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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar y validar 
un conjunto de instrumentos de observación para 
evaluar de la actuación del equipo en competición en 
iniciación a voleibol. El conjunto de instrumentos de 
observación permite evaluar los sistemas de juego 
(seis universales, cuatro rematadores y dos 
colocadores, cuatro rematadores y dos universales, y 
cinco rematadores y un colocador). Se realizó una 
revisión de la bibliografía especializada para 
establecer los criterios de observación. La validez de 
contenido se estableció a nivel cualitativo (grado de 
comprensión, adecuación en la redacción, pertinencia 
de las preguntas, etc.) y cuantitativo (valoración 
global, escala 0 a 10) a través del acuerdo y consenso 
de diez jueces expertos. Todos los instrumentos de 
evaluación de los gestos técnicos tuvieron una 
valoración por encima de 8,5 sobre 10. A partir de los 
resultados obtenidos se pueden establecer que el 
conjunto de instrumento dispone de validez de 
contenido para evaluar el comportamiento del equipo 
durante el juego en la iniciación a voleibol. 

Palabras clave: deporte, táctica, sistema de juego, 
aspectos críticos, evaluación. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to design and validate a set 
of observational instruments to assess a team's game 
system in the initiation to volleyball. The set of 
observational instruments allows us to assess the 
execution of different team systems (universal 
players, four spikers and two setters, four spikers and 
two universals, or five spikers and one setter) in their 
various offensive and defensive aspects during the 
game. A review of the specialized literature was done 
to establish criteria for observation. The content 
validation of the instrument was established 
qualitatively (degree of understanding, 
appropriateness of wording, relevance of questions, 
etc.) and quantitatively (global assessment on a scale 
from 0 to 10) through agreement and consensus by 
ten expert judges. All instruments had an evaluation 
greater than 8.5 out of 10 by the experts. From the 
results, it can be established that all the instruments 
have content validity to evaluate the execution of 
team systems during the game in the initiation to 
volleyball. 

Keywords: sport, tactics, game system, critical 
aspects, evaluation. 
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INTRODUCCIÓN  

El voleibol es un deporte colectivo de red en el que 
intervienen dos equipos. El objetivo del juego del 
voleibol es hacer que el balón contacte con el campo 
del equipo contrario enviándolo por encima de la red 
(ataque) e impedir que el balón toque el campo 
propio (defensa). Los jugadores de cada equipo 
tienen establecidas roles y zonas de juego en el 
campo, aunque éstas varían en función de si se está 
en posesión o no del balón. La realización de tres 
contactos por equipo hace que, en voleibol, la 
mayoría de los jugadores estén o puedan estar 
implicados en la jugada. El enlace que existe entre las 
acciones de los jugadores, tanto en ataque como en 
defensa, hace que la ejecución de una acción dependa 
de la acción previa, o de la acción posterior. Esto 
obliga a valorar la acción realizada por un jugador en 
función de la actuación del propio equipo, o de la 
actuación frente al equipo contrario (Palao y 
Hernández, 2007). De esta forma, para poder evaluar 
el juego del equipo será necesario establecer metas 
intermedias y específicas para el conjunto del grupo 
(ej. porcentaje de veces que se ha realizado tres 
contactos, porcentaje de veces que se han realizado la 
secuencia recepción-dedos-remate, etc.). El objetivo 
de este estudio fue establecer los aspectos que 
permiten detectar cómo está jugando un grupo de 
alumnos y/o jugadores a nivel colectivo en clase, 
entrenamiento, o en competición.  

Otro aspecto que caracteriza al voleibol es la alta 
concentración de jugadores dentro de un mismo 
espacio de juego. Esto obliga a que sea necesaria una 
correcta coordinación de los jugadores para que las 
funciones del juego se realicen de forma adecuada. 
La asignación de las funciones de los miembros del 
equipo se organiza en función de los objetivos del 
juego en ataque y defensa (tabla 1). Esta 
característica del juego hace que en este deporte se 
produzca una modificación con respecto a los roles 
tradicionales de ataque y defensa. En voleibol, 
cualquiera de los dos equipos puede puntuar en 
cualquier momento, independientemente de quién 
éste en posesión del balón. De ahí que, para valorar la 
actuación del equipo durante el juego, es necesario 
disponer de una herramienta específica, que tenga en 
cuenta todos aquellos aspectos que diferencian al 
voleibol de otros deportes de invasión y/o de red. 

Tabla 1. Relación de funciones de juego en ataque y 
defensa durante el juego colectivo (adaptado de Palao y 

Hernández, 2007). 

Neutralizar el balón 

El jugador a través de la realización de 
un gesto técnico tiene que evitar que el 
balón que proviene del campo contrario 
caiga en el suelo. Esta situación se 
suele dar principalmente tras un saque, 
o un ataque, aunque también serviría en 
cualquier envío de balón procedente 
del campo contrario. 

