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La toma de decisiones es un aspecto clave en el rendimiento
y su predicción es una de las herramientas más valiosas para
afrontar con éxito la práctica deportiva (williams, singer y
Frehlich, 2002). Conocer el funcionamiento de los procesos
decisionales puede ayudarnos a mejorar el rendimiento de los
deportistas experimentados, y a la vez a optimizar la formación
de los que se están iniciando. según apuntan González, García,
Pastor y Contreras (2011), la investigación de la toma de
decisiones debe partir del estudio de las distintas peculiaridades
de cada modalidad deportiva, por lo que resulta de especial
importancia analizar este aspecto en los diferentes contextos de
juego. 

La toma de decisiones en entornos deportivos, estudiada
desde la psicología cognitiva, ha englobado gran parte de los
estudios acerca del tema. García-González, Araújo, Carvalho y
del Villar (2011) plantean dos tipos de modelos de estudio dentro
de esta perspectiva: los relacionados con parámetros temporales
y visuales y los relacionados con la memoria. Nuestra

investigación se centra en el primero de ellos, partiendo de la
premisa de que la percepción hábil de la acción deportiva
determina una toma de decisiones apropiada. en los deportes de
equipo es donde mayor importancia adquiere la actividad
perceptiva y decisional del jugador. La capacidad para detectar
patrones de juego lo antes posible es un componente esencial para
el rendimiento en estos deportes (williams y Ford, 2008). 

La primera decisión que toma un deportista es dónde mirar
para capturar los índices más relevantes del entorno,
posteriormente realiza una selección para eliminar la información
no necesaria y usar aquella que le resulta útil para poder
anticiparse a los eventos que puedan surgir (Tenenbaum, 2003).
Algunos deportes de balón son tan rápidos que obligan al jugador
a valorar la trayectoria del balón y emitir la respuesta adecuada
en muy poco tiempo. Además, la precisión requerida es de unos
pocos centímetros en el espacio y unos pocos milisegundos en el
tiempo (Land, 2006).
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Por lo tanto, la percepción visual resulta fundamental a la
hora de optimizar el rendimiento en deportes con presencia de
móviles que se desplazan a gran velocidad (García-González et
al., 2011), como es el caso del voleibol.  

dentro del ámbito del voleibol encontramos estudios como
el realizado por wright, Pleasants y Gómez-Meza (1990), en el
que jugadoras de voleibol femenino tenían que decidir acerca de
la dirección de la colocación en diferentes situaciones de oclusión
visual. Los resultados de este estudio indican que hay fragmentos
temporales de las secuencias que sólo son utilizados por las
jugadoras experimentadas, por lo que los procesos visuales de los
deportistas para la toma de decisiones son diferentes según el
nivel de juego o experiencia. en este mismo deporte y
relacionando la toma de decisiones con aspectos visuales, starkes,
edwards, dissanayake y dunn (1995) analizaron la recepción del
saque en jugadoras expertas y novatas en condiciones de oclusión
visual. Los resultados reflejaron que el nivel de predicción de las
expertas fue mayor que el del grupo de novatas, y que ambos
grupos obtienen mejores resultados cuando visionan el contacto
del balón y el vuelo del saque. También en voleibol, Hernández,
oña, Bilbao, Ureña y Bolaños (2011) estudiaron la toma de
decisiones de jugadoras de voleibol en la acción de bloqueo,
aplicando un sistema de automatizado de entrenamiento basado
en el aporte de preíndices de la colocadora, tras el cuál se produjo
una mejora de la rapidez en la respuesta. 

