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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue desarrollar normas para el Cuestionario de Conocimiento 

Procedimental en Voleibol (CCPV) en voleibolistas costarricenses de élite y de juegos deportivos 

nacionales (JDN). También se analizaron las relaciones entre el conocimiento procedimental 

(CP) y la edad, sexo, años de experiencia deportiva y nivel de competición de los atletas. 

Participaron 302 hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 39 años y con una 

experiencia deportiva entre 0 y 27 años. Las normas para el CCPV se reportaron en cuartiles, en 

donde se establecen zonas de generalidad para los atletas de élite de 14 a 18 puntos y de 11 a 15 

puntos para voleibolistas de JDN. Se encontró una correlación significativa entre el CP y la edad 

(r=0.33, p< 0.001), y entre el CP y los años de experiencia deportiva (r=0.31, p< 0.001). El 

ANCOVA permite concluir que al controlar las covariables edad y años de experiencia deportiva 

se encuentran diferencias significativas únicamente en el CP según el nivel competitivo (p 

<0.01). En conclusión, las normas desarrolladas para el CCPV permiten clasificar a atletas de alto 

nivel y a atletas en procesos de formación deportiva. 

Palabras Clave: conocimiento procedimental, normas nacionales, voleibol.  

ABSTRACT 

The aim of this study was to develop norms for the Questionnaire of Procedural Knowledge in 

Volleyball (QPKV) in elite and Junior National Games (NG) Costa Rican volleyball players. The 

association between procedural knowledge (PK) and age, gender, years of sports experience and 

level of sports competition was also determined. Participants were 302 males and females aged 

12 to 39 years and a sports experience ranging from 0 to 27 years. QPKV norms are reported in 

quartiles, with mean values of 14 to 18 points for elite and 11 to 15 points for NG volleyball 

players. Significant correlations were found between PK and age (r = 0.33, p <0.001) and 

between PK and years of sports experience (r = 0.31,  p < 0.001). ANCOVA controlling for age 

and years of sports experience showed significant differences in PK between elite and NG 

players (p < 0.01). In conclusion, QPKV norms provided valuable information to classify elite 

and junior developing athletes. 

 

Key Words: procedural knowledge, national norms, volleyball. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, el deporte como medio para mejorar la salud y calidad de vida de las 

personas ha adquirido gran relevancia, lo que ha posibilitado su masificación a lo largo de todo el 

orbe. El voleibol es una disciplina deportiva que ha seguido la misma línea de este fenómeno, de 

manera que el número de practicantes crece progresivamente. En la actualidad existen 220 

federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, 2013).  

Gran parte de la investigación en el deporte se enfoca en describir y puntualizar los factores que 

intervienen en el proceso de adquisición del rendimiento deportivo, con la finalidad de confirmar 

y esclarecer los elementos determinantes que contribuyen en su mejora, o por el contrario 

identificar aquellos que inciden de forma negativa. Particularmente existen numerosos estudios 

que resaltan la importancia de las cualidades físicas y técnicas en los deportistas como elementos 

principales para la consecución del rendimiento deportivo óptimo (Kollias, Panoutsakopoulos y 

Papaiakovou, 2004; García, V. y García, 2007; Nesser y Demchak, 2007; Lidor y Ziv, 2010).  

Sin embargo, el rendimiento en el deporte ha sido analizado desde otros enfoques y ópticas muy 

variadas (Ruiz, 1999). En la actualidad se reconoce que ambas partes, tanto la física como la 

mental, poseen grandes implicaciones en el rendimiento deportivo. El voleibol muestra una línea 

de investigación muy marcada, donde diversos autores han estudiado los indicadores de 

rendimiento a través de temáticas como las características cineantropométricas (Medina y 

Fernandes, 2002; Salas, 2006; Carvajal, Díaz, León y Echeverría, 2009), el análisis de juego 

(Afonso, Mesquita, Marcelino y Silva, 2010; Calero, 2011; Dávila y García, 2012; Dávila, García 

y Saavedra, 2012) y el estudio del comportamiento cognitivo (Moreno, 2006; Moreno, A., 

Moreno, García, Iglesias y Del Villar, 2006; Moreno, A., Moreno, García, García y Del Villar, 

2010; Moreno, A., Del Villar, García, Gil y Moreno, 2011). 

Estudios han confirmado que en deportes como el voleibol, el rendimiento en el juego se 

encuentra determinado principalmente por dos elementos, un componente cognitivo y un 

componente técnico. El primero conformado por el conocimiento y la toma de decisiones, 

mientras que el segundo está definido por las destrezas técnicas. La pericia deportiva depende 

tanto del desarrollo de los factores cognitivos, como de la precisión y eficacia en la ejecución 

técnica (Thomas, 1994; Moreno, A., 2006; Gil, Del Villar, Moreno, García y Moreno, 2011). 