Organizar el ataque 

El jugador que realiza el segundo 
contacto del equipo, en función de a 
quien envíe la pelota de su equipo, 
establecerá por donde se atacará en la 
jugada. Esto puede acordarse mediante 
señales del jugador que organiza 
(llamado colocador en sistemas de 
juego con especialistas para este rol) 
hacia el resto de jugadores (posibles 
atacantes). 

Tomar decisiones El jugador decide sobre donde enviar el 
balón, o a quien pasarlo. 

Enviar el balón al 
campo contrario 

El jugador tiene que enviar el balón al 
campo contrario intentando marcar 
punto (buscando espacios libres o 
provocando error en la defensa), o 
dificultando en lo posible la 
recuperación del balón por la defensa 
contraria. 

Organizar defensa 

El/los jugador/es establecen donde se 
ubicarán inicialmente en defensa, y 
cómo se moverán en función del 
comportamiento del oponente. 

En las etapas iniciales de aprendizaje del voleibol es 
necesario que se adquieran una serie de elementos 
tácticos que habitualmente se aprenden 
vivenciándolos a través de situaciones de juego 
reducidas y/o a través del juego real del seis contra 
seis. La actuación de los jugadores en el juego debe 
tener una finalidad ya sea a nivel de percepción, de 
decisión, de ejecución, y/o de reflexión. Los 
componentes o actuaciones que pueden realizar son 
(Moreno et al, 2010; Palao y Hernández, 2009; 
Marques, Mesquita y Braga, 2010): observar espacios 
en el campo contrario, observar indicadores de las 
acciones propias y del contrario, anticiparse a las 
acciones del oponente, cubrir espacios, actuar de 
forma precisa según la situación, tomar decisiones de 
forma fluida e inesperada, etc. Para poder evaluar 
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estos comportamientos, es necesario descomponer los 
elementos que intervienen en el juego colectivo y 
evaluarlos en función de cómo éstos sean utilizados 
por el jugador durante el juego. Tras revisar lo que 
hay escrito en la literatura científica, se observa que 
en la mayoría de los trabajos de investigación, 
llevados a cabo en contextos de educación física 
reglada, o iniciación deportiva, utilizan como 
herramienta para valorar el comportamiento de los 
jugadores la propuesta de Mitchell y Oslin (1999) 
conocido como GPAI (Game Performance 
Assessment Instrument). En este instrumento, el 
juego se descomponen en una serie de elementos a 
observar (posición de base, toma de decisiones, 
ejecución de la habilidad, etc.), que son comunes en 
diferentes tipos de deportes (de invasión, de red y 
pared, etc.), y que proporcionan información acerca 
de la actuación del equipo en el juego. Este 
instrumento de evaluación ha servido para evaluar los 
comportamientos tácticos de los jugadores en 
diferentes modalidades deportivas como bádminton 
(Hastie, Sinelnikov y Guarino, 2009); Fútbol 
(Harvey, Cushion, Wegis y Massa-Gonzalez, 2010); 
tenis (Hopper, 2007); y voleibol (Moreno et al, 2010; 
Oslin y Mitchell, 1998; Pritchard, Hawkins, Wiegand 
y Metzler, 2008). En los trabajos donde el 
instrumento se aplica a voleibol, no se utilizan todos 
los elementos indicados en el GPAI. La mayoría de 
ellos utilizan solo los que mejor recogen la estructura 
del juego en voleibol. Un ejemplo de esto se 
encuentra en los trabajos desarrollados por Pritchard 
et al. (2008) o Moreno et al, (2010), en los que solo 
se utilizaron tres de las siete categorías en las que 
está dividió el GPAI: toma de decisiones, ejecución 
de la habilidad, y ajustes y desplazamientos. 
Tomando como referencia lo argumentado por 
Memmert y Harvey (2008), a pesar de que el GPAI 
es uno de los dos instrumentos más aceptados por la 
literatura científica para la evaluación de 
comportamientos tácticos, puede ocurrir que las 
características propias del deporte hagan necesario el 
tener que establecer categorías adicionales, que 
recojan aspectos y comportamientos del juego 
colectivo, que no quedan incluidos en instrumentos 
como el GPAI. De ahí que el propósito del presente 
trabajo fue diseñar y validar un instrumento que 
permita evaluar la actuación de los jugadores durante 
el juego colectivo en la iniciación del voleibol, y que 

ayude a establecer la conveniencia o no, de pasar de 
una etapa a otra. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño

  Para el diseño del conjunto de instrumentos de 
observación para la evaluación del juego colectivo se 
realizó una revisión de la literatura. Dicha revisión se 
hizo sobre evaluación de los sistemas de juego en 
voleibol. Las bases de datos consultadas fueron 
SportDiscus®, PubMed, Web of Science, Google 
Scholar, Google Books, Sponet, y Dialnet. Las 
palabras claves utilizadas en la búsqueda fueron: 
voleibol (volleyball), táctica (tactic), sistema de juego 
(game system), análisis del juego (game analysis y 
match analysis), y/o evaluación (evaluation). Se llevó 
a cabo una evaluación inicial a través del análisis de 
los títulos, resúmenes de los artículos, e índices de 
los libros.

