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RESUMEN

El aspecto cognitivo es uno de los dominios en los que se ba-
sa el rendimiento en el deporte (Janelle y Hillman, 2003). Este
componente se manifiesta en mayor medida en deportes de al-
ta estrategia, como el voleibol, debido a la incertidumbre en la
que se desenvuelven los jugadores en un entorno de juego real
(Thomas, 1994). El propósito del presente estudio fue conocer la
influencia de la experiencia y la edad sobre el conocimiento de-
clarativo en jóvenes jugadores de voleibol. La muestra de estu-
dio estuvo compuesta por jugadores de voleibol pertenecientes
a dos contextos deportivos diferentes (federado y escolar) y en
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años (N=485). Se mi-
dió el nivel de conocimiento declarativo de cada uno de ellos a
través de un cuestionario elaborado para tal fin, adaptado de
McGee y Farrow (1987). Los resultados determinaron que a ma-
yor nivel de experiencia y a mayor edad se experimentaba un
mayor nivel de conocimiento declarativo. El análisis de varianza
realizado reflejó diferencias significativas en el conocimiento de-
clarativo en relación a las variables experiencia (F=97,87;
p<0,001) y edad (F=35,98; p<0,001). Estos resultados son simi-
lares a los obtenidos en diversos estudios basados en la pericia
deportiva en voleibol, manifestando que los jugadores con ma-
yor nivel de experiencia en voleibol poseen un mayor nivel de co-
nocimiento general del juego (Mesquita y Graça, 2002; Moreno,
Moreno, Ureña, Iglesias y Del Villar, en revisión). De la misma ma-
nera, en otros estudios en los que se ha utilizado el cuestiona-
rio como instrumento de medida del conocimiento, se han obte-
nido mejores resultados en jugadores con mayor experiencia que
en jugadores con menor experiencia (French y Thomas, 1987).

Palabras clave: conocimiento declarativo, pericia deportiva,
rendimiento y voleibol.

ABSTRACT

The cognitive aspect is one of the domains in which the sport
performance is based (Janelle y Hillman, 2003). This component
is more important in high strategy sports, as the volleyball, so
to the uncertainty in which the players are unrolled in a real ga-
me environment (Thomas, 1994). The purpose of this study was
to know the declarative knowledge in youth volleyball players
and the experience and age influence in the declarative kno-
wledge. Participants in this study were volleyball players of two
differents sport contexts (federative and scholl) and 13-16 ye-
ars old (N=485). The declarative knowledge was assessed on a
McGee and Farrow adapted test (1987). These results show that
the high experience and age reveal higher levels of declarative
knowledge. ANOVAs show significant differences existed in de-
clarative knowledge according to the years of experience
(F=97.87; p<.001) and age (F=35.98; p<.001). These findings are
similar to the obtained in volleyball expertise studies, demons-
trating that the players with higher experience possess a higher
level of game general knowledge (Mesquita y Graça, 2002; Mo-
reno et al., en revisión). In other studies in which the question-
naires have been used as knowledge measurement instrument,
a higher level has been obtained in players with high experien-
ce that the players with down experience (French y Thomas,
1987).

Key words: declarative knowledge, sport expertise, perfor-
mance and volleyball.
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Introducción

El rendimiento en el deporte se basa en
cuatro dominios fundamentales: fisioló-
gico, técnico, psicológico y cognitivo, es-
tando incluido en este último el conoci-
miento específico del deporte y la habili-
dad que tiene un jugador para determinar
qué opción es la más adecuada en una si-
tuación determinada (Janelle y Hillman,
2003). 

La pericia deportiva puede estructurar-
se en dos componentes: un componente
técnico y otro cognitivo (Thomas y Tho-
mas, 1994). Este componente cognitivo se
centra en los procesos de selección de la
respuesta, de gran importancia en depor-
tes de alta estrategia, debido a la cons-
tante incertidumbre con la que actúan los
deportistas en un entorno de juego real
(Thomas, 1994). Así, un colocador de vo-
leibol, por ejemplo, además de conocer su
deporte y de disponer de un amplio baga-
je técnico que le permita colocar con éxi-
to, debe seleccionar la mejor opción po-
sible en ataque en relación con las con-
diciones actuales que se le planteen en el
contexto de juego. Por ejemplo, si la re-
cepción viene de forma adecuada para
poder realizar una colocación, si dispone-
mos de todos los jugadores para el ata-
que, si el bloqueo contrario está formado
correctamente y una serie de circunstan-
cias que el jugador debe valorar antes de
realizar la acción.

