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RESUMEN
En la presente comunicación exponemos los resultados obtenidos en un estudio realizado en Voleibol, sobre las
acciones de recepción, defensa y remate en la alta competición, cuyo objetivo es conocer la eficacia en las diferentes
acciones y determinar la relación entre la eficacia obtenida en las acciones de primer contacto (recepción y defensa)
y la eficacia ofensiva final obtenida mediante el remate. Para la realización de la investigación se analizaron los cuatro
partidos de las finales de la Liga Mundial de voleibol, disputada en Madrid del 8 al 13 de julio de 2003 y en la que
participaron los equipos nacionales de Brasil, Serbia y Montenegro, Italia y la República Checa. El análisis se realizó sobre
el total de acciones de recepción, defensa y remate (1820) que se dieron en los cuatro partidos, utilizando para ello el
instrumento de observación sistemática de la FIVB, correspondiente a la categoría de recepción, defensa y remate, que
establece cuatro niveles de eficacia para las dos primeras y cinco para el tercero. Los resultados obtenidos determinan
que existe un alto porcentaje de eficacia en las acciones de recepción y de remate, y un menor porcentaje de eficacia
en la acción de defensa, estableciéndose un desequilibrio notable entre el ataque y la defensa. Del mismo modo, los
resultados determinan la relación existente entre las acciones de primer contacto y la eficacia ofensiva final obtenida
mediante el remate, estableciéndose diferencias significativas que justifican que una mayor eficacia de las acciones de
primer contacto originan una mayor eficacia ofensiva, siendo claramente determinante en el rendimiento del juego.
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INTRODUCCIÓN

1996; Moutinho, 2001; Palao et al., 2004; Santos, 1992).

En el voleibol se pueden diferenciar acciones de juego
finalistas que permiten la consecución de punto (remate,
bloqueo y saque) y otras acciones intermedias que favorecen la secuencia de juego a través de las que no es posible la consecución de punto de forma directa (colocación, recepción…)
Diversos estudios justifican la relevancia de estas acciones finalistas en el rendimiento del equipo: saque
(Coleman, 1975; Hurtado, 1998); bloqueo (Moreno et
al. 2004; Palao et al., 2004; Santos, 1992); remate (Díaz,
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En línea con esto, podemos manifestar la gran importancia que pueden llegar a tener las acciones que acontecen en la red, como son el remate y el bloqueo, siendo,
según Grgantov et al. (1998) y Scheleuder (1998), las acciones más determinantes para el rendimiento del juego
en el voleibol de alto nivel.
Eom (1989) nos detalla como el mejor predictor del
éxito en el complejo 1 al remate, y cómo tras esta acción
los mejores predictores de quien va a ganar la jugada son
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el rendimiento del contraataque y del bloqueo (Palao,
2001).
No obstante, en la secuencia de acciones que determinan los diferentes complejos de juego de los que se
compone el voleibol, podemos comprobar, por ejemplo,
que en el complejo 1, la secuencia de acciones en la construcción del ataque comienza con una recepción, sigue
con una colocación y finaliza con un remate (Monge,
2003).
Por esto, no podemos obviar el resto de acciones no
finalistas del juego, ya que pueden llegar a ser fundamentales para el rendimiento final. Según Díaz (1996), la colocación y el remate son las acciones que más pueden
llegar a predecir el éxito de un equipo, no siendo la colocación una acción finalista, pero sí predictora de éxito.
De igual manera, existen acciones que acontecen en
primer lugar a la hora de construir el ataque o el contraataque, cuya eficacia puede llegar a ser determinante en la
eficacia ofensiva final (Cunha, 1999). De este modo, nuestra intención en este estudio fue realizar un análisis que
intentara aportar luz a la posible relevancia y relación que
pudieran tener las acciones de recepción y defensa en
el resultado final del ataque o del contraataque, en definitiva, intentar comprobar si la eficacia de estas acciones de
primer contacto pudieran ser significativas en el resultado
o en la eficacia ofensiva de un equipo, representada por la
eficacia en el remate. Muchos autores (Coleman, 1992;
Cunha, 1999; McCughton, 1998; Ureña et al., 2000) han
realizado diferentes estudios en donde destacan la importancia que pueden llegar a tener estas acciones para la
consecución de éxito en el rendimiento del juego en
voleibol.