El proceso de diseño fue llevado a cabo en tres fases: 
a) búsqueda bibliográfica, b) análisis de la 
información; y c) realización de la propuesta de 
análisis. El borrador del instrumento de observación 
se vio sometido a un proceso de prueba y revisión. 
Tras, este proceso se elaboro la versión de los 
instrumentos que fue sometida al proceso de 
validación.

Para el estudio de la validez del instrumento se utilizó 
la técnica de jueces expertos. La “validez de 
contenido” se definió como el grado en que una 
prueba representa de forma adecuada lo que se ha 
realizado (Thomas, y Nelson, 2007; Wiersma, 2001). 
Se emplearon diez jueces expertos, dividido a su vez, 
en dos subgrupos: a) cinco de ellos que poseían el 
grado de doctor en ciencias de la actividad física y el 
deporte, de entrenador nacional de un deporte, y 
tenían al menos cuatro años de experiencia en 
docencia universitaria; y b) cinco de ellos eran 
licenciados en educación física, poseían el título de 
entrenador nacional de un deporte, y tenían al menos 
tres años de experiencia dando clase en centros de 
educación secundaria.

Las variables objeto de estudio para valorar la validez 
fueron: a) Grado de adecuación de las categorías de 
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observación (a nivel conceptual). Se solicitó a los 
jueces expertos que valorasen la adecuación de cada 
uno de los comportamientos en los que fueron 
divididos cada uno de los sistemas de juego, una 
valoración conceptual a nivel cualitativo, y a nivel 
cuantitativo de los mismos (escala del 1 al 10). 
Además se les solicitó que anotasen todas aquellas 
observaciones o alternativas con respecto a cualquier 
aspecto relacionado con los comportamientos durante 
el juego y los ítems de cada una de las escalas de 
valoración. b) Grado de pertenencia al objeto de 
estudio. Se registró en qué medida los aspectos en los 
que fueron divididos los comportamientos tácticos 
debía formar parte del mismo. Para ello, se solicitó a 
los jueces expertos que valorasen conceptualmente la 
importancia de cada una de los ítems de forma 
independiente. En este sentido, los jueces expertos 
indicaban la necesidad de que el aspecto clave 
formase, o no, parte del instrumento. De igual modo, 
en una escala de 1 a 10 indicaban el grado de 
pertenencia de los ítems al instrumento. 

c) Grado de adecuación a nivel de definición y 
comprensión. Se registró el grado de comprensión y 
adecuación en la definición y redacción de la 
explicación de cada uno de los comportamientos 
tácticos (escala de 0 a 10), y una valoración a nivel 
cualitativo.

2.2. Procedimiento 

   El proceso seguido para el diseño del conjunto de 
instrumentos de evaluación se llevó a cabo en tres 
fases: a) búsqueda bibliográfica, b) análisis de la 
información; y c) realización de la propuesta de 
análisis. La búsqueda bibliográfica fue realizada por 
dos investigadores, tras un filtro inicial se recopilo la 
información relevante sobre la actuación del equipo 
en iniciación (descripción sistemas de juego, hojas de 
observación, y formas de realizar el scout). El 
proceso de revisión de la documentación fue 
realizado por dos investigadores y consistió en 
agrupar las propuestas de aspectos de observación de 
las diferentes fuentes consultadas. Tras esta fase, se 
elaboró un borrador inicial de categorías de 
observación atendiendo a los criterios propuestos por 
Anguera (2003) y Knudson y Morrison (2002). El 
borrador del instrumento de observación se vio 
sometido a un proceso de prueba y revisión 
testándose en personas que se inician al deporte del 

voleibol tanto a nivel escolar como a nivel 
universitario. Tras, este proceso se elaboro la versión 
de los instrumentos que fue sometida al proceso de 
validación.

El proceso de validación de contenido fue llevado a 
cabo en tres fases (Carretero-Dios, y Pérez, 2007). En 
primer lugar, el instrumento fue enviado a un grupo 
de 15 jueces expertos, de los cuales, solo se obtuvo 
respuesta de 10. Se solicitó a los jueces expertos que 
valorasen diferentes aspectos sobre la información 
inicial, la escala de medida, y los ítems del 
instrumento, y una valoración global del mismo 
(Wiersma, 2001). Con respecto al texto, a la escala de 
medida, y a la valoración global, se solicitó a los 
jueces expertos que hiciesen una valoración 
cualitativa (grado de comprensión, adecuación en la 
redacción, pertinencia de los aspectos claves, etc.). A 
nivel de valoración global se solicitó a los expertos 
que realizasen una valoración cuantitativa de los 
ítems del instrumento (escala de 1 a 10). A 
continuación, y a partir de las respuestas de los jueces 
expertos, se realizó una interpretación de las 
respuestas de los jueces expertos. Siguiendo la 
propuesta de Bulger y Housner (2007), se eliminaron 
todos aquellos ítems con valores medios inferiores a 
7, modificar los ítems con valores entre 7.1 y 8, y 
aceptar los superiores a 8.1. Tras lo cual se 
modificaron los instrumentos de acuerdo con las 
recomendaciones de los jueces expertos.    Una vez 
obtenida la respuesta de los jueces expertos se 
procedió al registro y almacenamiento de los datos 
través de una hoja de cálculo Excel 2007 de 
Microsoft. Para el análisis de los datos se realizó un 
análisis descriptivo de los datos. Para este análisis se 
utilizó el paquete informático SPSS 15.0 en el 
entorno Windows. 

