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n los deportes colectivos el rendimiento en juego ocurre bajo la interacción 

dinámica entre los propios deportistas que componen un equipo y sus adversarios 

(Lames & Mcgarry, 2007). Por ello, desde una perspectiva ecológica, se considera 

necesario analizar el juego y su rendimiento como un sistema dinámico (Jäger & 

Schöllhorn, 2007; McPherson, & Kernodle, 2003), que tenga en cuenta los diversos 

condicionantes (sujeto, entorno y tarea) que estimulan los diferentes comportamientos 

de los deportistas (Lames & Mcgarry, 2007). 

 

Diversos estudios, fundamentalmente transversales, se han centrado en conocer 

las características del juego, a través del match analysis, y determinar qué variables 

pueden predecir el rendimiento en diferentes competiciones deportivas (Afonso, 

Esteves, Araújo, Thomas, & Mesquita, 2012; González-silva, Domínguez, Fernández-

echeverría, Claver, & Moreno, 2016; Marcelino, Afonso, Moraes, & Mesquita, 2014). 

Además, otros trabajos (Silva, Castelo, & Santos, 2011; Wright, Atkins, & Jones, 2012), 

destacan la importancia concedida por los técnicos al uso del match analysis, tanto del 

propio equipo como del rival, debido a que: ofrece información objetiva que ayuda a 

identificar las fortalezas y debilidades del equipo y del rival; proporciona un feedback 

para corregir tanto los errores colectivos como individuales; ayuda a definir las 

estrategias técnico-tácticas y a consolidar el modelo de juego; y permite desarrollar 

tareas de entrenamiento más eficaces. Incluso, podemos encontrar trabajos centrados en 

la importancia otorgada por los deportistas al match analysis, como una herramienta 

importante para mejorar su rendimiento y estar más preparados para la competición, a 

pesar de que son escasos los estudios preocupados por esta temática (Francis & Jones, 

2014; Wright, Carling, Lawlor, & Collins, 2016). 

 

En este sentido, debido a la importancia concedida al match analysis en las 

Ciencias del Deporte y a la necesidad de analizar el juego como un sistema dinámico y 

complejo (Lames & Mcgarry, 2007; Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008), 

creemos necesario realizar estudios de carácter longitudinal, donde se apliquen 

programas de aporte de información a los equipos, extraída del match analysis y basado 

en los principios pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), para conocer el 

impacto que puede tener en el entrenamiento deportivo. Además, creemos necesario 

conocer la percepción de los implicados, tanto entrenadores como los deportistas, tras la 

incorporación de dichos programas en sus rutinas deportivas. 

E 
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Otro de los aspectos a tratar en la presente Tesis Doctoral, es el uso de las nuevas 

tecnologías para solucionar un problema observado en un equipo de alto nivel,  el 

volumen de información que es necesario intercambiar entre los componentes de un 

equipo en relación al juego del propio equipo o del rival, como en relación a otras 

cuestiones relativas al proceso de entrenamiento (planificaciones semanales, pesaje, 

gimnasio, viajes, etc.). En este sentido, la tecnología ha facilitado el intercambio de 

información haciendo más sencillas diversas actividades humanas (Grabosky, 2007). 

Por lo que, la tecnología puede facilitar el trabajo de técnicos y deportistas en la 

planificación y el control del entrenamiento (Morante, Villa, & García López, 2002; Qi 

et al., 2012), o el análisis de juego del entrenamiento y la competición (Pérez, Macías, 

Ibañez, & Feu, 2003; Smith, Hammond, & Gilleard, 2005), pero también en la gestión e  

intercambio de información en un equipo deportivo de alto nivel. 

 

 Por ello, el objetivo de la Tesis Doctoral ha sido conocer, de manera longitudinal, el 

impacto del uso de información extraída del match análisis, basada en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA) y de una herramienta tecnológica 

creada para la gestión de la información, en un equipo de voleibol femenino de alto 

nivel. 

 

La Tesis se divide en dos grandes bloques. El primer Bloque, formado por un 

Estudio de revisión teórico inicial que sirvió de referencia para la elaboración del marco 

teórico y los Estudios I, II y III, trata de conocer el impacto de un programa de 

intervención, centrado en el aporte de información a un entrenador de voleibol de alto 

nivel, extraída a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la 

Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de una temporada competitiva, en 

el proceso de entrenamiento deportivo. El segundo bloque, formado por los Estudios IV 

y V, se centra en conocer la percepción de un equipo de voleibol femenino de alto nivel 

(staff técnico y deportistas), sobre la viabilidad, contextualización y utilidad de una 

herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, 

empleada para gestionar la información, durante el proceso de entrenamiento deportivo. 

 

El primer Bloque se compone de tres estudios, tras la realización de una revisión 

teórica inicial (Estudio de revisión). El Estudio I tuvo como objetivo conocer el impacto 
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de un programa de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través 

del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la Constraint-led 

Approach (CLA), aplicado a lo largo de una temporada competitiva, en el diseño de 

tareas de un entrenador de voleibol de alto nivel. La muestra estuvo formada por el 

primer entrenador de un equipo de alto nivel de voleibol femenino. El programa de 

intervención fue aplicado por el entrenador asistente-investigador principal. Dicho 

programa estuvo basado en el aporte de información objetiva y contextualizada del 

juego, extraída a través del match analysis. Posteriormente, dicha información fue 

utilizada para ofrecer indicaciones al entrenador en el diseño de tareas basadas en la 

CLA, de forma sistemática y acorde a sus necesidades. El programa fue aplicado durante 

dos ciclos de investigación-acción. Se emplearon como técnicas de recogida de datos: la 

entrevista semiestructurada, la observación del entrenamiento (entrenamiento grabado 

en video), y las notas de campo. Se realizó un análisis de contenido temático, siguiendo 

el proceso sugerido por Charmaz (2014). Los resultados mostraron cambios en el diseño 

de las tareas de entrenamiento durante la temporada, de tal manera que, se aumentó la 

representatividad y variabilidad de las tareas, los mecanismos de control para que los 

deportistas se responsabilizaran de completar la tarea (accountability) y se tuvieron en 

cuenta, en mayor medida, las diferencias individuales de los deportistas. Dichos 

resultados, ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo este tipo de programas, 

que ayuden al entrenador a conocer los aspectos claves del juego que debe trabajar, y así 

manipular los constreñimientos necesarios para crear escenarios de juego reales y 

atender a las necesidades específicas de sus deportistas. 