M. Moreno, Fuentes, Del Villar, Iglesias y Julián (2003), resaltan que en actividades deportivas 

donde se desarrollen habilidades motrices de carácter abierto, es necesario una intervención 

cognitiva por parte del jugador, de manera que pueda analizar las diferentes situaciones de juego 

y bajo su pensamiento acceder a un continuo proceso de toma de decisiones, en donde discierne y 

elige todas aquellas acciones que le ofrezcan mayores posibilidades de éxito.  

El voleibol se identifica por ser un deporte de colaboración-oposición, incluye una exposición 

permanente a situaciones de juego continuamente cambiantes lo que obliga a respuestas de 

adaptación variable en cortos espacios de tiempo para su resolución (Ureña, 2007). Por tanto, se 

crea entre jugadores una serie de interacciones donde la estrategia, la táctica y los factores 

decisionales se muestran como esenciales para el desarrollo de las acciones de juego (Moreno, M. 

et al., 2003). La realización de las tareas motrices incluye además del componente técnico de la 

ejecución, el empleo de conductas tácticas que permitan una actuación competente en cada 

momento del juego (Iglesias, Ramos, Fuentes, Sanz, Del Villar, 2003).  
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Estos aportes suponen la importancia de un buen desarrollo técnico-táctico del deportista, 

generalmente durante los procesos de formación se le brinda especial atención a la preparación 

física y técnica, repercutiendo en deficiencias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 

lo cognitivo y estratégico que en ocasiones es posible que no se puedan superar (González, 

García, Pastor y Contreras, 2011).  

Moreno, A. (2006), señala que el componente cognitivo del rendimiento deportivo está basado en 

dos elementos, el primero hace referencia al conocimiento táctico y su implicación para 

determinar la estrategia más apropiada en cada situación, que facilite la ejecución más eficiente 

posible. El segundo elemento es el perceptivo/decisional, que atañe a la interpretación y 

adecuación de la información percibida que influye en la posterior toma de decisiones. 

En los procesos cognitivos relacionados con el rendimiento deportivo se ha destacado la 

intervención del conocimiento, dado que la toma de decisiones en el deporte está mediatizada por 

las estructuras que se encuentran almacenadas en la memoria, y que son consideradas como 

indicadores de pericia deportiva (García, L., Moreno, Moreno, Iglesias y Del Villar, 2008; Gil, 

Del Villar et al., 2011). 

Anderson (1982, 1987), estudió a profundidad dichas estructuras de la memoria y las ha 

identificado como conocimiento declarativo (en adelante CD) y conocimiento procedimental (en 

adelante CP), afirmando que ambos poseen una relación directa y proporcional. Por su parte el 

CD es entendido como el conjunto de atributos y características que se dicen de un objeto, suceso 

o idea, identificado con el “saber qué”, siendo la información que se recuerda exactamente como 

fue memorizada (Anderson; McPherson, 1994; Thomas y Thomas, 1994). Su característica 

principal es que es posible su verbalización (declaración), el deportista puede expresar qué hacer 

ante diferentes situaciones de juego (Ruiz, Sánchez, Durán y Jiménez, 2006). Algunos ejemplos 

observables en voleibol serían conocer las dimensiones del campo de juego, cuál es el gesto 

técnico más adecuado para recibir un saque o con cuál zona de los dedos debe tocar para realizar 

una colocación (Moreno, A., 2006).  

El CP se evidencia cuando además de estar al tanto de qué hacer, se sabe también cómo 

realizarlo. Este tipo de conocimiento se refiere a una descripción sobre cómo actuar y respondería 

a la interrogante “saber cómo” (Anderson 1987; McPherson, 1994; Thomas y Thomas, 1994). 

Para A. Moreno (2006) un voleibolista muestra su CP cuando sabe cómo ubicarse en el campo al 

defender un remate ante un bloqueo mal formado o si puede determinar hacia dónde debe realizar 

la colocación analizando previamente el sistema defensivo del equipo contrario. En otras palabras 

este conocimiento se traduce como la conciencia que el deportista posee sobre el cómo actuar.  

Sobre la cognición humana, Anderson (1982, 1987) puntualiza el desarrollo del CP a partir de 

una serie de conexiones de tipo condición-acción (si/ entonces) denominadas producciones. Estas 

suceden entre las condiciones específicas del entorno y la ejecución de la acción, siendo el 

resultado de situaciones concurrentes y eventos pasados (Moreno, A., Del Villar, García, García 

y Moreno, 2013). 

En la última década se ha empleado el uso de cuestionarios para medir el CD y el CP en deportes 

como el baloncesto (Iglesias, 2005), el tenis (García, L., Moreno, Iglesias, Moreno y del Villar, 

2006; García, L. et al., 2008); el fútbol (González et al., 2011) y el voleibol (Moreno, A., 2006; 

Moreno, A., 2010; Gil, Del Villar et al., 2011; Flores, Afonso y Ribeiro, 2012; Moreno, A. et al., 

2013). Se ha determinado que deportistas con más años de experiencia en la práctica federada se 

distinguen por poseer mayor capacidad reflexiva, mayor CP y CD (González, Contreras, García, 
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Gutiérrez y Pastor, 2008; García, L., Moreno, Moreno, Iglesias y Del Villar, 2009; Moreno, A. et 

al., 2010; Gil, Moreno, Moreno, García y Del Villar, 2011). 