El conocimiento, junto con las cualida-
des físicas, el talento, la técnica, la intui-
ción y la motivación, puede ser mencio-
nado como factor potencial determinan-
te de la pericia deportiva (Abernethy, Tho-
mas y Thomas, 1993).

En el deporte, cualquier acción requie-
re un nivel de destreza técnica para poder
ser ejecutada de forma eficaz, pero al
existir una voluntariedad en la ejecución
de esa acción parece imprescindible la
existencia de un componente cognitivo
que permita y posibilite la mejor selección.

A este respecto, los deportes de alta es-
trategia representan una situación com-
pleja, suponiendo un gran desafío en tér-
minos de toma de decisiones (Gréhaigne,
Godbout y Bouthier, 2001). De este pro-
ceso forman parte diferentes aspectos in-
dividuales, entre los que destacamos el
conocimiento táctico, que posibilita la

mejor o peor adecuación de los planes de
acción a la situación de juego (Gréhaigne
et al., 2001).

En relación con el objeto de estudio, el
conocimiento ha sido estructurado en: de-
clarativo, procedimental y estratégico (Chi,
1981; French y Thomas, 1987; McPherson
y Thomas, 1989; Thomas, Gallager y Tho-
mas, 2001). El conocimiento procedimen-
tal hace referencia al conocimiento sobre
cómo hacer algo, definiéndose como pro-
cedimiento motor (ejecución de la acción
motora) y como procedimiento de selec-
ción de la respuesta (qué movimiento hay
que realizar en una situación determinada)
(Thomas, 1994). El conocimiento estratégi-
co hace referencia al conocimiento sobre
las reglas y fórmulas generales de actua-
ción, pudiendo ser utilizadas antes, duran-
te o después de la ejecución de una tarea
determinada (Alexander y Judy, 1988; Chi,
1978; Thomas, 1994).

Por otro lado, el conocimiento declara-
tivo se define como un conjunto de atri-
butos y características que decimos de un
objeto, un suceso o una idea (Anderson,
1987). También es definido como aquella
información que se posee sobre unos he-
chos o como conocimiento léxico (Chi,
1978, 1981). Se identifica como “saber
qué”, siendo la información que podemos
recordar exactamente como fue memori-
zada (Magill, 1993; McPherson, 1994;
Thomas y Thomas, 1994).

Como se indicó anteriormente, la peri-
cia deportiva depende tanto del desarro-
llo de los factores cognitivos específicos
del deporte (componente cognitivo) como
de la precisión y eficacia en la ejecución
de los patrones de movimiento (compo-
nente técnico) (Williams, Davids, Burwitz
y Williams, 1993). Así, los jugadores con
más nivel de experiencia poseen un ma-
yor nivel de conocimiento declarativo y
de conocimiento procedimental que los
jugadores con menor experiencia, facto-
res, como hemos visto, fundamentales en
el rendimiento (Thomas, French, Thomas y
Gallager, 1988).

En el deporte, en donde se combinan
conocimiento y técnica, la capacidad y
experiencias previas del individuo aportan
una mayor precisión a la hora de selec-
cionar la respuesta más adecuada en ca-
da momento (Thomas, French y Humph-
ries, 1986). 

Así, la experiencia toma un papel im-
portante. Los jugadores con mayor expe-
riencia, basándose en el conjunto de ca-
pacidades perceptivo-cognitivas, poseen
un conocimiento declarativo y procedi-
mental más elevado que los jugadores
con menor experiencia, además de un co-
nocimiento más estructurado y organiza-
do y la posibilidad de tomar decisiones
más rápidas y precisas (Rink, French y
Tjeerdsma, 1996).