Moreno, del Villar, García-González, Gil y Moreno (2011),
llevaron a cabo un programa de supervisión reflexiva encaminado
a mejorar los aspectos decisionales del ataque en voleibol en
jugadores cadetes. Tras la intervención encontraron que aquellos
que son sometidos a dicho programa mejoran su toma de
decisiones, aunque dicha mejora no se mantiene en el tiempo una
vez que el programa finaliza. esto nos lleva a la conclusión de
que el entrenamiento decisional debe estar presente de forma
permanente, sobre todo en las etapas de formación donde el
deportista debe consolidar su aprendizaje.

el propósito de este estudio ha sido analizar la toma de
decisiones en la acción de bloqueo en voleibol femenino, en una
situación basada tan sólo en los preíndices de la colocadora,
analizando las diferencias en entre grupos de distinto nivel
competitivo. La importancia de esta investigación radica en
conocer cómo las jugadoras de máximo nivel nacional (selección
absoluta española de voleibol femenino) deciden en la acción del
bloqueo  y si se diferencian con las de categorías amateur en este
aspecto. La superioridad de la élite destacaría la necesidad de
mejora de la toma de decisiones en jugadoras de menos nivel.
Además, un aspecto que diferencia este estudio de otros anteriores
es que, aunque las secuencias de juego se presentan en vídeo (con
el objeto de estandarizar la situación experimental), el contexto
se asemeja lo más posible a una situación real de juego. 

Método

Participantes

se utilizó una muestra intencional, compuesta por 40
jugadoras de voleibol (24.0 ± 4.9 años), que competían de manera
federada y participaban durante el juego en la acción de bloqueo.
Las participantes, en función de su nivel de juego, se dividieron

en dos grupos. el grupo élite (n =10) con una media de edad de
26.6 (± 4.3) y 13.8 (± 4.7) años de experiencia en este deporte,
estaba compuesto por las jugadoras de la selección española
absoluta, y el grupo amateur (n = 30) con un promedio de edad
de 23.1 (± 3.7) y con más de 11.8 (± 4.0) años de experiencia en
voleibol, lo conformaron jugadoras de equipos amateur de
segunda y primera división.

La real Federación española de Voleibol y el seleccionador
Nacional, aprobaron la realización del estudio y facilitaron el
acceso, tanto a las jugadoras como a las instalaciones en las que
se llevaron a cabo las pruebas (Centro de Alto rendimiento
deportivo de Barcelona).

se precisó la colaboración de cuatro colocadoras para realizar
las secuencias de colocación. Tenían un promedio de 24.25 (±
5.5) años y competían en las mismas categorías que su grupo: dos
colocadoras de máximo nivel nacional pertenecientes a la
selección española  (una de ellas había sido 10 veces
internacional, y la otra lo había sido en 17 ocasiones), y dos
colocadoras de categoría amateur  (con una experiencia deportiva
de 8 y 12 años respectivamente). 

Variables del Estudio

Variable independiente
La variable independiente es el nivel deportivo de las

participantes, teniendo en cuenta el nivel de juego en el que se
encontraban. 

se extrajeron dos grupos: el grupo élite, compuesto por las
jugadoras de la selección española de voleibol absoluta, y el
grupo amateur, compuesto por jugadoras amateur que competían
en categoría senior. 

Al igual que las participantes del estudio se dividían teniendo
en cuenta su nivel de juego, también se tuvo en cuenta el nivel
deportivo de las colocadoras (colocadoras de élite y colocadoras
amateur).

Variable dependiente
La variable dependiente fue la eficacia de la respuesta en la

toma de decisiones, entendida como la relación de respuestas
correctas que consiguen las jugadoras una vez que predicen y
deciden hacia qué zona enviará el balón la colocadora. 

esta variable se divide en porcentaje de aciertos en zona 3 (%
A3), porcentaje de aciertos en zona 4 (% A4) y porcentaje de
aciertos totales (% AT). esta división se hace teniendo en cuenta
la dirección de la colocación, que es la trayectoria que lleva el
balón en la secuencia de campo. 