RESULTADOS

Tras analizar lo existente en la literatura científica se 
ha encontrado dos formas de evaluar el juego 
colectivo: a) a través de la valoración de la eficacia 
de las acciones de juego (ejemplo: Sistema FIVB), o 
b) utilizando el instrumento de evaluación del 
comportamiento táctico realizada por Mitchell y 
Oslin (1999) denominado como GPAI (Game 
Performance Assessment Instrument), o adaptaciones 
del mismo. La mayoría de los instrumentos de 
observación utilizan tres de las siete categorías 
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establecidas en el GPAI (Moreno et al, 2010; 
Pritchard et al., 2008). Tras la revisión de la literatura 
(manuales, libros, etc.) se tomó de base la propuesta 
de evaluación de los comportamientos del juego 
colectivo de Palao y Hernández (2009; 2010). Se 
tuvo en cuenta los sistemas de juego que con más 
frecuencia se utiliza para la iniciación a voleibol: 
sistema 6U, sistema 4-2, sistema 6-2, y sistema 5-1. 
Cada sistema de juego se dividió a su vez, en 
diferentes criterios que hacían referencia a 
actuaciones y comportamientos que se dan durante el 
juego (anexo 1). En el análisis, se registrará si cada 
jugador o el equipo, tras cada jugada, cumple o no las 
criterios establecidos. Una vez finalizado el registro 
(ej. fin de un set), se le asignará la puntuación a cada 
aspecto observado en función de lo obtenido por cada 
jugador/equipo: nunca (no se realiza el criterio - 
menos de 10%-); a veces (cumple las condiciones en 
menos de la mitad de las ocasiones -entre un 10% y 
un 40%-); a menudo (cumple las condiciones entre 
un 41% y un 60% de las ocasiones); casi siempre 
(cumple las condiciones entre un 61% y un 90% de 
las ocasiones); y siempre (cumple con las 
condiciones en todas las situaciones -más del 90%). 
Los equipos irán evolucionando de un sistema a otro 
en función de si cumplen o no con los criterios 
valorados. En cada sistema se valorará algunos de los 
comportamientos que se tenían en cuenta en el 
sistema de juego anterior, más aspectos nuevos, que 
harán referencia a las características del sistema de 
juego introducido. En la tabla 2 se puede observar las 
diferentes categorías a observar durante la actuación 
del equipo en el juego colectivo, señalando en qué 
etapa o sistema de juego se tiene en cuenta (a pesar 
de que no esté incluida en el instrumento de 
observación diseñado para ese sistema de juego por 
referirse a conductas que ya se observaban en el 
sistema de juego anterior). 

Tabla 2. Categorías a observar de la actuación del 
equipo en función del sistema de juego. 

Categorías 6U 4R-
2C

6R-
2U

5R-
1C

Rotación y orden de saque

Sistema de recepción en W

Tres contactos
Comunicación 
Colocador 2º contacto
Posición inicial def 3-1-2
Posición final def: 1-2-3 
Orientación defensiva
Transición ataque-defensa y def-ataq.
Apoyo-cobertura 
Deportividad
Desplazamiento hacia zona de 
colocación

Ubicación y posición del colocador
Desplazamientos para colocar
Permutas en 1ª línea 
Permutas en 2ª línea
Colocador 2º contacto (zaguero) 
Desplazamiento bloqueador del 
centro

Bloqueo en el lateral desde fuera 
hacia dentro
Posición final defensa: 2-1-3 
Sistema de recepción 4 jugadores 
(tránsitos) 

Desplazamiento a zona de colocación 
(Ataque)  - Penetración  
(pasos /visión)

Desplazamiento a zona de colocación 
(Defensa) - Defensa del universal 
zaguero

Desplazamiento del atacante del 
centro (trans. def-ataq) 

Permutas en 1ª línea 

Permutas en 2ª línea 

Posición inicial defensa: 3-2-1

Ayuda para bloquear en el centro 
(desplazamiento bloqueadores 
exteriores)

Permutas en 1ª y 2ª línea. 
Responsabilidad defensiva del 
colocador.