Igualmente, recogiendo las principales
diferencias encontradas entre expertos y
noveles en investigaciones sobre el de-
porte (para una revisión ver French y Ne-
vett, 1993; Starkes, Helsen y Jack, 2001;
Stakes y Ericsson, 2003), podemos desta-
car que los expertos, con relación a los
noveles, poseen un mayor conocimiento
específico del deporte y lo utilizan de for-
ma más eficaz para identificar, recordar y
manejar la información relevante (Moran,
2004). Diferentes investigaciones realiza-
das en este paradigma apoyan estos pos-
tulados (French, Spurgeon y Nevett,
1995; French y McPherson, 1999; French
y Thomas, 1987; Garland y Barry, 1990;
Iglesias, Moreno, Santos-Rosa, Cervelló y
Del Villar, 2005; McPherson, 1999, 2000;
McPherson, Dovenmuheler y Murria,
1999; Moreno et al., en revisión; Starkes,
1987; Williams y Davids, 1995; Williams
et al., 1993).

Para la medición del conocimiento de-
clarativo, los cuestionarios son utilizados,
especialmente en investigación social,
como un instrumento de medida objetivo
y válido para cuantificar el pensamiento
humano (Thomas y Thomas, 1994).

En investigaciones sobre conocimiento
en el deporte, se puede plantear como
pioneros a McGee y Farrow (1987), quie-
nes elaboraron varios cuestionarios de
conocimiento en diferentes deportes co-
lectivos, como, por ejemplo, baloncesto,
hockey, balonmano, fútbol y voleibol.

La investigación de Iglesias (2006)
adaptó el cuestionario de conocimiento
en baloncesto, estableciendo uno de 15
ítems sobre conocimiento procedimental.
En varios de sus trabajos, en los que se
compararon conocimiento procedimental,
toma de decisiones y rendimiento, en
función de la experiencia, se encontraron
resultados que permiten afirmar que los
jugadores con mayor experiencia poseen

A. MORENO DOMÍNGUEZ, M.P. MORENO ARROYO, D. IGLESIAS GALLEGO, L. GARCÍA GONZÁLEZ Y F. DEL VILLAR ÁLVAREZ - ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO DECLARATIVO…



75CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE 

C
C

D
 • A

Ñ
O

 3
 - N

º 5
 - V

O
L. 2

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

6
 • P

Á
G

IN
A

S
 7

3
 A

 8
0

 • IS
S

N
: 1696-5043

un conocimiento procedimental más ela-
borado. Este mayor nivel de conocimien-
to facilita tomar decisiones más correctas
y rápidas, que determinan un mayor ren-
dimiento (Del Villar, Iglesias, Moreno,
Fuentes y Cervelló, 2004; Iglesias et al.,
2005).

Fundamentado en los trabajos de
McGee y Farrow (1987) y de Turner y Mar-
tinek (1992), el estudio de García (2001)
analizó la importancia del papel del cono-
cimiento y de la comprensión en el proce-
so de toma de decisiones en balonmano.
Para ello, utilizó un cuestionario destina-
do a medir el conocimiento declarativo y
procedimental de los jugadores, encon-
trándose diferencias entre los dos grupos
establecidos, asignando dos métodos dife-
rentes de enseñanza del balonmano a ca-
da uno de ellos (Turner y Martinek, 1999).

El propósito del presente estudio fue
elaborar un instrumento que permitiera
acceder a la medición del conocimiento
declarativo en voleibol y comprobar cómo
las variables experiencia y edad influyen
en el mismo.

Método

Participantes

La muestra de estudio estuvo com-
puesta por un total de 485 sujetos, 252
correspondientes a un contexto federado
y 236 correspondientes a un contexto es-
colar, con una edad comprendida entre
los 13 y los 16 años y con una experien-
cia en voleibol federado de 0 a 5 años. En
contexto federado, se contó con jugado-
res pertenecientes a selecciones autonó-
micas de categoría cadete. Los sujetos
pertenecientes al contexto escolar fueron
obtenidos de un colegio de la localidad de
Cáceres con una alta tradición en la prác-
tica del voleibol.

Variables e instrumentos

En el presente estudio se midió el nivel
de conocimiento declarativo de cada uno
de los jugadores, y se estableció un aná-
lisis en función de la edad y la experien-
cia de los mismos.