MUESTRA
Para la realización de este estudio fueron analizados
los cuatro partidos correspondientes a las semifinales y
finales de la Liga Mundial de voleibol celebrada en el año
2003 y en la que participaron los equipos nacionales de
Brasil, Serbia y Montenegro, Italia y la República Checa.
Fueron analizadas un total de 1820 acciones, siendo 544
referidas a la recepción, 519 a la defensa, 497 al ataque y
260 al contraataque.
VARIABLES DE ESTUDIO
Para el estudio descriptivo:

n La recepción, como acción que acontece en primer
lugar en la construcción del ataque.

n La defensa, como acción que acontece en primer
lugar en la construcción del contraataque.

n El remate, como acción que culmina la construcción
del ataque o del contraataque.
Para el estudio correlacional:

n La eficacia del primer contacto , bien sea entendida como recepción del saque, como primera acción
en la construcción del ataque (complejo I), o bien
como defensa del ataque, como primera acción en la
construcción del contraataque (complejo II).

n La eficacia del ataque , como culminación de la
construcción del juego mediante el remate.
TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS

MÉTODO
OBJETIVOS

n Conocer la eficacia en las acciones de recepción y de
defensa en los jugadores de voleibol masculino.

n Conocer la eficacia obtenida en el ataque en el voleibol
masculino de alto nivel.

n Comparar la eficacia en las acciones de primer contacto del equipo (recepción y defensa) con la eficacia
ofensiva obtenidas en la fase de ataque y en la fase de
contraataque.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio descriptivo sobre la eficacia de
las acciones de recepción, defensa y ataque y de un estudio correlacional entre la eficacia de las acciones de pri-
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mer contacto (recepción y defensa) y la eficacia ofensiva
obtenida en el ataque y el contraataque, en las semifinales
y finales de la fase final de la Liga Mundial del 2003 entre
los equipos de Brasil, Serbia y Montenegro, Italia y la República Checa.

La técnica de recogida de datos empleada fue la observación sistemática (indirecta y externa) utilizando para
ello el sistema estadístico FIVB (Díaz, 1992), un instrumento que aporta valores de eficacia para cada una de las
acciones que acontecen en el juego.
Así, para la recepción y la defensa se establecen valores
de eficacia comprendidos entre 0 y 3 (4 registros) y para
el remate entre 0 y 4 (5 registros), concretando una acción “error” para el valor menor (0) y una acción “perfecta” para el máximo valor (3 ó 4, según corresponda).
El observador fue entrenado para desarrollar la tarea
consiguiendo una fiabilidad superior al 80% (Van der Mars,
1989).
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ANÁLISIS DE DATOS.
Para el análisis de los datos fue utilizado el programa
estadístico SPSS 11.5.1., estableciéndose un análisis descriptivo para el cálculo de frecuencias y porcentajes de las
acciones de recepción, defensa y remate (ataque y contraataque), y un análisis correlacional entre las acciones
de recepción y remate, en la construcción del ataque, y
de defensa y remate, en la construcción del contraataque,
con el objetivo de determinar la eficacia ofensiva obtenida a partir de las acciones de primer contacto.

RESULTADOS

ataques que suponen punto para el equipo contrario o
posibilidad de contraataque con todas las opciones posibles (0 y 1).

Tabla 3. Valores de eficacia en el ataque.

En relación a la eficacia en el primer contacto, en el
apartado de la recepción, podemos comprobar que aparecen un total de 89.7 % de recepciones consideradas buenas y perfectas (valores FIVB 2 y 3), que permiten la construcción del ataque en todas sus posibilidades o limitando
en menor medida alguna de ellas.

Del mismo modo, para la construcción del contraataque (a partir de la defensa), podemos comprobar
que también existen valores porcentuales elevados que
originan la consecución de punto de forma directa para
el equipo que ataca, obteniendo un total de 43.1 % de las
acciones analizadas. Igualmente, un 27.7 % de los contraataques efectuados dificultan la construcción del contraataque del equipo contrario (valores 2 y 3) y un 29.2
% de los mismos suponen punto para el equipo contrario o contraataque con todas las opciones posibles de
ataque.

Tabla 1. Valores de eficacia en la recepción.
Sin embargo, para la defensa, podemos comprobar
que existen un 58.4 % de defensas error, registradas mediante el valor 0. De igual modo, observamos como existen un total de 36.4 % de defensas consideradas buenas y
perfectas (2 y 3), que del mismo modo que con la recepción, permiten construir el contraataque con grandes
opciones.