Los investigadores concuerdan en que es necesario una base de CD para el desarrollo de 

estructuras más complejas de CP (Gil, Del Villar et al., 2011). Y han demostrado que existe una 

relación positiva entre el CP y diferentes parámetros de rendimiento deportivo, de manera que se 

establece el CP como un indicador de pericia en el deporte (Del Villar, Iglesias, Julián y Fuentes, 

2003; Iglesias, 2005; Moreno, A., 2006; García, L. et al., 2008; Iglesias, García, García, León y 

Del Villar, 2010; Gil, Moreno, García., Moreno y Del Villar, 2012). Por lo tanto, los patrones 

técnicos no son un factor suficiente para el análisis completo del desempeño en los deportistas, 

dado que la táctica mediada por los procesos cognitivos adquiere una función preponderante 

(Williams y Ericsson, 2005 cit. Moreno, A. et al., 2013).   

El empleo de cuestionarios como una herramienta objetiva, práctica y cuantificable del 

pensamiento humano ha tenido gran aceptación en las investigaciones de los últimos años, sin 

embargo el uso de estas técnicas y la información que brindan no ha sido realmente incorporada 

en los sistemas de entrenamiento y en los procesos de formación del deportista costarricense. Al 

asumir que las capacidades cognitivo-decisionales son entrenables, resulta útil emplear 

instrumentos que evalúen este tipo de variables para poder determinar el nivel en que se 

encuentran los deportistas y favorecer una mejora adaptativa de las condiciones de 

entrenamiento, y en consecuencia una mejora del rendimiento (Vickers, Reeves, Chambers y 

Martell, 2004 cit. por Moreno, A. et al., 2013).  

En el ámbito deportivo es frecuente observar el uso de test para la valoración de indicadores 

relacionados al alto rendimiento y en consecuencia se ha vuelto común también la creación de 

valores normativos para la interpretación de la puntuación directa de una persona en relación con 

las restantes personas que comparten el grupo normativo, con el objetivo de asignar a cada 

posible puntuación un valor en una determinada escala que informa sobre la posición que ocupa 

la puntuación directa y por tanto la persona que la obtiene (Abad, Garrido, Olea y Ponsoda, 

2006). Estudios con esta metodología resaltan la importancia de los valores normativos para 

lograr una descripción detallada sobre las características de una población (Sancesario y Rosales, 

2006; Araújo, 2008; García, F., 2010; Casajús, Rodríguez, Leiva, Moreno y Ara, 2012). 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el presente estudio se enfocó en evaluar el CP 

específico para el voleibol y se plantea como objetivo principal determinar los valores normativos 

y límites de normalidad del cuestionario de conocimiento procedimental (en adelante CCPV) en 

voleibolistas costarricenses de élite y JDN. Así como también analizar las relaciones entre CP y 

las variables edad, sexo, años de experiencia deportiva y nivel de competición. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Participantes 

El estudio estuvo constituido por una muestra de 302 voleibolistas, de los cuales 165 

participantes pertenecían a la categoría mayor a nivel costarricense que se entiende como la élite 

nacional, con edades comprendidas entre los 15 y 39 años y con una experiencia deportiva en el 

voleibol que oscilaba entre 1 y 27 años. Mientras que 137 eran representantes de equipos 

cantonales de los JDN con edades entre los 12 y 18 años y con una experiencia deportiva entre 0 

y 7 años (Véase Tabla 1, expone ampliamente las características de la muestra).  
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La muestra incluía a participantes de todos los equipos que competían en el “Campeonato de I 

División Nacional” del 2013, con excepción de un equipo masculino. Los datos recolectados 

consideraban al 87,5% de los equipos en la categoría masculina (7 equipos) y un 100% de los 

equipos de la categoría femenina (8 equipos), de manera que se contó con un total de 93,75% de 

los equipos de la élite nacional.  

Se registró también a 13 de los 18 equipos regionales que lograron clasificar a los “Juegos 

Deportivos Nacionales Desamparados 2012” luego de pasar el filtro de eliminatorias que abarcó 

un total de 37 equipos. Así se seleccionó a los 8 semifinalistas (femenino-masculino) y a 5 

equipos más de los 18 participantes en estas justas deportivas: 7 equipos femeninos y 6 equipos 

masculinos. En síntesis formaron parte del proyecto de investigación 28 equipos de voleibol, 15 

representantes de la élite nacional y 13 representantes de equipos de formación. 

Instrumentos: Para la medición de la variable en cuestión se utilizó el CCPV propuesto por A. 