 

El Estudio II tuvo como objetivo conocer la percepción de las deportistas de un 

equipo de voleibol femenino de alto nivel, sobre un programa de intervención basado en 

el aporte de información, extraída a través del match análisis y basado en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de una 

temporada de competición. La muestra estuvo formada por un equipo de voleibol 

femenino de alto nivel (N=12). Para conocer la percepción de las deportistas, sobre el 

programa llevado a cabo a lo largo de toda la temporada, se empleó la entrevista 

semiestructurada, como técnica de recogida de datos, aplicada al finalizar la misma. Se 

realizó un análisis de contenido temático, siguiendo el proceso sugerido por Charmaz 

(2014). Nuestros resultados pusieron de manifiesto, en la valoración del match analysis 
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del propio equipo, que el 95.65% de los comentarios realizados por las jugadoras sobre 

el programa fueron positivos, destacando que ayuda a conocer los aspectos negativos 

del juego para corregirlos y los aspectos positivos del juego para motivar en el trabajo 

semanal, y sólo el 4.34% fue negativo. Además, en la valoración del match analysis del 

equipo rival, el 100% de los comentarios realizados sobre el programa, fueron positivos, 

destacando que ayuda a conocer el juego de los rivales y a estar más preparadas para el 

próximo partido. 

 

Finalmente, para cerrar este bloque, el Estudio III tuvo como objetivo  conocer la 

percepción de las deportistas de un equipo de voleibol femenino de alto nivel, sobre los 

cambios producidos en el proceso de entrenamiento, en relación con la temporada 

anterior, tras la aplicación de un programa de intervención centrado en el aporte de 

información, extraída a través del match análisis y basado en los principios pedagógicos 

de la Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de una temporada de 

competición. La muestra estuvo formada por un equipo de voleibol femenino de alto 

nivel (N=11). Para conocer la percepción de las jugadoras sobre los cambios producidos 

en el proceso de entrenamiento, en relación con la temporada anterior, se empleó la 

entrevista semiestructurada como técnica de recogida de datos, tras la finalización del 

programa. Se realizó un análisis de contenido temático, siguiendo el proceso sugerido 

por Charmaz (2014). Los resultados mostraron que las deportistas percibieron cambios 

en: la preparación y desarrollo del entrenamiento, concretamente en el entrenador 

(aumento en la implicación del entrenador en la preparación del entrenamiento), y en las 

tareas de entrenamiento (incremento del trabajo táctico, contextualización, 

accountability, especificidad y variantes de las tareas); y en la preparación y desarrollo 

de la competición, concretamente en el match analysis del rival (aumento en la claridad 

de la información, e incremento de la profundidad y especificidad de los análisis de 

juego), y en el match analysis del propio equipo (incremento de la sistematicidad de los 

análisis, incorporación de aspectos positivos y negativos, y uso de imágenes de video 

para complementar el análisis de juego). 

 

El segundo bloque de la Tesis doctoral está compuesto por dos estudios. El 

Estudio IV tuvo como objetivo conocer la percepción del staff técnico de un equipo de 

voleibol de alto nivel, de la viabilidad, contextualización y utilidad, de una herramienta 
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tecnológica, con posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, empleada para 

almacenar e intercambiar información, durante el proceso de entrenamiento. La muestra 

estuvo formada por el staff técnico de un equipo de voleibol femenino de alto nivel, 

compuesto por un entrenador y un entrenador asistente con funciones de preparador 

físico. El uso de la herramienta tecnológica, por el equipo, se realizó durante una 

temporada (siete meses). La herramienta tecnológica constaba de una página web y su 

aplicación con acceso directo a la información desde dispositivos móviles. Como 

técnica de recogida de datos, se empleó la entrevista semiestructurada al terminar la 

temporada. Se realizó un análisis de contenido temático, siguiendo el proceso sugerido 

por Charmaz (2014). Nuestros resultados mostraron que el staff técnico consideró dicha 

herramienta tecnológica como viable, contextualizada y útil, ya que permitió organizar, 

estructurar e intercambiar información de forma sencilla. Además, los resultados 

destacaron que la posibilidad de acceso mediante un dispositivo móvil tiene grandes 

ventajas (acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento), y alguna desventaja 

como la posible pérdida de contacto humano. 

 

Para finalizar este segundo Bloque, el Estudio V tuvo como objetivo conocer  la 

percepción de los deportistas de un equipo de voleibol de alto nivel, de la viabilidad, 

contextualización y utilidad de una herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso 

desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e intercambiar información, 

durante el proceso de entrenamiento. La muestra estuvo formada por un equipo de 

voleibol femenino de alto nivel (N=11). El uso de la herramienta tecnológica, por el 

equipo, se realizó durante una temporada (siete meses). La herramienta tecnológica 

constaba de una página web y su aplicación con acceso directo a la información desde 

dispositivos móviles. Se empleó la entrevista semiestructurada, como técnica de 

recogida de datos, al finalizar la temporada. Se realizó un análisis de contenido 

temático, siguiendo el proceso sugerido por Charmaz (2014). Nuestros resultados 

indicaron que dicha herramienta fue considerada por las jugadoras viable, 

contextualizada y útil, ya que permitió tener toda la información necesaria en un 

repositorio único, y facilitó el intercambio de información con el cuerpo técnico. 