Instrumentos y material

el estudio se llevó a cabo en distintos pabellones
polideportivos. en la pista de voleibol, equipada con los postes y
red reglamentarios, se ubicó el siguiente material (ver Figura 1):
pantalla de retroproyección de 5X3 m, situada a medio metro de
la red, cañón proyector dLP modelo BeNQ PB2250 de 2200
ANsI lumens – XGA (1024 x 768), ordenador portátil HP
Compaq 6710b para la proyección de escenas, videocámara
digital con formato minidv soNy dCr – TrV15e PAL, trípode
modelo HAMA sTAr 62, para poder realizar las grabaciones.
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Para la edición de vídeo de las secuencias de colocación se
utilizó el software Pinnacle Studio Plus 9.3.  Éstas se mostraron
con el software de presentación de estímulos Superlab 4.0
(Cedrus, san Pedro, United states) y se registraron a través del
Panel de respuestas modelo RB-530.

Además de estos instrumentos se utilizó un cuestionario de
hábitos deportivos elaborado ad hoc. 

Procedimiento

secuencias de vídeo
el primer paso de este estudio fue grabar a las colocadoras

elegidas para poder diseñar el experimento con el software de
presentación de estímulos. durante la grabación se pidió a las
colocadoras que realizasen secuencias de pase tal y como lo
harían en el campo de juego. el tipo de colocación fue en apoyo
y el tiempo de ataque elegido fue de segundo tiempo para las
colocaciones por 3 y tercer tiempo para las colocaciones por 4.
se realizaron un total de 25 colocaciones a zona 4 y 25
colocaciones a zona 3. 

Las grabaciones se digitalizaron utilizando el programa
Pinnacle Studio Plus 9.3, y una vez en formato digital, se cortaron
las distintas escenas de colocación, de modo que sólo pudiese
apreciarse desde el inicio de la escena (fase pre-contacto), hasta
la primera parte del vuelo tras la fase post-contacto, no mostrando
en ningún caso la escena completa.

se editaron secuencias de prueba, con un total de 12
colocaciones, y secuencias de medida con 36 colocaciones,
siendo un total de 48 secuencias entre prueba y medida. se
mantuvo un equilibrio entre el número de colocaciones, de modo
que había el mismo número a zona 3 que a zona 4, y las dos
colocadoras del mismo nivel realizaban el mismo número de
colocaciones y del mismo tipo. 

Tras editar los vídeos se crearon los experimentos utilizando
el software de Presentación de estímulos Superlab 4.0.

situación experimental
La situación experimental se llevó a cabo en el campo de

voleibol, donde se situó el material descrito con anterioridad.
Antes de comenzar el experimento, la jugadora completaba el
cuestionario de hábitos deportivos y entregaba el documento de
consentimiento informado o autorización paterna. Posteriormente
se situaba en la zona 3, siguiendo las indicaciones de la
investigadora, para comenzar con la situación experimental. 

Al inicio del experimento, la jugadora recibía unas
instrucciones, acerca del procedimiento a seguir, que eran
proyectadas en la pantalla, de modo que todas las participantes
tuvieron exactamente la misma información. 

A continuación se proyectaban las secuencias de prueba y
medida. en ellas, la  participante debía decidir  a qué zona iría la
colocación pulsando una de las teclas del panel de respuestas lo
antes posible. sólo se analizaron las de medida.

Análisis de los datos

Los datos obtenidos por el software Superlab se vertieron en
documentos de excel y de ahí a sPss Versión 19.0. para su
análisis. se realizaron los análisis descriptivos de las variables de
interés y se aplicó estadística paramétrica tras comprobar su
distribución normal con la prueba de normalidad Kolmogorov-
smirnov. 

Así se calcularon las correlaciones mediante el coeficiente
Correlación de Pearson (p < .01). Para conocer las diferencias se
realizaron pruebas t para muestras independientes, haciendo
previamente, en cada caso, la prueba de Levene. se estableció
como nivel de significación p < .05.

Figura 1. Esquema de la disposición de los materiales en la situación experimental.