Moreno et al. (2013), basado en la adaptación de A. Moreno (2006) del cuestionario original 

creado por McGee y Farrow (1987). Está compuesto por 24 ítems de selección única, cada ítem 

posee cuatro posibles respuestas, con una sola opción correcta. El cuestionario se encuentra 

distribuido en dos partes, una primera sección para recolectar los datos personales del deportista y 

consecutivamente la parte que evalúa la táctica en un contexto deportivo de competición (ver 

Anexo 1). Con el fin de analizar los datos se considera cada respuesta correcta como un punto en 

el cuestionario, sumando al final el total de puntos obtenidos por cada deportista. 

El instrumento reporta validez de contenido por medio de la valoración de expertos en la 

representatividad e importancia de cada ítem, con resultados satisfactorios que manifiestan 

valores promedio por encima de 6.89 en una escala Likert de 0 a 10. El análisis factorial 

confirmatorio realizado por A. Moreno et al., (2013) determinó como factor principal el CP y dos 

factores secundarios derivados a partir de este: pensar y comprender. 

La confiabilidad del instrumento por análisis de consistencia interna es de .80 (Alpha de 

Cronbach) y también presenta fiabilidad temporal (r= .715; p < .001) mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson en la prueba test-retest (Moreno, A. et al., 2013). Ambos criterios son 

suficientes para considerar que el CCPV es consistente y estable en su medida (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). 

Finalmente, se realizaron breves modificaciones en la redacción del cuestionario basadas en las 

recomendaciones derivadas de una prueba piloto, con el propósito de asegurar la correcta 

comprensión de todos los términos y la adaptación al contexto costarricense. En la parte 

introductoria se cambió “comunidad autónoma” por “equipo de primera división” o “comité 

cantonal”, además se definió el dato “años de experiencia” como el rango que abarca el inicio de 

la práctica deportiva a nivel competitivo hasta la actualidad (ver Anexo 2). Al mismo tiempo se 

realizaron dos ajustes al vocabulario, específicamente el ítem 7 en la opción (b) se sustituyó la 

frase “la que tengáis” por “la que se tenga”, y en el ítem 21 se reemplazó la palabra “enviándoos” 

por “enviando”; dichos ajustes basados en los propuestos establecidos por el diccionario de la 

Real Academia Española (2013). 
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Procedimiento: A manera de prueba piloto y con el objetivo de evitar en el estudio posibles 

sesgos con la comprensión y aplicación del cuestionario, se aplicó el CCPV a 16 sujetos dentro 

de los cuales se incluyeron entrenadores, jugadores de voleibol retirados y estudiantes de último 

año de Educación Física. De ellos, 9 eran entrenadores y ex-jugadores que brindarían un criterio 

como expertos y los 7 estudiantes con conocimientos más generales en voleibol representarían un 

criterio similar al de jugadores de formación. A partir de la información obtenida se realizaron las 

modificaciones mencionados anteriormente en el instrumento. 

En segunda instancia, se contactó a la Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL) para 

solicitar la colaboración en el proyecto de investigación. Se organizó un horario de aplicación 

para la recolección de datos con la información de las horas y días de entrenamiento, así como 

también se consideró el calendario de competición para impedir que algún partido coincidiera con 

la visita de evaluación. Finalmente se aplicó el instrumento en la muestra del estudio durante un 

tiempo aproximado de dos meses y siempre al inicio de la sesión de entrenamiento de cada 

equipo. No existió un límite de tiempo para la finalización del cuestionario, los sujetos debían 

permanecer en silencio mientras completaban el cuestionario y debían colocarse a una distancia 

razonable que no permitiera observar las respuestas de las personas cercanas.  

Análisis estadístico: Para representar cada una de las características de la muestra (edad y años de 

experiencia), se implementó la estadística descriptiva por medio del cálculo de valores promedios 

y sus respectivas desviaciones típicas. Asimismo para el establecimiento de los valores 

normativos se realizó una distribución de datos por medio de cuartiles, según la condición de 

competición y el sexo de los participantes. Con el fin de ampliar el análisis de los datos, se utilizó 

la correlación de Pearson entre el puntaje de CP obtenido y la edad y años de experiencia de los 

sujetos, posteriormente se aplicó un análisis de covarianza (ANCOVA) con la finalidad 

precisamente de controlar la influencia de la edad y años de experiencia sobre el CP, para así 

analizar el CP según sexo y condición de competición de los deportistas.  Para el cálculo de todos 

los valores previamente citados se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20. 

RESULTADOS 

Los datos personales que se obtuvieron a través de la parte introductoria del cuestionario, 

permitieron describir las características de la muestra. La Tabla 1 muestra que en promedio los 

hombres y mujeres del mismo nivel competitivo presentan una edad y experiencia muy similar 

con diferencias entre uno y dos años.  