Colocación de emergencia del central.
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Respecto a la validez de contenido del instrumento de 
valoración de la actuación del equipo durante el 
juego en el sistema 6U, la valoración de los jueces 
fue positiva, indicando que las actuaciones en las que 
fue descompuesto el juego, el sistema de categorías a 
observar, eran adecuadas para el sistema de juego al 
que hacían referencia. En relación con cada uno de 
los comportamientos, la valoración de los ítems fue 
apreciada como adecuada en su formulación y 
comprensión con respecto al objetivo marcado para el 
instrumento. Se realizaron aportaciones con respecto 
a la definición de algunas de las categorías, o 
matizaciones en la explicación de la escala de 
medida. Las aportaciones realizadas fueron: a) la 
necesidad de especificar que la acción denominada 
como “rotación” se refiere al orden de saque, y no a 
la falta de posición (jueces 3 y 7); b) la posibilidad de 
introducir el bloqueo en esta etapa con la posición 
final de defensa: 1-2-3, y dejar para la etapa siguiente 
la formación del doble bloqueo, con la posición final: 
2-1-3 (jueces 3 y 7); c) distinguir entre cobertura y 
apoyo, o utilizar uno solo para evitar confusiones 
(jueces 2, 3 y 5); d) matizar la intención táctica de los 
contactos, para dar como acertada la secuencia de tres 
contactos dada por el equipo; y e) matizar la 
necesidad de aclarar si la valoración del 
cumplimiento de ciertas actuaciones (ítems 4, 7, 9 y 
10) se hace de forma individual o colectiva (jueces 3 
y 5) . En la tabla 3 se puede observar la valoración 
numérica de cada categoría en el sistema de 
valoración del juego en este sistema. La valoración 
global para este instrumento de valoración fue de 8,6. 
Solo se aprecia una valoración más baja en los jueces 
número 3, 2 y 5 (rango de puntuación 6-10). Estos 
jueces expertos indicaron la necesidad de hacer las 
pequeñas modificaciones en la redacción de algunas 
de las actuaciones descritas para este sistema de 
juego (ítems: a, b, c, y e). 

Respecto a la validez de contenido del instrumento de 
valoración de la actuación del equipo durante el 
juego en el sistema 4-2, la valoración de los jueces 
fue positiva, indicando que las actuaciones en las que 
fue descompuesto el juego, el sistema de categorías a 
observar, eran adecuadas para el sistema de juego al 
que hacían referencia. En relación con cada uno de 
los comportamientos, la valoración de los ítems fue 
apreciada como adecuada en su formulación y 
comprensión con respecto al objetivo marcado para el 

instrumento. Se realizaron aportaciones con respecto 
a la definición de algunas de las categorías, o 
matizaciones en la explicación de la escala de 
medida. Las aportaciones realizadas fueron: a) la 
necesidad de aclarar la distinción entre la valoración 
de la actuación: “desplazamiento hacia la zona de 
colocación”, y “las permutas en 1º línea” (jueces 5 y 
6). En esta línea, el juez 6 sugirió que en la 
valoración de respuesta “no”, se indique qué persona 
o jugador no lo realiza bien. En la tabla 4, se puede 
observar la valoración numérica de cada categoría en 
el sistema de valoración del juego en este sistema. La 
valoración global para este instrumento de valoración 
fue de 8,5. Solo se aprecia una valoración más baja 
en los jueces número 2 y 5 (rango de puntuación 6-
10). Estos jueces expertos indicaron la necesidad de 
hacer las pequeñas modificaciones en la redacción de 
algunas de las actuaciones descritas para este sistema 
de juego (ítems a).  

Respecto a la validez de contenido del instrumento de 
valoración de la actuación del equipo en el sistema 6-
2, la valoración de los jueces fue positiva, indicando 
que las actuaciones en las que fue descompuesto el 
juego, el sistema de categorías a observar, eran 
adecuadas para el sistema de juego al que hacían 
referencia. En relación con cada uno de los 
comportamientos, la valoración de los ítems fue 
apreciada como adecuada en su formulación y 
comprensión con respecto al objetivo marcado para el 
instrumento. Se realizaron aportaciones con respecto 
a la definición de algunas de las categorías, o 
matizaciones en la explicación de la escala de 
medida. Las aportaciones realizadas por los jueces 
sugieren: a) que en la variable “permutas de 1ª y 2ª 
línea”, la categoría especifique solo si lo hace mal el 
colocador, o si el que lo hace mal es el jugador con el 
que permuta su posición (juez 2); b) se sugiere 
introducir la posición inicial: 3-2-1, como paso 
previo a la defensa de primeros tiempos (juez 7); y c) 
la posibilidad de tener en cuenta otras soluciones en 
recepción como la posibilidad de que la penetración 
se realice siempre de forma adelantada. En la tabla 5, 
se puede observar valoración numérica de cada 
categoría en el sistema de valoración del juego en 
este sistema. La valoración global para este gesto fue 
de 8,5. Solo se aprecia una valoración más baja en el 
juez número 2 (valor 6). Este juez experto indica la 
necesidad de hacer las pequeñas matizaciones en la 
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redacción de alguna de las actuaciones descritas para 
este sistema de juego (ítems a). 