Para la medición del conocimiento de-
clarativo fue elaborado un cuestionario
adaptado de los trabajos de McGee y Fa-

rrow (1987). La aplicación de los cuestio-
narios a la investigación del conocimien-
to del deportista se inicia con estos tra-
bajos, estableciendo varias categorías pa-
ra la estructura del conocimiento de di-
ferentes deportes colectivos (por ejemplo
voleibol, fútbol, baloncesto, balonmano,
hockey). En el cuestionario de voleibol se
concretaron un total de cinco categorías:
técnica, conocimientos generales, termi-
nología, reglamento y estrategia (táctica)
(McGee y Farrow, 1987).

A continuación se presentan las fases
llevadas a cabo para la elaboración y va-
lidación del cuestionario empleado en
nuestro estudio.

FASE 1. Elaboración de propuesta inicial.
Selección de preguntas

Para la elaboración del cuestionario de
conocimiento declarativo fueron selec-
cionadas 25 preguntas correspondientes
a las cinco categorías anteriormente
mencionadas, manteniendo la estructura
del cuestionario inicial de McGee y Fa-
rrow (1987).

Todas las preguntas quedaron configu-
radas con respuestas múltiples (cuatro
respuestas posibles), respetando la misma
estructura que la del cuestionario original.

FASE 2. Validación
Se aplicó el protocolo de validación de

contenido, que determina la relevancia o
representatividad de los ítems en rela-
ción con la muestra establecida en un
dominio específico (Latiesa, 1998; Losada
y López-Feal, 2003).

El procedimiento que llevamos a cabo
fue estructurado en tres pasos:

• Elaboración del cuestionario por el
grupo de investigación. La primera ver-
sión del documento fue elaborada por los
miembros del grupo de investigación
“Análisis Didáctico de la Enseñanza y del
Rendimiento Deportivo”, de la Facultad
de Ciencias del Deporte de Cáceres (Uni-
versidad de Extremadura), a partir del
cuestionario inicial de McGee y Farrow
(1987). Se determinó la adecuación y po-
sible relevancia de las preguntas con re-
lación a lo que se pretendía medir. 

• Validez de expertos. 14 expertos en
voleibol y en metodología de la investiga-
ción del conocimiento valoraron la repre-
sentatividad o importancia de las pregun-

tas en el conocimiento del juego en volei-
bol (escala Liker de 0 a 10) y la adecua-
ción de las respuestas con cada una de las
cuestiones planteadas en los cuestiona-
rios. Este procedimiento de selección es
utilizado frecuentemente en investigación
social (Anguera, 1998; Arnal, Rincón y La-
torre, 1994; Särndal, Swensson y Wret-
man, 1992). A partir de estas aportacio-
nes, se elaboró un segundo documento. 

• Aplicación de una prueba piloto. La
versión definitiva del cuestionario fue ob-
tenida a partir de la aplicación de una
prueba piloto a una muestra representa-
tiva, compuesta por 24 jugadores de una
edad comprendida entre los 13 y los 16
años y con menos de 5 años de experien-
cia en voleibol federado. Así, se pudo
comprobar cuáles eran las dificultades
que podían encontrarse en la compren-
sión de las diferentes preguntas y res-
puestas, en relación con la redacción,
adecuación y terminología específica.

FASE 3. Fiabilidad
Dos tipos de pruebas fueron realizadas

para garantizar la precisión de la medida
del cuestionario elaborado (Losada y Ló-
pez-Feal, 2003):

• Consistencia interna. La prueba al-
pha de Cronbach aportó unos resultados
de 0,76, determinando una adecuada
consistencia interna del cuestionario, al
obtener valores superiores a 0,70 (Nun-
nally, 1978).

• Fiabilidad temporal. Paralelamente,
se desarrolló un análisis de fiabilidad tem-
poral, aplicando el cuestionario en dos
momentos diferentes a una misma mues-
tra representativa (n=35), estableciendo
un intervalo de una semana entre cada
una de las mediciones. Así, se consiguió
una fiabilidad temporal de 0,76, suficien-
te para considerar que el instrumento es
consistente y estable en su medida.