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de la muestra 

 Hombres  Mujeres 

Nivel de 

Competición 

Élite 

(n= 79) 

JDN 

(n= 59) 

Total 

(n= 138) 

 

Élite 

(n= 86) 

JDN 

(n= 78) 

Total 

(n=164) 

Edad 
M= 22.87 

± 5.52 

M= 16.37 

± 1.36 
M=20.09 

± 5.34 

M=21.76 

±4.89 

M=15.55 

± 1.53 

M=18.82 

± 4.83 

Años de 

experiencia 

M=8.16 

±5.58 
M=3.03 

± 1.97 
M=5.97 

± 5.08 
M=8.62 

± 4.90 
M=3.68 

± 1.69 
M=6.27 

± 4.47 
 

Nota. JDN = Juegos Deportivos Nacionales; M = media. 
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En la Tabla 2 y en la Tabla 3 se indican medidas de tendencia central y variabilidad para el 

puntaje y nota obtenidas en el CCPV. Específicamente la Tabla 2 muestra que los deportistas 

élite puntúan un promedio de 15.67 respuestas correctas, con una nota promedio de 65.28. Los y 

las voleibolistas de JDN obtienen un puntaje promedio de 13.16 lo que equivale a una nota de 

54.84. Mientras que el total de la muestra refleja valores de puntaje y nota en 14.53 y 60.54 

respectivamente. Además los cuartiles expuestos en la Tabla 2 definen tres zonas de normalidad: 

1) para los voleibolistas élite: de 14 a 18 puntos, 2) para voleibolistas en etapas de formación: de 

11 a 15 puntos y 3) para el total de la muestra: de 13 a 17 puntos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
Valores Normativos de Conocimiento Procedimental según la condición de competición y el sexo 

 Hombres  Mujeres 

 Élite (n= 79) JDN (n= 59)  Élite (n= 86) JDN(n= 78) 

 Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota   Puntaje Nota 

Media 15.91 66.3  13.46 56.07  15.44 64.34  12.94 53.9 

D.T. ± 3.23 ± 13.46  ± 3.47 ± 14.46  ± 2.74 ± 11.41  ± 2.95 ± 12.28 

Rango 16 66.67  14 58.33  13 54.17  16 66.67 

Min 6 25  6 25  8 33.33  6 25 

Max 22 91.67  20 83.33  21 87.50  22 91.67 

Moda 16 66.67  15 62.50  13 54.17  13 54.17 

Cuartiles             

75 18.00 75.00  15.00 62.50  17.00 70.83   15.00 62.50 

50 16.00 66.67  14.00 58.33  15.00 62.50   13.00 54.17 

25 14.00 58.33  11.00 45.83  13.00 54.17   11.00 45.83 

Nota. Para la obtención de la nota se aplicó regla de tres.  Los jugadores que competían en ambos niveles, únicamente 

fueron evaluados en el nivel mayor (élite). JDN = Juegos Deportivos Nacionales; DT = desviación típica; Min = 
mínimo; Max = máximo. 

Tabla 2 

 Valores Normativos de Conocimiento Procedimental según la condición de competición. 

  
Élite (n=165)  

 

JDN (n=137)  

 

TOTAL (n=302) 

 Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota 

Media 

DT 

Rango 

Min 

Max 

Moda 

15.67 

± 2.98 

16 

6 

22 

16 

65.28 

± 12.43 

66.67 

25 

91.67 

66.67 

 13.16 

± 3.18 

16 

6 

22 

13 

54.84 

± 13.26 

66.67 

25 

91.67 

54.17 

 14.53 

± 3.31 

16 

6 

22 

13 

60.54 

± 13.81 

66.67 

25 

91.67 

54.17 

Cuartiles             

75 18.00 

16.00 

   14.00 

75.00 

66.67 

 

 

15.00 

13.00 

62.50 

54.17 
 

17.00 

15.00 

70.83 

62.50 50 

25 58.33     11.00 45.83  13.00 54.17 

Nota. Para la obtención de la nota se aplicó regla de tres.  Los jugadores que competían en ambos niveles, 

únicamente fueron evaluados en el nivel mayor (élite). JDN = Juegos Deportivos Nacionales; DT = 

desviación típica, Min = mínimo; Max = máximo. 
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En la Tabla 3 se describen los mismos criterios calculados pero en este caso se hace una 

diferenciación según sexo y condición de competición. Al atender las medias del puntaje se 

observa que las zonas de normalidad de hombres y mujeres élite se ubica con valores de 14 a 18 y 

de 13 a 17 puntos respectivamente. Para los participantes de JDN, tanto las mujeres como los 

hombres alcanzaron una zona de normalidad de 11 a 15 puntos.  

Posteriormente, a través de un análisis correlacional de Pearson se encuentra que existe una 

relación significativa entre el puntaje de conocimiento y la edad (r= .33) y entre el puntaje y la 

experiencia (r= .31), ambas con un nivel de significancia igual a .001.   

Tabla 4  

Promedios ajustados de puntaje a las covariables 

Muestras Media Error típico Límite inferior Límite superior 

General (n= 302) 14.47 ± .18 14.12 14.82 

Hombres (n= 138) 14.74 ± .27 14.22 15.27 

Mujeres (n= 164) 14.19 ± .25 13.71 14.67 

Élite (n= 165) 15.42 ± .27 14.88 15.95 

H (n= 79) 15.68 ±.38 14.92 16.43 

M (n= 86) 15.16 ±.35 14.47 15.84 

JDN (n= 137) 13.52 ± .31 12.92 14.12 

H (n= 59) 13.81 ±.42 12.98 14.64 

M (n= 78) 13.22 ±.39 12.45 13.98 

 
Nota. JDN = Juegos Deportivos Nacionales; H= hombres; M= mujeres. 