Además, la posibilidad de acceso desde dispositivos móviles ofreció un acceso 

permanente a la información y desde cualquier lugar. 
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El conjunto de estudios realizado en la presente Tesis hace que la misma aporte 

información relevante para el proceso de entrenamiento. Concretamente, este tipo de 

programas, centrados en el aporte de información, a través del match analysis y basado 

en los principios pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), puede ayudar a los 

entrenadores a detectar los elementos clave del juego y así, diseñar entrenamientos más 

contextualizados y acordes a las necesidades de sus deportistas. Además, los beneficios 

aportados por este tipo de programas son percibidos por las propias deportistas, 

destacando sus beneficios para mejorar el rendimiento y estar más preparados para la 

competición. 

 

Por otro lado, el uso de una herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso 

desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e intercambiar información en el 

proceso de entrenamiento, es percibida por los miembros de un equipo deportivo como 

viable, contextualizada y útil. Por lo que, la incorporación de este tipo de herramientas 

puede facilitar el trabajo diario de técnicos y deportistas. 
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Abstract 

 

In the collective sports the performance in the game takes place under the 

dynamic interaction between the athletes that compose a team and their adversaries 

(Lames & Mcgarry, 2007). Therefore, from an ecological perspective, it is considered 

necessary to analyze the game and its performance as a dynamic system (Jäger & 

Schöllhorn, 2007; McPherson, & Kernodle, 2003), that takes into account the different 

conditions (subject, environment and task) that stimulate the different behaviors of 

athletes (Lames & Mcgarry, 2007). 

 

Several studies have focused on knowing the characteristics of the game, through 

match analysis, and determining which variables can predict performance in different 

competitions (Afonso, Esteves, Araújo, Thomas, & Mesquita, 2012; González-silva, 

Domínguez, Fernández-echeverría, Claver, & Moreno, 2016; Marcelino, Afonso, 

Moraes, & Mesquita, 2014). In addition, other works (Silva, Castelo, & Santos, 2011, 

Wright, Atkins, & Jones, 2012), highlight the importance given by the coaches to the 

use of match analysis, both the team itself and the rival, because: offers objective 

information that helps to identify the strengths and weaknesses of the team and the 

rival; provides feedback to correct both collective and individual errors; helps define 

technical-tactical strategies and consolidate the game model; and allows to develop 

more effective training tasks. Even though there are few studies concerned about this 

topic (Francis & Jones, 2014, Wright, Carling, Lawlor, & Collins, 2016), we can find 

works focused on the importance given by athletes to match analysis, as an important 

tool to improve their performance and be more prepared for competition. 

 

In this sense, due to the importance given to match analysis in the Sports Sciences 

and the need to analyze the game as a dynamic and complex system (Lames & Mcgarry, 

2007; Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008), we believe it necessary to carry 

out studies of a longitudinal nature, where programs of information contribution to the 

teams are applied, extracted from the match analysis and based on the pedagogical 

principles of the Constraint-led Approach (CLA), to know the impact it has on sports 
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training. In addition, we believe it is necessary to know the perception of those 

involved, both coaches and athletes, after incorporating these programs into their sports 

routines. 

 

Another aspect of this Doctoral Thesis is the use of new technologies to solve a 

problem observed during training, the volume of information that needs to be 

exchanged between the components of a sports team in relation to the game of the own 

team or the rival, as in relation to other questions related to the training process (weekly 

plans, weighing, gym, trips, etc.). In this sense, technology has facilitated the exchange 

of information by making human activities simpler (Grabosky, 2007). Therefore, 

technology can facilitate the work of coaches and athletes in the planning and control of 

training (Morante, Villa, & García López, 2002; Qi et al., 2012), or the match analysis 

of training and competition (Pérez, Macías, Ibañez, & Feu, 2003, Smith, Hammond, & 

Gilleard, 2005), but also in the management and exchange of information in a high-level 

sports team. 

 

Therefore, the objective of the Doctoral Thesis has been to know, in a longitudinal 

way, the impact of the use of match analysis, and of a technological tool created for the 

management of information, in a high level women's volleyball team. 

 

The Thesis is divided into two large Blocks. The first Block (formed by an initial 

theoretical Review Study that served as a reference for the elaboration of the theoretical 

framework and Studies I, II and III), tries to know the impact of an intervention 

program, centered on the contribution of information to a high level volleyball coach, 

extracted through the match analysis and based on the pedagogical principles of the 

Constraint-led Approach (CLA), applied throughout a competitive season, in the 

process of sports training. The second block, formed by Studies IV and V, focuses on 

knowing the perception of a high level women's volleyball team (technical staff and 

athletes), on the feasibility, contextualization and usefulness of a technological tool, 

with the possibility of access from mobile devices, used to manage the information, 

during the sports training process. 

 

The first block consists of three studies, after conducting an initial theoretical 

review (Review study). Study I aimed to know the impact of an intervention program 
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focused on the contribution of information, extracted through match analysis and based 

on the pedagogical principles of the Constraint-led Approach (CLA), applied throughout 

a competitive season, in the design of tasks of a high level volleyball coach. The sample 

was formed by the first coach of a high level team of women's volleyball. The 

intervention program was applied by the assistant assistant-principal investigator. The 

program was based on the contribution of objective and contextualized information of 

the game, extracted through the match analysis. Subsequently, this information was 

used to offer indications to the coach in the design of tasks based on the CLA, in a 

systematic way and according to their needs. The program was applied during two 

cycles of action research. Data collection techniques were used: the semi-structured 

interview, the observation of the training (videotaped training), and the field notes. An 

analysis of thematic content was carried out, following the process suggested by 

Charmaz (2014). The results showed changes in the design of the training tasks during 

the season, in such a way that the representativeness and variability of the tasks were 

increased, the control mechanisms for the athletes to be responsible for completing the 

task (accountability) and the individual differences of the athletes were taken into 

account. These results highlight the importance of carrying out programs that help the 

coach to know the key aspects of the game he must work on, and thus manipulate the 

constraints necessary to create real game contexts and meet the specific needs of his 

athletes. 