Al tratarse de grupos de diferente número de participantes, se
ha realizado una ponderación de los datos en función de la
variable nivel. Tras realizar la prueba t con los datos ponderados

se aprecian diferencias significativas en el % A3 y el % AT, entre
los grupos élite y amateur (Tabla 3).
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en cuanto a los aciertos según el grupo, la media del
porcentaje de acierto del grupo élite es del 81.4% (± 13), frente a
un 72.5% (± 15,8) del grupo amateur.

Para las colocaciones realizadas a zona 3, la media del grupo
élite es del 81.65% y la del grupo amateur es del 70.4% (± 19.3).
en el caso de las colocaciones a zona 4, la media del grupo élite
tiene un valor del 81.2% (± 15.9) y la del amateur 74.7% (±14.4).

Por tanto, en todas las variables de porcentaje de acierto, el
grupo élite obtiene puntuaciones medias superiores al grupo

amateur. Con un 11.2% más de acierto en las colocaciones a zona
3, un 6.5% más en las de zona 4, y un total de aciertos superior
en un 8.8%.

se han realizado comparaciones entre el grupo de élite y
amateur en las variables de acierto en las diferentes zonas, y en
el total, realizando pruebas t de student. No se encuentran
diferencias significativas entre los grupos élite y amateur en el %
A3, en el % A4 y en el % AT (Tabla 2).

Resultados

La media del porcentaje de acierto de todas las participantes
del estudio es el 74.8% (± 15.5). del total de las colocaciones a
zona 3, las participantes obtuvieron un porcentaje medio de

acierto del 73.2% (± 18.5), y en las colocaciones a zona 4, el
porcentaje fue del 76.3% (± 14.8) de acierto. de este modo, los
aciertos en zona 4 eran ligeramente superiores a los aciertos en
zona 3, con un 3.1% más de acierto (tabla 1).

Variables Media (N = 40) DE

% Aciertos en zona 3 73.2 18.5

% Aciertos en zona 4 76.3 14.8

% Aciertos Totales 74.8 15.5

Tabla 2. Prueba t de Student para las variables porcentaje de aciertos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de toda la muestra.

Variable Grupo Significación (bilateral) t gl Media DE

% ACIerTos eN ZoNA 3 ÉLITe 81.65 13.35
(n = 10) .095 1.7 38
AMATeUr
(n = 30) 70.4 19.26

% ACIerTos eN ZoNA 4 ÉLITe 81.18 15.86
(n = 10) .238 1.2 38
AMATeUr 74.7 14.42
(n = 30)

% ACIerTos ToTALes ÉLITe 81.4 13.0
(n = 10) .119 1.6 38
AMATeUr
(n = 30) 72.55 15.81



r = .74, p = .01

%
 A

4

% A3

existía una alta correlación positiva (r = .95, p = .000) entre
las variables % A3, % A4 y % AT. de modo que en la medida que
la participante acertaba en la zona 3, también lo hacía en la zona

4 y en general. en las figuras 2, 3 y 4, podemos ver los gráficos
de dispersión de estas variables.
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Variable Grupo Significación (bilateral) t gl Media DE

% ACIerTos eN ZoNA 3 ÉLITe 81.65 12.88
(n = 10) 0.010 2.66 50.62
AMATeUr
(n = 30) 70.4 19.26

% ACIerTos eN ZoNA 4 ÉLITe 81.18 15.3
(n = 10) 0.097 1.68 58
AMATeUr 74.7 14.42
(n = 30)

% ACIerTos ToTALes ÉLITe 81.4 12.54
(n = 10) 0.020 2.40 58
AMATeUr
(n = 30) 72.55 15.81

Tabla 3. Prueba t de Student, con ponderación de los datos, para el porcentaje de aciertos.

r = -.91, p = .01

%
 A

T

% A4

Figura 2. Gráfico de dispersión. Correlación entre la variable % Aciertos en 4 y % Aciertos Totales.

Figura 3. Gráfico de dispersión. Correlación entre la variable % Aciertos en 4 y % Aciertos en 3.