Añadido a esto se empleó un control estadístico por medio de un ANCOVA para controlar la 

influencia de las variables edad y años de experiencia sobre el CP. En la Tabla 4 se evidencia el 

cambio de los promedios obtenidos en el puntaje mediante el ajuste del análisis.  

La Tabla 5 muestra que al controlar la posible influencia de las covariables edad y experiencia 

existen diferencias significativas entre el puntaje obtenido según la condición de competición, es 

decir, el CP de los representantes de JDN es significativamente menor que el obtenido por los 

voleibolistas élite (F= 17.42; p < .01). 

Tabla 5 

Análisis de covarianza del Conocimiento Procedimental (covariables: edad/ años de experiencia) 

Fuente de varianza verdadera F Sig. 

Nivel de competición 17.42     .001** 

Sexo 2.23 .136 

Nivel de competición & Sexo .01 .916 

 
Nota: ** Nivel de significación bilateral. 
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En consideración de los resultados obtenidos anteriormente, se crean las normas nacionales que 

se muestran en la Tabla 6. Se determina que valores menores a 14 puntos son considerados como 

niveles deficientes de CP en la élite del voleibol costarricense y en el caso de voleibolistas de 

JDN este valor se sitúa por debajo de los 11 puntos. De manera opuesta, se establece que valores 

por encima de 18 puntos suponen un nivel sobresaliente de CP para la élite y en la condición de 

JDN este valor debe ser mayor a los 15 puntos. 

Específicamente se define un nivel deficiente para la élite por debajo de los 13 puntos para 

mujeres y de 14 puntos en hombres, asimismo para deportistas de JDN se establece por debajo de 

11 puntos para ambos sexos.  Con respecto al nivel sobresaliente se define para la élite cuando 

alcanzan valores por encima de los 18 puntos en hombres y de 17 puntos en mujeres.  

Tabla 6 
Normas Nacionales de Conocimiento Procedimental en Voleibol. 

 
Nota: Cada respuesta correcta en el CCPV equivale a un punto. JDN = Juegos Deportivos Nacionales.  
 

DISCUSIÓN 

El presente estudio se centró en la medición del CP específico para el voleibol. Se planteó como 

objetivo principal determinar los valores normativos y límites de normalidad del CCPV en 

voleibolistas costarricenses de élite y JDN. Así como también analizar las relaciones entre CP, 

edad, sexo, años de experiencia deportiva y nivel de competición. 

Para organizar los resultados obtenidos se implementó la técnica de valores normativos, debido a 

que poseen la funcionalidad de interpretar los atributos de una población y brindan la posibilidad 

de valorar un resultado individual, por medio de la comparación con la distribución de los 

resultados de individuos con las mismas características (Fernández, González, Moncada, Pearson, 

Picado y Salas, 2001).  

A través de la distribución en cuartiles (Ver Tabla 4 y Tabla 5), se obtienen los valores 

normativos que permiten la ubicación del deportista en uno de los tres niveles de conocimiento. 

En la Figura 1 se expone la propuesta planteada de tres posibles condiciones: Nivel Deficiente de 

CP (entre 0 y 24% del grupo), Nivel Esperado de CP (a partir del 25% hasta el 75% del grupo) y 

 CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL 

 Nivel deficiente Nivel Normal Nivel Sobresaliente 

ÉLITE 0 – 13 puntos 14 – 18 puntos  19 – 24 puntos 

JDN 0 – 10 puntos 11 – 15 puntos 16 –24 puntos 

GENERAL 0 – 12 puntos 13 – 17 puntos 18 – 24 puntos 

    

 MUJERES 

 Nivel deficiente Nivel Normal Nivel Sobresaliente 

ÉLITE 0 – 12 puntos 13 – 17 puntos  19 – 24 puntos 

JDN 0 – 10 puntos 11 – 15 puntos 16 –24 puntos 

    

 HOMBRES 

 Nivel deficiente Nivel Normal Nivel Sobresaliente 

ÉLITE 0 – 13 puntos 14 – 18  puntos  19 – 24 puntos 

JDN 0 – 10 puntos 11 – 15 puntos 16 –24 puntos 
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Nivel Sobresaliente de CP (por encima del 75% del grupo).  Es decir, la posición relativa del 

sujeto en el grupo define su nivel de conocimiento y en ese sentido propio, no se trata de una 

puntuación porque no está referido al rasgo o variable que se ha medido; no hay una unidad: 

entre dos quartiles contiguos no hay la misma distancia en aquello que estamos midiendo. Así un 

sujeto que está en el quartil 2, no podría decir que sabe el doble del que esté en el quartil 1, sino 

que tiene por debajo el doble número de sujetos (Morales, 2008).   