 

The aim of Study II was to know the perception of athletes of a high level 

women's volleyball team, about an intervention program based on the contribution of 

information, extracted through the match analysis and based on the pedagogical 

principles of the Constraint- Approach led (CLA), and applied throughout a competition 

season. The sample consisted of a high level women's volleyball team (N = 12). To 

know the perception of the athletes, about the program carried out throughout the 

season, the semi-structured interview was used, as a data collection technique, applied 

at the end of the same. An analysis of thematic content was carried out, following the 

process suggested by Charmaz (2014). Our results showed, in the evaluation of the 

match analysis of the team that 95.65% of the comments made by the players about the 

program were positive, highlighting that it helps to know the negative aspects of the 

game to correct them and the positive aspects of the game to motivate in the weekly 
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work, and only 4.34% was negative. In addition, in the evaluation of the match analysis 

of the rival team, 100% of the comments made about the program were positive, 

highlighting that it helps to know the game of the rivals and to be more prepared for the 

next game. 

 

Finally, to close this block, Study III had as objective to know the perception of 

the athletes of a high level women's volleyball team, about the changes produced in the 

training process, in relation to the previous season, after the application of an 

intervention program focused on the contribution of information, extracted through the 

match analysis and based on the pedagogical principles of the Constraint-led Approach 

(CLA), applied throughout a competitive season. The sample was formed by a high level 

women's volleyball team (N = 11). To know the players' perception of the changes 

produced in the training process, in relation to the previous season, the semi-structured 

interview was used as a data collection technique, after the end of the program. An 

analysis of thematic content was carried out, following the process suggested by 

Charmaz (2014). The results showed that the athletes perceived changes in: the 

preparation and development of the training, specifically in the coach (increase in the 

involvement of the coach in the training preparation), and in the training tasks (increase 

in tactical work, contextualization, accountability, specificity and variants of the tasks); 

and in the preparation and development of the competition, specifically in the match 

analysis of the opponent (increase in the clarity of the information, and increase in the 

depth and specificity of the game analysis), and in the match analysis of the team itself 

(increase of the systematicity of the analysis, incorporation of positive and negative 

aspects, and use of video images to complement the game analysis). 

 

The second block of the doctoral thesis is composed of two studies. The aim of 

Study IV was to understand the perception of the technical staff of a high level 

volleyball team, of the feasibility, contextualization and usefulness of a technological 

tool, with the possibility of access from mobile devices, used to store and exchange 

information, during the training process. The sample was formed by the technical staff 

of a high level women's volleyball team, made up of a coach and an assistant coach with 

functions of physical trainer. The use of the technological tool by the team was carried 

out during one season (seven months). The technological tool consisted of a web page 

and its application with direct access to information from mobile devices. As a data 
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collection technique, the semi-structured interview was used at the end of the season. 

An analysis of thematic content was carried out, following the process suggested by 

Charmaz (2014). Our results showed that the technical staff considered this 

technological tool as viable, contextualized and useful, since it allowed organizing, 

structuring and exchanging information in a simple way. In addition, the results 

highlighted that the possibility of access through a mobile device has great advantages 

(access from anywhere and at any time), and some disadvantage such as the possible 

loss of human contact. 

 

To finish this second Block, Study V had as objective to know the perception of 

athletes of a high level volleyball team, of the viability, contextualization and utility of a 

technological tool, with the possibility of access from mobile devices, used to store and 

exchange information, during the training process. The sample was formed by a high 

level women's volleyball team (N = 11). The use of the technological tool by the team 

was carried out during one season (seven months). The technological tool consisted of a 

web page and its application with direct access to information from mobile devices. The 

semi-structured interview was used as a data collection technique at the end of the 

season. An analysis of thematic content was carried out, following the process 

suggested by Charmaz (2014). Our results indicated that this tool was considered by the 

players to be viable, contextualized and useful, since it allowed having all the necessary 

information in a single repository, and facilitated the exchange of information with the 

coaching staff. In addition, the possibility of access from mobile devices offered 

permanent access to information and from anywhere. 

 

The studies carried out in this thesis make it provide relevant information for the 

training process. Specifically, this type of program, focused on the contribution of 

information, through match analysis and based on the pedagogical principles of the 

Constraint-led Approach (CLA), can help coaches to detect the key elements of the 

game and thus, design more contextualized trainings and according to the needs of its 

athletes. In addition, the benefits provided by this type of programs are perceived by the 

athletes themselves, highlighting their benefits to improve performance and be more 

prepared for competition. 
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On the other hand, the use of a technological tool, with the possibility of access 

from mobile devices, used to store and exchange information in the training process, is 

perceived by the members of a sports team as viable, contextualized and useful. 

Therefore, the incorporation of this type of tools can facilitate the daily work of coaches 

and athletes. 
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a presente Tesis tiene por título “El match analysis y el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de entrenamiento en voleibol femenino de alto nivel” y ha 

sido presentada mediante el modelo tradicional. 

 

El presente trabajo de investigación ha pretendido profundizar  en dos grandes 

bloques, relacionados con el proceso de entrenamiento.  

 

El primer Bloque, trata de conocer el impacto de un programa de intervención, 

centrado en el aporte de información a un entrenador de voleibol de alto nivel, extraída 

a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA, aplicado 

a lo largo de una temporada competitiva, en el proceso de entrenamiento deportivo. 