Resultados

En este epígrafe se muestran los resul-
tados del estudio, comenzando con el
análisis de los estadísticos descriptivos,
donde se observará cómo se manifiesta el
conocimiento declarativo en relación con
las variables experiencia y edad. La apli-
cación del ANOVA y la prueba post-hoc
de Tukey, también para sendas variables,

A. MORENO DOMÍNGUEZ, M.P. MORENO ARROYO, D. IGLESIAS GALLEGO, L. GARCÍA GONZÁLEZ Y F. DEL VILLAR ÁLVAREZ - ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO DECLARATIVO…
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permitirá comprobar la existencia o no de
diferencias significativas en cuanto al co-
nocimiento declarativo.

Como se puede apreciar en los estadís-
ticos descriptivos, el nivel de conocimien-
to declarativo aumentó de manera lineal
en función de la experiencia, hasta los 3
años, a partir de los cuales se experimen-
tó un descenso o mantenimiento.

Igualmente, atendiendo a los diferen-
tes grupos de edad, el aumento en el ni-
vel de conocimiento declarativo fue pro-
gresivo desde los 13 años hasta los 16,
siendo más pronunciado entre los 13, 14
y 15 años.

En el ANOVA realizado para la variable
experiencia se obtuvieron diferencias sig-
nificativas (F=97,87; p<0,001). Realizada
la prueba post-hoc de Tukey, los resulta-
dos obtenidos reflejaron diferencias sig-
nificativas entre los sujetos de 0 años de
experiencia y 1 año con todos los demás
grupos, no apreciándose tales diferencias
entre los grupos de 2, 3, 4 y 5 años de ex-
periencia.

Un nuevo análisis de varianza fue rea-
lizado para la variable edad, encontrán-
dose igualmente diferencias significati-
vas entre los diferentes grupos de edad
(F=35,98; p<0,001). La prueba post-hoc
de Tukey determinó diferencias significa-
tivas entre todos los grupos de edad, in-
dependientemente de la misma, y no
apreciándose esas diferencias entre los
grupos de edad de 15 y 16 años. 

Discusión

Los resultados obtenidos en nuestro es-
tudio, en términos de validez y fiabilidad,
tanto en las pruebas de validez de conte-
nido como en las de consistencia interna,
ponen de manifiesto la posibilidad de uti-
lizar el cuestionario de conocimiento de-
clarativo como instrumento adecuado de
medida del conocimiento del jugador de
voleibol (Latiesa, 1998; Losada y López-
Feal, 2003).

Varios estudios han utilizado los cues-
tionarios para medir el conocimiento de-
clarativo y procedimental en deportistas
(Del Villar et al., 2004; French y Thomas,
1987; García, 2001; Iglesias, 2006;
McGee y Farrow, 1987; Turner y Martinek,
1999). El análisis de este tipo de conoci-
miento en el deporte puede ser realizado
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Tabla 2. Post-hoc de Tukey para el conocimiento declarativo en función de la experiencia.

Variables Diferencia de Error típico P
(I) Experiencia (J) Experiencia medias (I-J)

1 -4,20 0,46 < 0,001

2 -6,83 0,42 < 0,001

0 3 -7,54 0,50 < 0,001

4 -7,15 0,42 < 0,001

5 -6,78 0,45 < 0,001

0 4,20 0,46 < 0,001

2 -2,63 0,50 < 0,001

1 3 -3,33 0,57 < 0,001

4 -2,94 0,50 < 0,001

5 -2,57 0,53 < 0,001

0 6,83 0,42 < 0,001

1 2,63 0,50 < 0,001

2 3 -0,70 0,54 0,79

4 -0,31 0,47 0,98

5 0,05 0,50 1,00

0 7,54 0,50 < 0,001

1 3,33 0,57 < 0,001

3 2 0,70 0,54 0,79

4 0,39 0,54 0,98

5 0,75 0,57 0,77

0 7,15 0,42 < 0,001

1 2,94 0,50 < 0,001

4 2 0,31 0,47 0,99

3 -0,39 0,54 0,98

5 0,36 0,50 0,98

0 6,78 0,45 < 0,001

1 2,57 0,53 < 0,001

5 2 -0,05 0,50 1,00

3 -0,75 0,57 0,77

4 -0,36 0,50 0,98

Tabla 1. Conocimiento declarativo: estadísticos descriptivos para la experiencia y edad.