 

 
Figura 1. Propuesta de Niveles de Conocimiento Procedimental 

 

Las aplicaciones prácticas nombradas anteriormente surgen de la información obtenida mediante 

instrumentos que permiten la verbalización de los conocimientos, según McPherson (1994) a 

menudo son utilizados para representar y observar cómo el conocimiento guía el proceso de 

resolución motriz, reafirmando que no solo las variables referidas a las destrezas técnicas 

influyen de forma significativa en el rendimiento, sino también aquellas habilidades cognitivas 

como el conocimiento táctico y la toma de decisiones. 

Se ha comprobado que los expertos en el deporte, poseen elevados niveles de conocimiento, una 

mejor capacidad para acceder a la información almacenada en la memoria sobre las situaciones 

de juego en competición, con patrones de reconocimiento más rápidos y precisos, mayor 

capacidad de autorregulación táctica y mayor agudeza para reconocer las posibilidades de que 

ocurra algo (Moreno, A.  2006).  

Múltiples autores ratifican la influencia que tiene el conocimiento sobre la pericia en el deporte 

(Ruiz et al., 2006; García, L. et al., 2008; Gonzales et al., 2008; Iglesias et al., 2010). Varios de 

los estudios que abordan el CP han analizado esta variable en relación con la edad y la 

experiencia de los deportistas, comúnmente han confirmado el ligamen de estas tres variables 

señalando que a mayor edad y experiencia mayor es el nivel de CP (Iglesias, 2005; Moreno, 

2006; García, L. et al., 2006; García, L. et al., 2009; Moreno, A. et al., 2010). Los resultados 

obtenidos por el análisis correlacional de Pearson reafirman que existe una relación positiva y 

significativa entre el CP, edad y años de experiencia en el voleibol, es decir, los voleibolistas de 

mayor edad y años de experiencia poseen niveles más altos de CP. 
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Sin embargo, en esa misma línea algunos trabajos han comprobado que la experiencia más que la 

edad es el determinante crucial para la ejecución exitosa de una tarea (Moreno, A. et al., 2006; 

Gil, Moreno et al., 2011). Estos hechos se explican en cierta parte por el reducido CD que se 

tiene en etapas de iniciación deportiva, lo que justifica que las decisiones tomadas en el juego 

carezcan de calidad (Gil, Del Villar et al., 2011). 

Asimismo se afirma que los jugadores con mayor experiencia poseen una estructura del 

conocimiento más variada y sofisticada y un mayor nivel de profundidad a la hora de reflexionar 

sobre las acciones acontecidas durante el juego (Moreno, A. et al., 2010; Gil, Moreno et al., 

2011). Particularmente la experiencia toma un papel destacado, debido a la capacidad que aportan 

los eventos pasados a la hora de seleccionar con mayor precisión la respuesta más adecuada en 

cada momento (Iglesias et al., 2003; Moreno, A. et al., 2006). 

Se confirma la relación que posee el CP con la edad y la experiencia.  Por estas razones y basados 

en los datos de la correlación, se implementó un control estadístico mediante un análisis de 

covarianza para que los resultados estuvieran libres de la posible influencia de la edad y la 

experiencia sobre el CP. Precisamente, al atender los promedios ajustados a las covariables, el 

ANCOVA revela que existen diferencias significativas de CP únicamente según el nivel de 

competición.  

En consecuencia, estos resultados muestran que los jugadores y jugadoras élite, poseen mayor CP 

que el manifestado por los que compiten en los procesos de formación. Otros estudios han 

encontrado la misma dinámica entre deportistas de alto rendimiento en relación con otros que no 

compiten a ese nivel (García, L. et al., 2008), asimismo diferencias entre sujetos de la misma 

edad pero que compiten en diferentes niveles como el nacional, regional y escolar (Gil, Del 

Villar, Claver, Moreno, García, Moreno, 2012) y entre jugadores con y sin experiencia federada 

(Moreno, A. et al., 2006). En todos los casos anteriores se logra discriminar entre distintos 

niveles de conocimiento, lo que sugiere que los jugadores que participan en competiciones de 

mejor calidad se aproximan más al perfil de rendimiento experto en el deporte, caracterizado por 

un mayor desarrollo del CP (Moreno, 2006; Moreno, A. et al., 2006; Gil, Del Villar et al., 2012).   

Para Gil, Moreno et al. (2011), las diferencias en el CP entre deportistas en condiciones distintas 

de competencia, se deben a que los jugadores de categorías mayores han desarrollado un 

conocimiento más elaborado, estructurado jerárquicamente y con interconexiones que permiten el 

acceso con mayor facilidad a todos los conocimientos. Según Baker y Horton (2004), las 

diferencias pueden ser atribuidas a las propias características que rodean cada contexto de 

competencias, por ejemplo la cantidad de partidos jugados, la experiencia en torneos, los tipos de 

práctica y entrenamiento, inclusive los rivales. En resumen, queda ratificada la idea de que la 

calidad o exigencia de las competiciones resulta ser un factor fundamental en el desarrollo del 

conocimiento, de manera que cuanto mayor sea la calidad de las competiciones, mayor será el 

conocimiento del juego (Gil, Moreno et al., 2012). 