Concretamente, el Bloque I, tras una revisión teórica inicial (estudio de revisión) que 

sirvió de referencia para la elaboración del marco teórico, consta de tres estudios de 

investigación.  El Estudio I trató de conocer el impacto de un programa de intervención 

centrado en el aporte de información, extraída a través del match analysis y basado en 

los principios pedagógicos de la CLA, aplicado a lo largo de una temporada competitiva, 

en el diseño de tareas de un entrenador de voleibol de alto nivel. El estudio II, trata de 

conocer la percepción de las deportistas de un equipo de voleibol femenino de alto 

nivel, sobre un programa de intervención basado en el aporte de información, extraída a 

través del match análisis y basado en los principios pedagógicos de la CLA, aplicado a 

lo largo de una temporada de competición. Por último, este Bloque termina con el 

Estudio III, centrado en conocer la percepción de las deportistas de un equipo de 

voleibol femenino de alto nivel, sobre los cambios producidos en el proceso de 

entrenamiento, en relación con la temporada anterior, tras la aplicación de un programa 

de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del match 

análisis y basado en los principios pedagógicos de la CLA, aplicado a lo largo de una 

temporada de competición. 

 

El desarrollo de los trabajos del Bloque I surgen a raíz de los diversos estudios 

que indican que el rendimiento en los deportes colectivos ocurre bajo la interacción 

dinámica entre los propios deportistas que componen un equipo y sus adversarios, los 

cuales tienen como objetivo conseguir marcar punto, mientras simultáneamente, 

L 
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intentan evitar que el oponente anote (Lames & Mcgarry, 2007). Por ello, es necesario 

analizar el juego y su rendimiento como un sistema dinámico, desde una perspectiva 

ecológica (Jäger & Schöllhorn, 2007; McPherson, & Kernodle, 2003), que tenga en 

cuenta los diversos condicionantes (sujeto, entorno y tarea) que estimulan los diferentes 

comportamientos de nuestros deportistas (Lames & Mcgarry, 2007). El entrenador, en 

la búsqueda de que el deportista aumente su rendimiento, debe conocer aquellos 

condicionantes relevantes que aparecen en la competición, para poder incorporarlos y 

manipularlos durante el entrenamiento, con el objetivo de realizar entrenamientos más 

ecológicos, contextualizados y acordes a las necesidades de los propios deportistas 

(Henriksen, Stambulova, & Kaya, 2010; Paes & Galatti, 2012). En este sentido, una 

fuente de información sobre los condicionantes existentes durante la competición es el 

match analysis. Dichos análisis, desde una perspectiva ecológica del juego, podrán 

ofrecer información relevante tanto del juego del propio equipo como del rival 

(Sarmento, Bradley, & Travassos, 2015). Esto ayudará a los entrenadores a detectar  los 

elementos claves del juego y así diseñar tareas acordes a las características del juego 

real, fomentando que sus jugadores entrenen bajo los condicionantes de juego a los que 

se someten en la competición deportiva (Araujo, Davids, & Hristovski, 2006). Además, 

creemos necesario conocer la percepción de las deportistas sobre los beneficios y 

cambios que provocan de este tipo de programas en el entrenamiento deportivo. 

 

Los estudios del Bloque II surgen debido al gran volumen de información, de 

distinto índole (información del juego del propio equipo o del rival, del trabajo en el 

gimnasio, del control de peso de las deportistas etc.), que se puede llegar a manejar un 

equipo deportivo. En este sentido, creímos necesario buscar soluciones que facilitaran la 

gestión e intercambio de información entre los miembros del equipo deportivo. Por ello, 

decidimos crear e incorporar el uso de una herramienta tecnológica, con posibilidad de 

acceso desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e intercambiar información 

entre los miembros de un equipo de voleibol de alto nivel, durante una temporada 

completa, y conocer la percepción tanto del staff técnico (Estudio IV), como de las 

deportistas (Estudio V) de la viabilidad, contextualización y utilidad de la misma. 

 

En este sentido, la tecnología, y la creciente asequibilidad de la misma, hace que 

su uso se haya incorporado en la vida diaria de la sociedad actual, haciendo más 

sencillas diversas actividades humanas (Grabosky, 2007). Esta asequibilidad de los 
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sistemas informatizados ha propiciado que su uso no pase desapercibido en las Ciencias 

del Deporte (Baca, Dabnichki, Heller, & Kornfeind, 2009). La incorporación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito deportivo ha facilitado la labor de técnicos y deportistas 

en distintas parcelas, como puede ser en la planificación y el control del entrenamiento 

(Morante et al., 2002; Qi et al., 2012), o el análisis del entrenamiento y la competición 

(Pérez et al., 2003; Smith et al., 2005). Sin embargo, consideramos que los recursos 

tecnológicos todavía tienen mucho que aportar a los equipos deportivos, con el objetivo 

de facilitar su trabajo diario y, en este caso, en la gestión e intercambio de información 

de los mismos durante el proceso de entrenamiento.  

 

Los contenidos de la presente Tesis Doctoral se han organizado en diez capítulos. 

Al inicio del documento se presenta el resumen de la investigación, tanto en castellano 

como en inglés. El Capítulo 1 sirve de introducción general a los contenidos de la 

Tesis, justificando los mismos y exponiendo brevemente cada uno de los capítulos que 

la componen.  

 

En el Capítulo 2 podemos encontrar la fundamentación teórica en la que se 

sustenta la presente investigación. 

 

En el Capítulo 3 se exponen los objetivos, tanto generales como específicos, de la 

presente Tesis Doctoral, presentados en dos grandes Bloques. 