Respecto a la validez de contenido del instrumento de 
valoración de la actuación del equipo en el sistema 5-
1, la valoración de los jueces fue positiva, indicando 
que las actuaciones en las que fue descompuesto el 
juego, el sistema de categorías a observar, eran 
adecuadas para el sistema de juego al que hacían 
referencia. En relación con cada uno de los 
comportamientos, la valoración de los ítems fue 
apreciada como adecuada en su formulación y 
comprensión con respecto al objetivo marcado para el 
instrumento. Se realizaron aportaciones con respecto 
a la definición de algunas de las categorías, o 
matizaciones en la explicación de la escala de 
medida. Las aportaciones realizadas por los jueces 
sugieren: a) “la posibilidad de incluir otras 
estructuras de recepción y ataque, e incluso, indicar 
como criterio a valorar la zona de responsabilidad a 
cubrir por cada jugador” (juez 9). La valoración 
global para este gesto fue positiva. En la tabla 6, se 
puede observar valoración numérica de cada 
categoría en el sistema de valoración del juego en 
este sistema. La valoración global para este gesto fue 
de 8,5. Solo se aprecia una valoración más baja en el 
juez número 5 (valor 6). Este juez experto indica la 
necesidad de hacer las pequeñas matizaciones en la 
redacción de alguna de las actuaciones descritas para 
este sistema de juego. 

DISCUSIÓN 

El instrumento presentado ha sido diseñado con la 
intención de valorar la actuación del equipo durante 
el juego en la iniciación al voleibol. El instrumento 
permite la recogida de información sobre el 
cumplimiento de las conductas del equipo mientras 
se observa el juego colectivo. Esto permite al final 
poder establecer si el equipo observado actúa de 
forma adecuada, o por el contrario, se observan 
algunas deficiencias en las actuaciones que deban de 
ser corregidas. Para ello, y tras realizar una revisión 
de lo expuesto por la literatura científica, se ha 
escogido los sistemas de juego que más se utilizan en 
la iniciación al voleibol (Bonnefoy y Lahuppe, 2000; 
García de Alcaraz y Ureña, 2005; Hessing, 1999; 
Lucas, 1991; Molina y Salas, 2009; Palao y 
Hernández, 2009, 2010; Santos, 1992): los sistemas 

de juego 6 universales (6U), 4 rematadores y 2 
colocadores (4-2), 6 universales y 2 universales (6-2), 
y 5 rematadores y 1 colocador (5-1). El instrumento 
diseñado recoge las actuaciones colectivas del juego 
en sus diferentes fases y acciones, y tiene en cuenta, 
además, las peculiaridades de los sistemas de juego 
utilizados en la iniciación y recomendados por la 
literatura consultada. El conjunto de instrumentos 
descompone las características de cada uno de los 
sistemas de juego, en conductas a observar durante la 
práctica colectiva. El cumplimiento o no de cada 
criterio observado, permite a la persona que evalúa 
establecer si la persona o el equipo en su conjunto, 
puedo o no pasar a la siguiente etapa de juego, o si 
por el contrario, aún hay aspectos del juego colectivo 
que no tienen asimilados.  

Una vez que el instrumento ha sido revisado por una 
serie de jueces expertos, éstos han propuesto una 
serie de aportaciones para mejorar el instrumento. 
Estas aportaciones giraron en torno a: a) modificar la 
redacción algunos de los ítems relacionados con las 
actuaciones del equipo en alguno de los sistemas de 
juego; y b) la posibilidad de tener en cuenta otros 
dispositivos de recepción o defensa no incluidos en 
las acciones. Estas contribuciones de tipo cualitativo, 
por parte de los jueces expertos, que ayudan a dar 
consistencia al instrumento, son indispensables en el 
desarrollo de un instrumento (Bulger y Housner, 
2007; Carretero-Dios y Pérez, 2005; Padilla, Gómez, 
Hidalgo y Muñiz, 2007; Ortega et al., 2008; 
Subramanian y Silverman, 2000; Wieserma, 2001). 
Estas observaciones aportan información relevante 
para eliminar o modificar posibles cuestiones (Dunn, 
Bouffard y Rogers, 1999). A partir de estas 
aportaciones, en el instrumento final (anexo 1) se han 
realizado modificaciones. Para el sistema 6U, estas 
modificaciones son: a) añadir el concepto de “orden 
de saque”; b) matizar cómo debe ser la secuencia de 
tres contactos para que sea dada por buena; c) matizar 
el concepto de cobertura; y d) utilizar como posición 
final de defensa en este sistema la posición 1-2-3. 
Para el sistema de juego 4-2, la modificación 
realizada ha sido la separación, en dos ítems 
diferentes, del desplazamiento del colocador hacia la 
zona de colocación, de las permutas que hacen dos de 
los jugadores delanteros en 1ª línea. Para el sistema 
6-2, las modificaciones han sido: a) matizar cuando 
se considera error en las permutas de 1ª línea; y b) 
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incluir como posición inicial de defensa la posición 
3-2-1.