Los argumentos anteriores suponen que las características entre los distintos niveles de 

competencia son muy diferentes, sin embargo no se logra evidenciar tan marcadamente en 

términos cuantitativos, ya que los resultados obtenidos muestran que las diferencias entre el 

deportista de formación ( =13.16) y el jugador élite ( =15.67) no comprenden un rango tan amplio 

como se esperaría que fuese.  
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Cabe resaltar que la media de CP obtenida en el voleibolista costarricense promedio es de 14.53 y 

aún si se tomara en consideración solamente la categoría élite ese valor no alcanzaría el 66% de 

aciertos en esta valoración cognitiva. Algunos trabajos de investigación que han estudiado el CP 

reportan en voleibolistas juveniles de 16 a 19 años una media de 17.15 (Gil, Del Villar et al., 

2011), incluso los voleibolistas adolescentes presentan valores de 16.46 (Gil, Moreno et al., 

2012), 16.55 (Gil, Del Villar et al., 2012) y 16.66 (Moreno et al., 2006). A través de este historial 

se puede inferir que los y las deportistas costarricense de voleibol poseen desventaja en este 

indicador con respecto a sus similares, por lo que este trabajo revela un primer antecedente que 

podría ser analizado en próximos estudios. 

CONCLUSIONES 

Por medio de los resultados obtenidos en el CCPV, se concluye que el CP en voleibolistas 

costarricenses se sitúa en zonas de normalidad 14 a 18 puntos para la élite, de 11 a 15 puntos para 

voleibolistas en etapas de formación y de 13 a 17 puntos para los voleibolistas en general. 

Se logra determinar valores normativos agrupados e interpretados mediante tres niveles de CP 

propuestos: deficiente, esperado y sobresaliente. Según el nivel competitivo de los voleibolistas 

se establece que puntajes por debajo de 14 puntos se consideran como niveles deficientes en 

élites, mientras que para los jugadores en formación ese nivel se ubica por debajo de 11 puntos. 

De manera similar se determina que valores por encima de los 18 puntos se consideran como 

niveles sobresalientes de CP para la categoría élite y en el caso JDN se deberá obtener 15 puntos 

o más. Asimismo la zona de normalidad se consideró como el nivel esperado de CP. 

Finalmente al analizar las relaciones entre las diferentes variables del estudio, se reafirma que 

existe una relación significativa entre la edad y la experiencia deportiva en relación con el CP. De 

manera conjunta se determina que al controlar la posible influencia de estas dos variables solo se 

encuentran diferencias significativas en el CP según nivel competitivo. 

RECOMENDACIONES 

En futuras líneas de investigación se recomienda incorporar el uso de otros instrumentos para la 

medición del conocimiento que permitan seguir descifrando la adquisición y desarrollo del 

conocimiento en el deporte y paralelamente describir de manera más detallada como se 

representa el conocimiento en la acción de juego en los distintos niveles deportivos.  

Se propone desarrollar programas de intervención para la mejora del conocimiento y la toma de 

decisiones en el deporte y conjuntamente se insta a implementar el uso continuo de evaluaciones 

del componente cognitivo, de manera que se haga posible un control que permita reconocer los 

avances en el campo de estudio y de esta forma mejorar la preparación de los deportistas. 

A propósito resulta apropiado extender el estudio del conocimiento procedimental mediante 

valoraciones objetivas del rendimiento, para esclarecer su comportamiento en formas cada vez 

más útiles y prácticas. De tal manera que brinde la posibilidad de valoraciones cognitivas en el 

contexto deportivo, y a partir de las diversas interpretaciones de sus resultados favorecer una 

preparación deportiva más completa, integral y competitiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de conocimiento procedimental en voleibol (Moreno, Del Villar, García. 

G, García. C y Moreno, M., 2013) 
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Anexo 2. Modificaciones de la parte introductoria del cuestionario. 

 

 

 

Cronograma 

 

 

 

 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con las que estamos midiendo 

el nivel de conocimiento general sobre voleibol. De las respuestas que se plantean en 

cada una de las preguntas, SÓLO 1 de ellas es correcta, por lo que únicamente debe 

marcar una. 

El cuestionario es anónimo. Le pedimos que guarde silencio y no intercambie 

opiniones con los compañeros. 

Gracias por su colaboración. 

*Nombre: _____________________________     Edad: ______ Sexo: ______ 

Años de experiencia en voleibol: ____________ 

(Abarca desde el inicio en la práctica del deporte competitivo hasta la actualidad) 

Nombre del Equipo: ___________________________ 

Marque con una X, según sea el caso del equipo al que pertenece: 

1) Primera división: _____  2) Comité Cantonal: ____ 

*Opcional 