 

En el Capítulo 4 se indica la metodología utilizada en la presente Tesis Doctoral, 

dividida igualmente, en dos grandes Bloques. En el primer Bloque, incluimos la 

metodología de los estudios realizados para conocer el impacto de un programa de 

intervención, centrado en el aporte de información a un entrenador de voleibol de alto 

nivel, extraída a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la 

CLA, aplicado a lo largo de una temporada competitiva, en el proceso de entrenamiento 

deportivo. En dicho Bloque desarrollamos la metodología del Estudio I, centrado en 

conocer el impacto de dicho programa de intervención en el diseño de tareas de un 

entrenador de voleibol de alto nivel, aplicado a lo largo de una temporada; la 

metodología del Estudio II, centrado en conocer la percepción de las deportistas de un 

equipo de voleibol femenino de alto nivel, sobre el programa de intervención 
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desarrollado; y la metodología del Estudio III, centrado en conocer, a través de la 

percepción de las jugadoras, los cambios producidos en el proceso de entrenamiento, en 

relación a la temporada anterior tras la aplicación de dicho programa. 

 

En el segundo Bloque incluimos: la metodología desarrollada en el Estudio IV, 

centrado en conocer la percepción del staff técnico de un equipo de voleibol de alto 

nivel sobre la viabilidad, contextualización y utilidad de dicha herramienta tecnológica; 

y la metodología del Estudio V, centrado en conocer la percepción de las deportistas de 

un equipo de voleibol de alto nivel sobre la viabilidad, contextualización y utilidad de 

dicha herramienta tecnológica. 

 

En el Capítulo 5 se exponen los resultados de los trabajos realizados en ambos 

Bloques. 

 

En el capítulo 6 se desarrolla una discusión general de los resultados obtenidos en 

cada uno de los Bloques, comparándolos con los hallazgos encontrados en 

investigaciones anteriores.  

 

En el Capítulo 7 se recogen las principales conclusiones obtenidas tras la 

realización de la Tesis Doctoral y las aplicaciones prácticas de dicha investigación. 

 

En el Capítulo 8 se exponen las principales fortalezas del presente trabajo de 

investigación, seguidas de las limitaciones encontradas durante el desarrollo del mismo. 

Este capítulo se finaliza con la inclusión de las posibles prospectivas de investigación. 

 

En el Capítulo 9 se recogen las referencias bibliográficas utilizadas en el 

desarrollo de este trabajo de investigación  

 

Finalmente, se presentan los anexos, en ellos se incluye información sobre los 

artículos elaborados en relación a la presente Tesis Doctoral. 
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 continuación presentamos el marco teórico de la Tesis Doctoral. En la 

elaboración del mismo, sirvió de referencia un estudio de revisión sobre la temática en 

la que se fundamenta el presente trabajo: 

 Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., González-Silva, J., Claver, F., & 

Moreno, M. P. (2017). Match analysis within the coaching process: a critical 

tool to improve coach efficacy. International Journal of Performance Analysis 

in Sport, 17(1-2), 149-163. doi:10.1080/24748668.2017.1304073

 

2.1. El match analysis desde una perspectiva ecológica del juego 
 

El rendimiento en juego en los deportes colectivos ocurre bajo la interacción 

dinámica entre los propios deportistas que componen un equipo y sus adversarios, con 

el objetivo de marcar punto, y simultáneamente, evitar que el oponente anote (Lames & 

Mcgarry, 2007). Por ello, desde una perspectiva ecológica, se considera necesario 

analizar el juego como un sistema dinámico (Jäger & Schöllhorn, 2007; McPherson, 

S.& Kernodle, 2003). En este sentido, la perspectiva ecológica y la teoría de los 

sistemas dinámicos entienden al individuo como un sistema biológico complejo (Araujo 

et al., 2006), que debe auto-organizarse para adaptarse a las diversas limitaciones del 

entorno, con el objetivo de desarrollar patrones de movimientos estables pero flexibles 

(Glazier, 2011). Por lo que, podemos afirmar que el deportista y el contexto se 

encuentran en continúa interacción (Duarte Araújo & Davids, 2009). De modo que, el 

rendimiento en el deporte se obtiene en función de las adaptaciones que realiza dicho 

sujeto ante las diferentes situaciones o condicionantes existentes durante una tarea o 

durante la propia competición (Araujo et al., 2006; Newell, 1986). Por ello, y debido al 

interés suscitado por comprender todo este proceso en el que el sujeto se adapta a los 

diferentes contextos de rendimiento o enseñanza-aprendizaje, surge el Constraints-led 

Approach (CLA), un enfoque teórico para la adquisición de habilidades y aprendizaje 

motor que se puede aplicar en distintos contextos de práctica (salud, educación física, 

rendimiento deportivo y actividades físicas). Concretamente, el CLA es una perspectiva 

teórica, que entiende que el deportista se encuentra en interacción constante con 

distintos condicionantes que permitirán la aparición de conductas creativas y adaptativas 

relacionadas con el juego (Araujo et al., 2006; Davids, Bennett, & Newell, 2006). 

A 
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Dichos condicionantes se han definido como límites que dan forma al surgimiento 

de la conducta de un sistema de movimiento que busca un estado estable de 

organización (Newell, 1986). Los condicionantes pueden clasificarse en tres grupos: del 

sujeto, del entorno y de las tareas. 

 

Los condicionantes del sujeto son aquellas limitaciones físicas, fisiológicas, 

morfológicas o psicológicas (McGinnis & Newell, 1982), y que pueden ser divididas en 

estructurales o funcionales (Newell & Valvano, 1998). Los condicionantes orgánicos 

estructurales tienden a ser físicos o morfológicos y se mantienen relativamente 

constantes a lo largo del tiempo (i.e. estatura, masa corporal o características 

antropométricas), y los condicionantes orgánicos funcionales, normalmente son 

fisiológicos o psicológicos y tienden a variar con el tiempo (i.e. frecuencia cardíaca, 

concentraciones de lactato, liberación de glucocorticoides, emociones). 