No todas las sugerencias expresadas por los jueces 
expertos han sido han sido incluidas en la versión 
final del instrumento. Así, tanto para el sistema 6-2, 
como para el sistema 5-1, alguno de los jueces 
sugirió la posibilidad de incluir otros dispositivos de 
recepción, y como consecuencia, establecer criterios 
de observación para las zonas de responsabilidad de 
cada uno de ellos. El dispositivo de recepción es la 
formación que adopta un equipo para neutralizar el 
saque del equipo contrario, y organizar su ataque, y 
depende de las capacidades técnicas de los jugadores, 
y del nivel de competición en el que se juegue (Palao 
y Hernández, 2007). Si se toma como referencia esta 
definición, tener en cuenta otros dispositivos de 
recepción implica abrir el abanico de posibilidades en 
función de las características del equipo evaluado. 
Como consecuencia, se puede encontrar tantas 
categorías para esta etapa, como niveles de juego, lo 
cual se aleja en parte de la finalidad de este 
instrumento, que no es otra, que la iniciación a los 
sistemas de juego. En este instrumento, el paso de 
una etapa a otra, viene dado por la superación o no de 
los criterios observados. En caso de llegar a la etapa 
de 5-1, y se haya superado los criterios expuestos en 
el instrumento, el equipo tendría que pasar a una 
etapa posterior, donde se tendrían en cuenta otros 
aspectos como la evolución de los dispositivos de 
recepción, la inclusión de sistemas de ataque con 
combinaciones de ataque, y la evolución de los 
sistema de defensa. No obstante, estas categorías a 
tener en cuenta no son el objetivo del instrumento 
aquí presentado. 

Por último, los jueces expertos destacaron la labor de 
sistematización de cada uno de los comportamientos 
en los que fueron divididos los sistemas de juego, y 
el que facilite el que pueda ser utilizado como 
instrumento de evaluación. El hecho de incluir 
distintos niveles de juego, y la facilidad en la puede 
ser aplicada, lo convierte en una herramienta versátil 
para ser aplicada en diferentes contextos (educativos, 
escuelas deportivas, entrenamientos, etc.). En 
comparación con otros instrumentos de evaluación 
del juego colectivo, el instrumento diseñado no solo 

posibilita el establecer el nivel del grupo evaluado, 
sino que además, permite obtener de forma objetiva 
indicadores de referencia del nivel de juego que 
ayudarán a decidir si el grupo está preparado o no 
para pasar a etapas de juego superiores, o en cambio, 
deben permanecer en la etapa de juego en la que ha 
sido evaluada. 

CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos se pueden 
establecer las siguientes conclusiones: 

El instrumento de evaluación de la actuación del 
equipo en competición en la iniciación a 
voleibol, dispone de niveles de validez de 
contenido para evaluar el nivel alcanzado 
durante las diferentes etapas de juego en 
voleibol en los sistemas: 6U, 4-2, 6-2, y 5-1. 

El instrumento diseñado, por su sistematización 
de los comportamientos, le convierte en una 
herramienta útil para ser aplicada en contextos 
educativos reglados, y en la iniciación a 
voleibol.

El instrumento diseñado está limitado por la 
ausencia de valores de referencia sobre la 
técnica de ejecución de personas de distinto 
nivel, y donde se haya podido obtener los 
niveles de fiabilidad adecuados. En trabajos 
posteriores, se pretende paliar estas limitaciones, 
y establecer la fiabilidad del instrumento. 

Versión definitiva del instrumento para valorar la ejecución de los gestos técnicos en la iniciación a voleibol (anexo 1). 
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Tabla 3. Valoración de los expertos sobre el instrumento de observación de la actuación del 
equipo en competición en el sistema de juego con 6 universales (6U). 

Expertos J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Val. global 

Rotación 10 7 6 10 10 10 8 7 10 8 8,6 

Acción No Si e No No No No Si No No  

Sist. Recp.W 10 9 9 10 10 9 8 7 7 8 8,7 

Acción No No No No No No No Si Si No 

Tres contactos 10 10 8 10 8 10 8 7 10 8 8,9  

Acción No No No No No No No Si No No   

Comunicación 10 6 9 10 9 9 8 7 8 8 8,4  

Acción No e No No No No No Si No No   

Colocador 2º contacto 10 10 10 10 6 10 8 7 10 8 8,9  

Acción No No No No e No No Si No No   

PI.: 3-1-2 10 8 10 10 10 10 8 7 10 8 9,1  

Acción No No No No No No No Si No No   

PF-: 2-1-3 10 8 7 10 8 10 8 7 10 8 8,6  

Acción No No Si No No No No Si No No   
Orientación en 

defensa 10 8 9 10 10 9 8 7 10 8 8,9  

Acción No No No No No No No Si No No   

Transición ataque -
defensa 10 5 9 10 10 10 8 7 10 8 8,7  

Acción No e No No No No No Si No Si   

Apoyo-cobertura 10 5 7 10 6 9 8 7 10 8 8,0  

Acción No e Si No e No No Si No Si   

Deportividad 10 7 10 10 8 10 8 7 5 8 8,0  

Acción No Si No No No No No Si e No   

Total etapa 6U            8,6 

Leyenda: sobre la acción que se realizó, si el valor obtenido era superior a 8 (no), si el valor obtenido era de 7 o superior, el ítem fue 
revisado y modificado (si); si el valor era inferior a 7, se suprimía o cambiaba por otro (e). 
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Tabla 4. Valoración de los expertos sobre el instrumento de observación de la actuación del equipo en competición en el 