Discusión

existen diferencias entre las medias del grupo élite y el grupo
amateur (Tabla 1), aunque estas no son significativas (Tabla 2).
estos resultados se encuentran en contraposición a los
encontrados en estudios anteriores, como el realizado por
Kioumourtzoglou, Michalopoulou, Tzetzis y Kourtessis (2000)
comparando la élite junior del voleibol griego con estudiantes de
educación física, y en el que encontraron mejores predicciones
de los movimientos ofensivos por parte de los jugadores. También
savelsbergh, williams, Van der Kamp y ward (2002), Vaeyens,
Lenoir, williams, Mazyn y Philippaerts (2007b) y Catteeuw,
Helsen, Gilis, Van roie y wagemans (2010), hallaron este tipo
de diferencias entre jugadores más experimentados y menos
experimentados, que presentaban una peor toma de decisiones en
el deporte concreto. Las diferencias en estos casos se debían a
una mejor percepción y discriminación de los estímulos
relevantes, que llevaba a los expertos a una mejor toma de
decisiones. 

en el estudio de ward y williams de 2003 (en Vaeyens,
Lenoir, williams y Philippaerts, 2007a), encontramos un tipo de
muestra muy similar a la de nuestro estudio, ya que comparaban
deportistas de nivel élite y sub-élite con jugadores de nivel
regional, con edad y nivel de experiencia comparable. exponían
que los primeros desarrollaron estructuras de conocimiento más
refinadas y sofisticadas que los de menor nivel. Así, su conclusión
fue que los jugadores de élite y sub-élite, generalmente obtenían
mejores resultados que los jugadores de nivel regional. 

sin embargo, también encontramos precedentes en los que
no han aparecido estas diferencias en la toma de decisiones, entre
jugadores expertos, o de mayor nivel, y novatos, o de nivel menor.
Por ejemplo, reina (2004), en su tesis doctoral, no encontraba
diferencias significativas en la eficacia de la respuesta en los
grupos de diferente nivel de experiencia, tanto en tenis como en
tenis en silla de ruedas, pero sí en los parámetros temporales.
También coincidían con estos resultados Núñez, oña, raya y
Bilbao (2009), en la acción de penalti en fútbol, en la que tampoco
encontraban diferencias significativas, entre expertos y novatos,
en la variable tasa de acierto.

debido a las diferencias en el tamaño de los grupos, se llevó
a cabo un análisis de los datos ponderados. en este caso sí
encontramos diferencias significativas en el número de respuestas
acertadas, concretamente en las respuestas referentes a las
colocaciones a zona 3 y las respuestas totales (Tabla 3). estas
diferencias apuntan a que las jugadoras de élite decidían mejor,
de manera significativa, en las colocaciones hacia zona 3 y en el
total. 

Independientemente de que las diferencias presentasen un
valor significativo a nivel estadístico, las medias de acierto del
grupo élite eran mayores que las del grupo amateur, tanto en las
colocaciones para zona 3, como para zona 4 y las totales, lo que
suponía al mismo tiempo un porcentaje de error menor. el tamaño
del efecto de estas diferencias, calculado con la d de Cohen
(Cohen, 1992) era de .68 para zona 3 y .61 para el total de
decisiones. Teniendo en cuenta que 0.50 supone un tamaño del
efecto medio y .80 grande (Brand, Bradley, Best y stoica, 2008),
podemos decir que a nivel práctico existían diferencias entre el
grupo amateur y el grupo de élite en sus decisiones, diferencias
que apuntan a una mejor toma de decisiones por parte de las
jugadoras de élite, con respecto a las amateur. Por tanto, podemos
decir que a nivel práctico existen diferencias en la toma de
decisiones de las jugadoras de los dos grupos de nivel. estas
diferencias, traducidas al ámbito deportivo, y más concretamente
al terreno de juego, suponen que las jugadoras de élite superan
en aciertos a las jugadoras amateur en un 8.85%, y su margen de
error no llega al 20%, mientras que las amateur se equivocaban
en un 27% de las decisiones. esto se traduce en una tendencia
más alta de las amateur a perder puntosa lo largo del partido, por
errores de decisión en el bloqueo.