 

Los condicionantes del entorno abarcan cualquier limitación física, más allá de los 

límites del organismo, como puede ser la luz, la temperatura, el ruido, las expectativas 

de la sociedad (Clark, 1995, 1997), o incluso, la ubicación de un evento deportivo 

competitivo, como jugar en casa o fuera (Nevill & Holder, 1999). 

 

Los condicionantes de la tarea son aquellos que  están relacionadas con el objetivo 

de la tarea, las reglas que rigen la misma (Glazier, 2017), y los implementos o equipos 

utilizados durante la experiencia de aprendizaje (Renshaw, Chow, Davids, & 

Hammond, 2010). Diversos autores destacan que los condicionantes de las tareas son 

los más importantes para los entrenadores, ya que pueden usarse para dar forma al 

aprendizaje (Chow et al., 2007). Además, su fácil manipulación permite simular 

situaciones y contextos específicos de juego donde los deportistas pueden coordinar sus 

acciones (Davids, & Araújo, 2005), buscando patrones de movimiento eficientes y 

exitosos (Renshaw et al., 2010).  

 

En este sentido, son diversos los estudios que indican que la CLA tiene grandes 

beneficios, tanto en la práctica pedagógica (Atencio, Yi, Clara, & Miriam, 2014; Light, 

2008) como en el entrenamiento deportivo (Button & Croft, 2017). Concretamente, en 

el entrenamiento deportivo la manipulación de diversos condicionantes puede aumentar 
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el rendimiento de los deportistas (Araújo et al., 2004; Davids et al., 2008; Glazier, 2017; 

Müller et al., 2006; Renshaw et al., 2007). Además, diversos autores proponen esta 

perspectiva para la mejora del aprendizaje del comportamiento táctico en los deportes 

colectivos (Cantos & Moreno, 2019; Serra-Olivares, González-Víllora, García-López, & 

Araújo, 2015).  

 

La perspectiva ecológica del juego ha sido utilizada en los deportes colectivos, y 

concretamente, en el diseño de tareas y en la planificación del entrenamiento táctico, 

teniendo en cuenta una serie de conceptos (Chow, 2013; Davids, Araújo, Vilar, 

Renshaw, & Pinder, 2013). Entre dichos conceptos destacamos: la representatividad de 

las tareas, la variabilidad y las diferencias individuales de los deportistas. 

 

Concretamente, la representatividad de las tareas hace referencia a que el 

aprendizaje debe desarrollarse en contextos que simulen la realidad del juego. Estos 

contextos permiten al atleta tomar decisiones inteligentes, basadas en su experiencia, y 

teniendo en cuenta sus propias capacidades, la de sus compañeros de equipo y la de los 

rivales (Chow, 2010; Fajen, Riley, & Turvey, 2008). 

 

Otro de los conceptos importantes de este modelo se asocia con el papel de la 

variabilidad del movimiento funcional (Chow, Davids, Hristovski, Araújo, & Passos, 

2011; Chow & Atencio, 2014) En este sentido, es necesario implementar una variedad 

de restricciones apropiadas para ayudar a los sujetos a buscar soluciones de movimiento 

exitosas en un entorno de práctica concreta (Renshaw et al., 2010).  

 

Además, destacamos la importancia de las diferencias individuales de los 

deportistas, como otro de los conceptos que deben tenerse en cuenta en el entrenamiento 

de los deportes colectivos. Concretamente, el entrenamiento debe estar acorde al nivel y 

características de los sujetos (Greenwood, Davids, & Renshaw, 2012). 

 

Finalmente, exponemos la necesidad de tener en cuenta los mecanismos para 

responsabilizar a los deportistas de completar la tarea y llegar a los objetivos propuestos 

(accountability), como puede ser la inclusión de un control sobre el número de acciones 
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exitosas que se deben conseguir (Pereira, Mesquita, & Graça, 2010; Rosado, Mesquita, 

Breia, & Januário, 2008; Silverman, Hodges, & Crull, 1995). 

 

Bajo esta perspectiva, el entrenador en la búsqueda de que el deportista aprenda o 

aumente su rendimiento, inicialmente debe percibir, identificar y gestionar los 

condicionantes más importantes que influyen en la auto-organización del sistema, con el 

objetivo de que la interacción de dichos condicionantes contribuya a la aparición de 

comportamientos específicos de juego en sus deportistas (Vilar, Castelo, & Araújo, 

2010; Vilar, Araújo, Davids, & Travassos, 2012). Es decir, el entrenador debe conocer 

aquellos condicionantes relevantes que aparecen en la competición, para poder 

incorporarlos y manipularlos durante el entrenamiento, con el objetivo de realizar 

entrenamientos más ecológicos, contextualizados y acordes a las necesidades de los 

propios deportistas (Galatti, Scaglia, Bettega, & Paes, 2016; Henriksen et al., 2010). Sin 

embargo, para detectar dichos condicionantes, los entrenadores deben tener mecanismos 

o fuentes de información que les ayuden a identificarlos. Una de estas fuentes de 

información, que ha sido muy utilizada en la última década para analizar las 

características de la competición y el rendimiento en juego de los deportistas, es el 

match analysis (Wright et al., 2012).  

 

El match analysis, realizado desde un analysis notacional, es un método replicable 

y consistente para registrar el rendimiento deportivo, considerando las acciones de los 

jugadores y los eventos críticos, durante el desempeño competitivo (Hughes & Franks, 

2008). Dicho análisis, desde una perspectiva ecológica del juego, puede ofrecer 

información relevante tanto del juego del propio equipo como del rival (Sarmento et al., 

2015). Esto ayudará a los entrenadores a detectar  los elementos claves del juego y así 

diseñar tareas acordes a las características del juego real y a las características de sus 

deportistas.  