sistema de juego con 4 receptores y 2 colocadores (4-2).

Expertos J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Val. global 

Desplazamiento hacia 
zona de colocación 9 10 10 10 8 10 8 7 7 8 8,7 

Acción No No No No No No No Si Si No  

Ubicación y posición 
del colocador 9 10 9 10 7 10 8 7 7 8 8,5 

Acción
No No No No Si No No Si Si No 

Desplazamientos para 
colocar 9 10 9 10 8 10 8 7 7 8 8,6  
Acción

No No No No No No No Si Si No   
Permutas en 1ª línea 9 6 10 10 6 10 8 8 8 8 8,3  
Acción No e No No e No No No No No   
Permutas en 2ª línea 

9 10 7 9 10 10 8 7 7 8 8,5  
Acción No No Si No No No No Si Si No   
Colocador 2º contacto 
(zaguero) 9 10 7 10 8 10 8 7 7 8 8,4  
Acción

No No Si No No No No Si Si No   

Desplazamiento 
bloqueador del centro

9 10 9 10 6 10 7 7 7 8 8,3  

Acción No No No No e No Si Si Si No   
Bloqueo en el lateral de 
fuera a dentro 9 10 9 10 10 10 7 7 7 8 8,7  

Acción No No No No No No Si Si Si No   

Total etapa 4-2           8,5  

Leyenda: sobre la acción que se realizó, si el valor obtenido era superior a 8 (no), si el valor obtenido era de 7 o superior, 
el ítem fue revisado y modificado (si); si el valor era inferior a 7, se suprimía o cambiaba por otro (e). 
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Tabla 5. Valoración de los expertos sobre el instrumento de observación la actuación del equipo en 
competición en el sistema de juego con 6 receptores y 2 universales (6-2).

Expertos J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Val. global 

Sistema de recepción 
4 jugadores (tránsitos) 10 9 7 10 9 9 8 7 7 8 8,4 

Acción No No Si No No No No Si Si No  
Desplazamiento a 
zona de colocación 
(Ataque)  -Penetración 
(pasos /visión) 

10 9 10 10 8 10 8 7 7 8 8,7 

Acción No No No No No No No Si Si No 

Desplazamiento a 
zona de colocación 
(defensa). Defensa del 
universal zaguero 

10 10 10 10 10 10 8 7 7 8 9  

Acción No No No No No No No Si Si No   

Desplazamiento del 
atacante del centro 
(trans. def-ataq) 

10 10 10 10 7 10 7 7 7 8 8,6  

Acción No No No No Si No Si Si Si No   

Permutas en 1ª línea 9 9 9 10 8 10 8 7 7 8 8,5  

Acción No No No No No No No Si Si No   

Permutas en 2ª línea 9 6 7 10 9 10 8 7 7 8 8,1  

Acción No e Si No No No No Si Si No   

Ayuda para bloquear 
en el centro 
(desplazamiento 
bloqueadores 
exteriores)

9 10 9 10 7 10 7 7 7 8 8,4  

Acción No No No No Si No Si Si Si No   

Total etapa 6U            8,5 

Leyenda: sobre la acción que se realizó, si el valor obtenido era superior a 8 (no), si el valor obtenido era de 7 o superior, el ítem fue 
revisado y modificado (si); si el valor era inferior a 7, se suprimía o cambiaba por otro (e). 
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Tabla 6. Valoración de los expertos sobre el instrumento de observación del juego colectivo en 
competición en el sistema de juego con 5 receptores y 1 colocador (5-1).

Expertos J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Val. global 
Permutas 1ª y 2ª 
línea 9 9 9 10 7 10 8 7 7 8 8,4 

Acción No No No No Si No No Si Si No  

Responsabilidad 
Defensiva 
colocador

8 10 9 10 6 10 8 7 7 8 8,3 

Acción No No No No e No No Si Si No 

Colocación
emergencia del 
central

10 10 10 10 8 10 7 7 7 8 
8,7 

Acción No No No No No No Si Si Si No 
Total etapa 4-2           8,5 
Leyenda: sobre la acción que se realizó, si el valor obtenido era superior a 8 (no), si el valor obtenido era de 7 o superior, el ítem fue 
revisado y modificado (si); si el valor era inferior a 7, se suprimía o cambiaba por otro (e). 
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