Variables N M SD

Años de experiencia

0 136 9,77 2,82
1 64 13,98 3,45
2 83 16,61 3,44
3 50 17,32 3,01
4 85 16,92 2,88
5 66 16,56 2,89

Total 484 14,46 4,33

Edad

13 100 11,61 3,96
14 104 13,15 4,13
15 159 15,66 3,85
16 121 16,38 3,82

Total 484 14,46 4,33
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a través de test o pruebas escritas (Tho-
mas y Thomas, 1994).

En relación con la variable experiencia,
los estadísticos descriptivos mostraron la
existencia de un aumento progresivo del
conocimiento declarativo desde los 0
hasta los 3 años de experiencia. Aten-
diendo al ANOVA, se observan diferencias
significativas en función de los años de
experiencia, determinando, por tanto,
que cuanto mayor es la experiencia acu-
mulada en voleibol federado, mayor es el
nivel de conocimiento declarativo. De la
misma manera, los sujetos sin experien-
cia en voleibol presentaron valores me-
nores que los que sí tenían, independien-
temente de cuántos fueron los años de
experiencia. 

Estos resultados, similares a los obte-
nidos en diversos estudios basados en la
pericia deportiva en voleibol, demues-
tran que los jugadores con mayor nivel
de experiencia poseen un mayor nivel de
conocimiento general del juego (Mes-
quita y Graça, 2002; Moreno et al., en
revisión).

En estudios en los que han evaluado el
conocimiento de un deporte específico,
mediante la utilización de cuestionarios,
sus resultados han reflejado un mayor ni-
vel de conocimiento en aquellos jugado-
res con mayor experiencia (French y Tho-
mas, 1987).

Diversas investigaciones centradas en
el análisis de la influencia de la expe-
riencia en el conocimiento y en la toma
de decisiones, han puesto de manifiesto
que a mayor nivel de experiencia, mayor
nivel de conocimiento y de precisión en
la selección de la respuesta (Araújo y
Serpa, 1991; Del Villar, García, Iglesias,
Moreno y Cervelló, en revisión; Eccles,
Walsh e Ingledew, 2002; French, Nevett,
Spurgeon, Gram, Rink y McPherson,
1996; French et al., 1995; French y
McPherson, 1999; Garland y Barry, 1990;
Iglesias et al., 2005; Langley y Knight,
1996; McPherson, 1993, 1999, 2000;
Starkes, 1987; Williams, Davids y Wi-
lliams, 1999).

En voleibol, los jugadores expertos re-
suelven los problemas planteados en una
situación concreta de forma más sofisti-
cada y elaborada que los noveles, sabien-
do cuándo y bajo qué condiciones reali-
zan una acción determinada, siendo la
selección de esta acción más apropiada
(McPherson et al., 1999). 

En línea con esto, en un estudio con
colocadoras de voleibol con diferente
nivel de experiencia, las jugadoras con
mayor experiencia planteaban una re-
presentación de los problemas tácticos
de forma más avanzada y más comple-
ja que las colocadoras con menor expe-
riencia (Moreno et al., en revisión). Es-

tos resultados sugieren que las jugado-
ras con mayor experiencia realizan una
adaptación y modificación constante de
la interpretación de la acción de juego,
haciendo referencia a sus planes de ac-
ción de una manera más sofisticada y
estructurada que las jugadoras con me-
nor experiencia (McPherson y Kernodle,
2003).

Estos estudios determinaron, además
del nivel de conocimiento que los jugado-
res poseían sobre la acción de juego, la
estructura y organización del conoci-
miento base específico, a pesar de que
con los cuestionarios únicamente se pue-
de acceder al nivel y no a su organización
(French y Nevett, 1993).

Complementariamente, mediante el
post-hoc de Tukey, se observó la existen-
cia de una clara diferenciación en la ad-
quisición del conocimiento a partir del 2º
año de experiencia en voleibol federado.
Este resultado tiene una gran relevancia
para futuras investigaciones, ya que los
índices de homogeneidad de los diferen-
tes grupos permitirán establecer la distri-
bución de la muestra en relación con es-
ta variable.