de este modo, los resultados obtenidos en el estudio
presentado, acerca de las diferencias entre élite y amateur en la
toma de decisiones en el bloqueo, se acercan a los resultados
encontrados en estudios anteriores, en otros ámbitos deportivos.
en cuanto a la alta correlación que existía entre los aciertos en
zona 3 y los aciertos en zona 4, encontramos que las jugadoras
que acertaban en una de las zonas, tendían a acertar en la otra.
este resultado nos indica que a las jugadoras no les resultaba más
o menos complicado decidir en función del tipo de colocación,
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r = .94, p = .01

%
 A

T

% A3

Figura 4. Gráfico de dispersión. Correlación entre la variable % Aciertos en 3 y % Aciertos Totales.



sino que la jugadora que tomaba buenas decisiones lo hacía de
modo general, tanto en una zona como en otra. 

Una vez expuestos los resultados y teniendo en cuenta las
condiciones experimentales, se pueden extraer las siguientes
conclusiones de este estudio:

en cuanto a la precisión en la toma de decisiones de las
jugadoras de voleibol, acerca del lugar hacia el cuál va dirigida
la colocación, en la situación de bloqueo planteada, las
participantes del estudio han mostrado un alto porcentaje de
acierto.

en lo referente a las diferencias entre el grupo élite y amateur,
en la toma de decisiones, las jugadoras de élite tenían un mayor
porcentaje de acierto. estas diferencias tienen importancia
práctica.

Por último, dada la correlación entre las diferentes
situaciones, podemos afirmar que en este estudio concreto, las
jugadoras con tendencia a cometer errores en su toma de
decisiones, lo hacen independiente del tipo de colocación que se
realice.

Limitaciones y Aplicaciones Futuras
La investigación desarrollada ofrece datos relativos a la toma

de decisiones de deportistas de élite y amateur de voleibol en una
acción defensiva concreta. estudios anteriores aportan evidencias
de que las habilidades perceptivo-cognitivas pueden ser
entrenadas, consiguiendo mejoras en la toma de decisiones de los
deportistas de diferentes niveles (Caserta, young y Janelle, 2007).

en el caso de los programas de entrenamiento perceptivo-
cognitivos, el uso de simulaciones de video para mejorar la
percepción y decisión de los jugadores, tiene gran relevancia y
permite que la atención pueda centrarse hacia las fuentes
informativas más relevantes (Carvalho, Araújo, García-González
e Iglesias, 2011). de este modo, podemos diseñar programas de
intervención basados en la percepción de la colocadora y analizar
si éstos producen cambios en la efectividad de la toma de
decisiones de las jugadoras. Por lo que sería de gran interés,
basándonos en los resultados obtenidos, llevar a cabo programas
de intervención para conocer su efecto sobre la toma de
decisiones de las jugadoras.

Un aspecto que condiciona este estudio es que centramos la
atención de las participantes en la figura de la colocadora.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la colocadora es
“engañar” al bloqueo, para liberar a la atacante de esta presión
defensiva, la investigación presentada quiso focalizar la atención
de las bloqueadoras en esta figura. en investigaciones posteriores
se podría aumentar el número de jugadoras presentadas en las
escenas, para conocer las posibles variaciones en la toma de
decisiones, provocadas por la presentación de más estímulos.
También podrían variarse las condiciones de la investigación para
acercarnos aún más a entornos ecológicos.

