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El objetivo de este estudio ha sido conocer cuáles 
son las acciones de juego que realizan las jugadoras 
en defensa y en saque en voley playa, con el fin de de-
terminar las características que influyen en su realiza-
ción, y los aspectos del juego que se ven condicionados 
por su ejecución durante el desarrollo del mismo.

El universo en el cual se basó la muestra seleccionada 
estuvo compuesto por 1.100 secuencias de saque, 689 
acciones defensivas en primera línea, y 856 secuencias 
defensivas en segunda línea, tomadas en el Campeo-
nato de España de Voley Playa con sede en Almería en 
2006. Con el fin de determinar la realidad a estudiar 
se diferenciaron 3 dimensiones del juego: contextual, 
conductual y evaluativo, con el fin de determinar la in-
fluencia y el comportamiento tanto del saque como de 
la defensa en 1ª y 2ª, sobre los parámetros que descri-
ben tanto la dinámica, como las características propias 
en las que se enmarca la competición; con el fin de co-
nocer la influencia que la defensa ejerce sobre el resto 
de variables tanto de tipo conductual como evaluativo, 

siendo necesario conocer cómo las conductas defensi-
vas iniciales condicionan la resolución final de la mis-
ma y ejercen una influencia positiva o negativa sobre 
el resto de aspectos del juego; y por último, establecer 
cómo las conductas defensivas y de saque, definidas por 
el control y dirección de las mismas en su origen, influ-
yen en el resultado final de las mismas y, por tanto, en 
su rendimiento.

Las principales conclusiones encontradas han sido la 
existencia de un modelo de juego diferente tanto de sa-
que como de recepción y defensa según el nivel de juego 
analizado. Nivel de juego que determinó el rendimiento 
obtenido en saque (RNS), y en bloqueo (RNB), aumen-
tando en número de puntos directos en saque (PDS) y 
disminuyendo el número de errores (ERB) en el segun-
do caso. Además, existe una clara diferencia en el ren-
dimiento defensivo (RND), encontrándose un aumento 
considerable de los errores cometidos y una disminución 
de las acciones que permiten contraataque (DSC), cuan-
do ésta se producía a la izquierda del terreno de juego.
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