En un estudio en baloncesto fue reali-
zada esta misma prueba, obteniéndose
diferencias significativas entre 1 y 4 años
y entre 2 y 4 años de experiencia (Del Vi-
llar et al., 2004). Esto sugiere la necesidad
de varios años de experiencia para un
completo desarrollo de diversos procedi-
mientos complejos de juego (French y
McPherson, 1999).

En cuanto a la variable edad, los esta-
dísticos descriptivos mostraron un au-
mento en el nivel de conocimiento decla-
rativo en todas las edades. Fueron encon-
tradas diferencias significativas en el
análisis de varianza, con lo que a mayor
edad mayor conocimiento declarativo.

Resultados afines a los de nuestro es-
tudio fueron encontrados en diversas in-
vestigaciones en las que los jugadores
con mayor edad presentaron un mayor
conocimiento específico del deporte
(Blomqvist, Luhtanen y Laakso, 2001; Del
Villar et al., 2004; French y McPherson,
1999; Iglesias et al., 2005; McPherson,
1999; McPherson y Thomas, 1989).

En el estudio anteriormente menciona-
do, con colocadoras de voleibol, los resul-
tados manifestaron que las jugadoras
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Tabla 3. Post-hoc de Tukey para el conocimiento declarativo en función de la edad.

Variables Diferencia de Error típico P
(I) Edad (J) Edad medias (I-J)

14 -1,54 0,55 < 0,03

13 15 -4,05 0,50 < 0,001

16 -4,77 0,53 < 0,001

13 1,54 0,55 < 0,03

14 15 -2,50 0,49 < 0,001

16 -3,23 0,52 < 0,001

13 4,05 0,50 < 0,001

15 14 2,50 0,49 < 0,001

16 -0,72 0,47 0,42

13 4,77 0,53 < 0,001

16 14 3,23 0,52 < 0,001

15 0,72 0,47 0,42
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adultas (con mayor experiencia) mostra-
ban unos planes de acción más comple-
jos, sofisticados, variados y estructurados
que las jugadoras jóvenes y adolescentes
(con menor experiencia) (Moreno et al.,
en revisión).

Diferencias significativas fueron en-
contradas en una investigación con juga-
dores de baloncesto de distintas edades,
en relación a la representación del cono-
cimiento, observando que los jugadores
de mayor edad obtenían mayores niveles
de conocimiento base específico de su
deporte (French y Thomas, 1987).

El proceso de adquisición del conoci-
miento, determinado por diversos investi-
gadores, sugiere que una base de conoci-
miento declarativo es necesaria para el
desarrollo de estructuras más complejas

de conocimiento procedimental (Ander-
son, 1976, 1982; Chi y Rees, 1983).

Primero se debe desarrollar una base de
conocimiento declarativo en un deporte
determinado, antes de poder desarrollar
adecuadamente buenas destrezas en la
toma de decisiones (French y Thomas,
1987). 

Los sujetos que manifiestan un reduci-
do conocimiento declarativo específico
de su deporte demuestran una baja cali-
dad en las decisiones tomadas en situa-
ciones reales de juego (French y Thomas,
1987).

En voleibol, tanto el conocimiento co-
mo el proceso de toma de decisiones son
dos factores de gran importancia, espe-
cialmente por las características particu-
lares de este deporte. El escaso tiempo en

el que el jugador está en contacto con el
balón realza la importancia de la toma de
decisiones. Por lo tanto, trabajar tanto el
aspecto de la precisión como el de la ve-
locidad en un contexto de juego en el que
existe poco tiempo para decidir se torna
de gran importancia. 

De igual manera, si las decisiones están
basadas en conceptos (conocimiento de-
clarativo) y el jugador posee un mayor
número de conceptos, podrá elaborar
procedimientos más sofisticados que le
posibilitarán seleccionar decisiones más
acertadas. 

En un deporte como el voleibol, enton-
ces, el conocimiento del mismo puede ser
un indicador relevante de éxito en el pro-
ceso de toma de decisiones y en el rendi-
miento.
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