta sistemática y planificadll; al entre
nador y/o a los deportistas pueda su
ministrar información táctica muy 
valiosa. Con un cuestionario específi
co y adecuado a las peculiaridades 
del deporte, es posible obtener infor
mación inaccesible con otras técnicas, 
tal como ha demostrado Mahlo 
(1981). 
Durante el entrenamiento y antes de 
la competición, mediante la entrevista 
directa o el cuestionario --entrevista 
sistemática y planificada- es posible 
averiguar el grado de comprensión de 
los planteamientos tácticos. Después 
de la competición, la entrevista es el 
mejor camino para conocer las inten
ciones y los elementos que han influi
do en sus decisiones personales. 
b) Ventajas de la entrevista: 
• Permite preguntas directas. 
• Adecuado para la investigación. 
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• Conocimiento de las vivencias per
sonales. 
La información suele ser fácilmente 
cuantificable. 

c) Limitaciones de la entrevista: 
• Requiere la colaboración activa y 

sincera del entrevistado. 
• El conocimiento siempre es subjeti

vo y parcial. 
• No siempre puede realizarse con 

los oponentes. 

Observación 
a) Descripción de la observación: 
La observación del entrenamiento y 
de la competición es la principal 
fuente de información que tienen el 
entrenador y los técnicos deportivos. 
La observación forma parte de la acti
vidad diaria del entrenador, pero para 
que se convierta en una técnica preci
sa y válida requiere: 
• La definición cuidadosa de los indi

cadores a observar y de los criterios 
de evaluación. 

• Un observador experto y conocedor 
del deporte. 

• Un sistema para registrar lo observado. 
Existen múltiples soportes para regis
trar la observación, siendo la hoja de 
anotación, el magnetofón y el ordena
dor, los más empleados. Analizaremos 
las ventajas y limitaciones de la ob
servación, y posteriormente, valorare
mos las características específicas de 
cada soporte. 
b) Ventajas de la observación: 
• Aplicable a todos los equipos. 
• No requiere necesariamente un ins

trumental complejo. 
• Un solo observador permite obtener 

información válida. 
c) Limitaciones de la observación: 
• Frecuentemente son necesarios va

rios observadores. 
• Periodo largo de entrenamiento de 

los observadores. 
• Dificultad de acuerdo entre obser

vadores. 
• Errores motivados por la fatiga y la 

falta de atención del observador. 
• Imposibilidad de repetir el fenóme

no observado. 
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Hoja de anotación 
a) Descripción de la hoja de anota
ción: 
Muchos deportes utilizan una planilla 
para registrar los indicadores selec
cionados. En una hoja previamente 
elaborada, un observador experto 
anota directamente la frecuencia de 
ocasiones en que ocurre el fenómeno 
estudiado. 
b) Ventajas de la hoja de anotación: 
• Sencillez y rapidez del registro. 
• Fácil comprensión. 
• Cuantificación inmediata lo que 

permite actuar en tiempo real. 
c) Limitaciones de la hoja de anota
ción: 
• Dificultad para registrar y anotar si

multáneamente muchos indicado
res. 

• Generalmente se pierde la secuen
cia de acciones al ser los datos acu
mulados. 

Magnetofón 
a) Descripción del magnetofón: 
Un simple magnetofón puede ser un 
instrumento válido para registrar las 
acciones de los deportistas. 
b) Ventajas del magnetofón: 
• Reducido coste y fácil manejo por 

el propio observador. 
• Registrar no impide seguir obser

vando. 
• Adecuado para la investigación. 
• Permite registrar la secuencia de las 

acciones. 
c) Limitaciones del magnetofón: 
• Tiempo necesario para reproducir 

toda la cinta. 
• Requiere una cuantificación poste

rior. 
• No útil para tomar decisiones inme

diatas. 

Ordenador 
a) Descripción del ordenador: 
El ordenador es el instrumento con 
mayor futuro para registrar las se
cuencias tácticas. En la actualidad, 
con un pequeño ordenador portátil de 
coste reducido, es posible registrar si
multánea o consecutivamente muchos 

indicadores de la técnica y la táctica 
deportivas. El manejo del ordenador 
cada vez es más amigable y sencillo. 
La rapidez del proceso permite obte
ner inmediatamente los resultados di
rectos y comparados, tanto de forma 
gráfica o mediante listado. Los datos 
introducidos pueden ser analizados 
según múltiples criterios, lo que posi
bilita al entrenador tomar decisiones 
durante la competición. 
Para escoger el ordenador es necesa
rio determinar previamente el número 
de datos a introducir, la rapidez y si
multaneidad de su introducción y los 
resultados que se desean obtener, ya 
que determinarán: 
• El sistema de introducción de los 

datos: teclado estándar, teclado es
pecífico, tableta gráfica, red de va
rios ordenadores ... 