Tabla 2. Valores de eficacia en la defensa.
Así, para el análisis del remate, en la construcción
del ataque (a partir de la recepción), podemos comprobar que existen un 51.9 % de ataques que originan la
consecución de punto de forma directa (valor 4), un
27.3 % de ataques que dificultan la construcción del contraataque del equipo contrario, sin poder optar a todas
las opciones de ataque posibles (2 y 3), y un 20.7 % de
AÑO 2005 - VOLUMEN IIII

Tabla 4. Valores de eficacia en el contraataque.
Estableciendo las relaciones entre las diferentes acciones de primer contacto y la eficacia ofensiva final obtenida mediante el remate, podemos comprobar como existen diferencias significativas tanto para la recepción y el
ataque (p = .006) como para la defensa y el contraataque (p = .000). De igual modo, comprobamos como
la correlación de Pearson establecida para el análisis refleja
valores de .123 y .349, respectivamente.
Ambos valores suponen una correlación significativa,
positiva y alta en los parámetros establecidos para nuestro estudio.

D ISCUSIÓN
Partiendo del planteamiento de los objetivos, podemos ver reflejado en el apartado anterior de resultados,
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como la acción de recepción obtiene valores de eficacia elevados, siendo próximas a un 90 % aquellas recepciones que permiten la construcción del ataque con
amplias opciones, lo que puede determinar éxito en el
remate.
Haciendo referencia a este aspecto, muchos son los
autores que aclaran la importancia manifiesta que tiene la
recepción en el éxito de un equipo, llegando a interpretarla como una “acción crítica” (McReavy, 1992; Wegrich,
1992).
La importancia del saque en el resultado de la recepción también es manifiesta (Ureña, 2000), aunque el nivel técnico-táctico de los jugadores de alto
nivel en este bagaje facilita una adaptación al efecto
del mismo.
En el apartado de defensa, sin embargo, podemos
comprobar como los resultados de eficacia son menores
que los obtenidos en el primer contacto del complejo 1
(recepción), siendo únicamente de un 36.4 % las defensas consideradas “buenas o perfectas). Estos valores obtenidos, respaldan, sin duda alguna, el declarado desequilibrio entre el ataque y la defensa a favor del primero
(Beal, 1989, citado por Palao, 2001; Moreno et al.,
2004).
En pos de favorecer este desequilibrio, la FIVB ha ido
realizando diferentes modificaciones en la reglamentación del voleibol (Ureña, 2000), pudiendo destacar:

 Posibilidad de realizar tres contactos después del bloqueo (1976).

 Disminución de la presión de aire del balón (1980 y
1996).

 Posibilidad de contactar con el balón con cualquier

favorecer el juego en defensa y establecer un equilibrio
con el ataque. No obstante, varios han sido los trabajos
que han aportado ideas aclaradoras sobre este jugador en
las acciones de recepción y de defensa, no habiéndose
conseguido tal intención, pues el líbero puede llegar a
aportar un mayor beneficio al ataque que a la defensa,
siendo su calidad de actuación en recepción claramente
superior (Murphy, 1999; Ureña, 2000; Zimmerman,
1999).
Para concluir, los resultados obtenidos en la relación
establecida entre la recepción y el remate (ataque), garantizan una relación positiva y significativa (p = .006;
.123), entendiéndose que la eficacia en la recepción es
fundamental para obtener una mayor eficacia ofensiva a
través del remate. Eom (1989) y Moutinho (2001), así
lo acreditan en sus trabajos.
De igual forma, entre la defensa y el remate (contraataque), los resultados obtenidos son igualmente
aclaradores, encontrándose diferencias significativas entre ambas acciones (p=.000; .349), con lo que podemos concluir diciendo que a mayor eficacia en la defensa
existirá un mayor porcentaje de eficacia ofensiva en el
contraataque.
Fellingham et al. (1994), realizaron un estudio en el
que podían llegar a calcular la posibilidad de ganar o de
perder de un equipo a partir de la salida de recepción y de
la eficacia en la defensa.
En definitiva, varios han sido los estudios que apoyan
estos resultados, garantizando que una mayor eficacia en
las acciones de primer contacto (recepción y defensa)
resultará determinante en el ataque, consiguiéndose mayores valores de eficacia (Cunha, 1999; Díaz, 1996; Ureña,
2000).

parte del cuerpo (1992).

 Inclusión de la figura del líbero (1998).
En lo referente al remate y en línea a lo anteriormente citado, podemos comprobar también como, tanto en el apartado de ataque como en el de contraataque, la eficacia en relación al valor 4 (punto directo), es
de un 51.9 % para el primero y de un 43.1 % para el segundo.
El escaso tiempo del que dispone el defensor para reaccionar ante un ataque potente, puede llegar a originar
este efecto (Santos, 1992; Selinger y Ackermann, 1985),
estableciéndose nuevamente un desequilibrio manifiesto
entre el ataque y la defensa.
Como ya hemos señalado anteriormente, en el año
1998 se incluye la figura del líbero con la intención de
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