Finalmente el estudio de variables temporales de la toma de
decisión también resultaría de interés, puesto que de este modo
podríamos observar posibles diferencias entre grupos de distinto
nivel.
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ANÁLISIS DE LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACCIÓN DE BLOQUEO EN VOLEIBOL; COMPARACIÓN ENTRE JUGADORAS DE ÉLITE Y
AMATEUR

PALABrAs CLAVe: Voleibol, Toma de decisiones, Percepción, Bloqueo.
resUMeN: el propósito del presente estudio ha sido analizar la toma de decisiones en una situación de bloqueo en voleibol, basándonos en las acciones
de las colocadoras. La muestra estaba compuesta por 40 jugadoras de voleibol (24.0 ± 4.9 años), que competían de manera federada y participaban
durante el juego en la acción de bloqueo. se analizó la toma de decisiones en esta acción, utilizando secuencias de video proyectadas a tamaño real. Las
participantes, en función de su nivel de juego, se dividieron en grupo élite (n = 10), formado por las jugadoras de la selección española absoluta, y en
grupo amateur (n = 30), compuesto por jugadoras de equipos amateur de segunda y primera división.  Las secuencias de colocación que visionaron las
participantes estuvieron en consonancia con su nivel competitivo, de modo que cada grupo visionó el mismo número de colocaciones, realizadas por
dos jugadoras distintas, de su mismo nivel competitivo. se realizó una comparación entre el porcentaje de acierto de ambos grupos en los diferentes
tipos de colocación.  No se encontraron diferencias significativas en los aciertos entre los grupos élite y amateur, aunque sí se detectaron diferencias
significativas tras ponderar los datos, además de un tamaño del efecto por encima del valor medio. estas diferencias en las medias de las variables de
acierto pueden tener importancia a nivel práctico, puesto que traducidas al terreno de juego supondrían un mayor número de decisiones acertadas.
Además, había una fuerte correlación positiva entre las variables de acierto, lo que nos indica que hay una tendencia a acertar o fallar independientemente
de la zona de colocación. estos resultados pueden ser la base para realizar programas de intervención para la mejora de la toma de decisiones en esta
acción concreta.

ANÁLISE DA TOMADA DE DECISÕES NA ACÇÃO DE BLOQUEIO NO VOLEIBOL: COMPARAÇÃO ENTRE JOGADORAS DE ELITE E
AMADORAS

PALAVrAs-CHAVe: Voleibol, Tomada de decisões, Percepção, Bloqueio.
resUMo: o objectivo do presente estudo foi analisar a tomada de decisões numa situação de bloqueio no voleibol, baseando-nos nas acciones das
distribuidoras. A amostra foi composta por 40 jogadoras de voleibol (24.0 ± 4.9 anos), federadas e que participavam durante o jogo na acção de bloqueio.
Foi analisada a tomada de decisões nesta acção, utilizando sequências de vídeo projectadas em tamanho real. As participantes, em função do seu nível
de jogo, foram divididas em grupo elite (n = 10), formado pelas jogadoras da selecção principal espanhola, e grupo amador (n = 30), composto por
jogadoras de equipas amadoras da segunda e primeira divisão. As sequências de distribuição que visionaram as participantes estiveram em consonância
com o seu nível competitivo, sendo que cada grupo visionou o mesmo número de distribuições, realizadas por duas jogadoras distintas, do seu nível
competitivo. realizou-se uma comparação entre a percentagem de acerto de ambos os grupos nos diferentes níveis de distribuição. Não se verificaram
diferenças significativos nos acertos entre os grupos de elite e amador, embora se tenham verificado diferenças significativas após a ponderação dos
dados, bem como uma magnitude de efeito acima do valor médio. estas diferenças nas médias das variáveis de acerto pode ser importante a nível prático,
uma vez que traduzidas em campo iriam supor um maior número de decisões acertadas. Além disso, verificou-se uma forte correlação positiva entre as
variáveis de acerto, o que indica que há uma tendência de acertar ou errar, independentemente da zona de distribuição. estes resultados podem ser a base
para delinear programas de intervenção para melhorar a tomada de decisão nesta acção específica.
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