• La capacidad de almacenamiento. 
• El procesador necesario. 
• El soporte en el que se presentaran 

los resultados: pantalla, impresora ... 

b) Ventajas del ordenador: 
• Registrar la secuencia temporal de 

las acciones. 
• Registrar simultáneamente varios in

dicadores de ambos contendientes 
mediante varios ordenadores conec
tados entre sÍ. 

• Almacenar los datos en un soporte 
magnético. 

• Comparar los datos actuales con los 
de otras competiciones. 

• Tomar decisiones inmediatamente. 
• Obtener cuadros y gráficos ilustrati

vos. 
• Desarrollar un sistema experto es

pecífico para cada disciplina y ob
jetivo. 

c) Limitaciones del ordenador: 
• Desaconsejable para registrar fenó

menos ocasionales. 
• Selección, adquisición y manteni

miento del equipo adecuado. 
• La duración y el coste de la adecua

ción del programa a los intereses de 
la observación. 

• El periodo de entrenamiento de los 
usuarios. 

59 



.. 
o :[ ---- ~ 00 - 1= ep 

, 
O 

I 
Filmación 
a) Descripción de la filmación: 
La televisión y el vídeo, conjunta
mente con el ordenador, han revolu
cionado el registro de los aconteci
mientos deportivos. El bajo coste de 
las cámaras portátiles, su sencillez de 
manejo y la alta definición de las 
imágenes facilita el estudio de la téc
nica y la táctica deportivas. 
Una de las principales características 
de la grandeza del espectáculo depor
tivo recae en que la imagen del movi
miento humano, la comunicación no 
verbal inherente al deporte, es fácil
mente comprensible desde diferentes 
culturas. No obstante, para que la fil
mación permita conseguir unas imá
genes adecuadas para obtener infor
mación táctica, es necesario que se 
defina previamente los objetivos de la 
filmación ya que incidirán en la se
lección de: 
o La cámara y la óptica adecuada. 
o La ubicación de la cámara. 
o Los criterios de filmación: cámara 

fija, seguimiento de un deportista, 
del balón, medio campo, ataque/de
fensa ... 

o El sistema de almacenamiento de 
las imágenes: duración de la cinta, 
calidad ... 

b) Ventajas de la filmación: 
o Repetición de la grabación tantas 

veces como sea necesario. 
Pueden registrarse las acciones de 
todos los contendientes. 

o Puede conseguir información tanto 
de los más mínimos detalles como 
de la visión global. 

o La conexión, en un futuro próximo, 
con el ordenador. 

c) Limitaciones de la filmación: 
o Dificultades: ubicación de . la/s cá

mara/s, permisos, derechos de ima
gen ... 

o Lentitud en la toma de decisiones 
tácticas durante la competición. 

o Necesidad del visionado posterior para 
cuantificar los indicadores tácticos. 
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Comentarios finales 

Cuatro comentarios resumirán nuestra 
propuesta de análisis de la táctica de
portiva: 

Las específicas características de la 
táctica (oposición, iniciativa, rapi
dez ... ) conllevan que los principios 
para poder efectuar su evaluación 
han de ser especificos y, en buena 
parte diferentes, de los empleados 
en los deportes técnicos. 
Las intenciones y decisiones tácti
cas han de analizarse conjuntamen
te a la situación e intenciones de los 
oponentes. Por tanto, el análisis tác
tico conlleva el estudio de las rela
ciones de oposición: que hacen los 
deportistas o equipos, en cada mo
mento del enfrentamiento. 

o Detrás de la selección de indicado
res, la tipificación de las unidades 
tácticas, el seguimiento de las se
cuencias tácticas y la representa
ción de las acciones tácticas más 
frecuentes y eficaces, se esconde un 
único objetivo: simplificar la com
plejidad del análisis táctico y des
tacar lo esencial del enfrentamiento 
entre los oponentes. 

o La metodología para realizar el 
análisis táctico ha de ajustarse a los 
objetivos y recursos disponibles. 
Estamos convencidos que es posible 
encontrar procedimientos fáciles, y 
no necesariamente costosos, para 
registrar los indicadores tácticos 
relevantes, cuantificables y útiles 
para conocer los puntos fuertes y 
débiles de cada deportista o equipo. 
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