 

Concretamente, en el siguiente apartado abordaremos con más detalle como el 

match analysis es utilizado como fuente información del juego para entrenadores y 

deportistas, en el proceso de entrenamiento. 
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2.2. Importancia y utilidad del match analysis en el deporte 
 

Como hemos indicado previamente, el match analysis es una fuente de 

información fundamental en el entrenamiento de los deportes colectivos (Butterworth, 

O’Donoghue, & Cropley, 2013). Dicha información proporciona al entrenador datos 

objetivos (Butterworth, Turner, & Johnstone, 2012; Garganta, 2001), que permiten 

interpretar la realidad compleja en la que se intenta mejorar el rendimiento.  

 

En este apartado analizaremos la importancia y utilidad otorgada al match 

analysis dentro de los equipos deportivos. De tal manera que, analizaremos el uso del 

match analysis por los técnicos, quiénes son los encargados de realizar dichos análisis, 

el tipo de análisis realizados y el tipo de información extraída de los mismos. Además, 

abordaremos cómo se recoge dicha información y si ésta es trasmitida a los deportistas. 

 

Son numerosos los estudios que destacan la utilidad del match analysis para los 

entrenadores, en diversos deportes (Butterworth et al., 2012; Gesbert, Carrel, Philippe, 

& Hauw, 2016; Martin, Swanton, Bradley, & Mcgrath, 2018; Painczyk, Hendricks, & 

Kraak, 2017; Palao & López-Martínez, 2012; Wright et al., 2012; Wright, Atkins, 

Jones, & Todd, 2013). Además, la utilidad del match analysis queda reflejada en el gran 

número de entrenadores que hacen uso de estos análisis con sus equipos, en el proceso 

de entrenamiento (Ver Figura 1).  

 

Figura 1. Representación dinámica del proceso general de análisis de los partidos 

dentro del proceso de entrenamiento (O´Donogue, 2006, p.4). 
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En este sentido, encontramos diversos trabajos donde se comprueba que los 

entrenadores realizaban un match analysis, en diferentes escenarios (durante el 

entrenamiento, en la competición, análisis del oponente y análisis del propio equipo 

posterior al partido) (Palao & Hernandez-Hernandez, 2014; Wright et al., 2012), 

exponiendo la importancia de su uso debido a que: ofrece información objetiva que 

ayuda a identificar las fortalezas y debilidades del equipo y de los jugadores, 

proporciona un feedback para corregir tanto los errores colectivos como individuales, y 

permite desarrollar ejercicios de entrenamiento más eficaces. Además, dicho trabajo 

muestra que los entrenadores consideran muy importante la información resultante del 

análisis del rival para: identificar las fortalezas y debilidades del rival, definir las 

estrategias técnico-tácticas, y diseñar tareas de entrenamiento (Martin et al., 2018; Silva 

et al., 2011). 

 

Estos trabajos muestran que los entrenadores hacen uso del match analysis, 

dejando patente el vínculo de estos análisis con el entrenamiento. La importancia 

otorgada al match analysis por dichas investigaciones es lógica, debido al riesgo de la 

subjetividad y las limitaciones de memoria de los propios entrenadores para analizar el 

juego (Knudson & Morrison, 2002). 

 

Debido a su utilidad, el match analysis tiene un papel relevante en el ciclo de 

entrenamiento semanal. Como vemos en la Figura 2 (Wright, Carling, & Collins, 2014), 

en primer lugar, se recoge información del partido, se observa y se analiza, para 

posteriormente interpretarla y exponerla al equipo. Dicha información, puede ser de 

utilidad en la planificación del entrenamiento y preparación de próximos encuentros 

deportivos (Martin et al., 2018).  
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Figura 2: Análisis previo y posterior al partido dentro del ciclo de entrenamiento 

semanal (Wright et al., 2014, p.723, adaptado de Carling 2005 y Duckett 2012). 

 

Una vez conocida la utilidad del análisis de juego para los entrenadores, es 

importante conocer quiénes son los encargados de realizar dichos análisis. El encargado 

de realizar el match analysis puede ser el propio entrenador, un segundo entrenador, un 
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el match analysis (Kraak, Magwa, & Terblanche, 2018), aunque  en la mayoría de los 

casos, el match analysis es realizado por el cuerpo técnico (Wright et al., 2012). 

Además, si dichos análisis son realizados por un analista de juego es necesario que esté 
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principales del juego (Garganta, 2009; Martin et al., 2018; Wright et al., 2013) y 

seleccionar la información más relevante para el  equipo (Sarmento et al., 2015). 

 

El match analysis realizado por los equipos puede ser de distintos tipos, ya que se 

puede realizar un análisis del entrenamiento  o de la competición, y del equipo propio o 

del rival (Garganta, 2001; Kraak et al., 2018; Manzanares, Palao, & Ortega, 2014; Palao 

& Hernández-Hernández, 2014). Los entrenadores suelen realizar cálculos básicos 
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aspectos a controlar y con el objetivo de facilitar la compresión de dicha información 

por parte de sus jugadores (Palao & Hernández-Hernández, 2014).  

 

Mediante el match analysis, se extrae una gran cantidad de información, siendo 

necesario seleccionar adecuadamente los aspectos más importantes del juego (Gesbert et 

al., 2016). Wright et al. (2013) indican que la mayoría de los entrenadores tienen 

preestablecidos sus indicadores claves de rendimiento, estos indicadores se evalúan 

constantemente, mientras que otros son más flexibles y se van modificando 

dependiendo del partido. En este sentido, creemos necesario que dichos indicadores no 

se conviertan en elementos fijos de análisis, sino que en función de las necesidades del 

entrenador, o la competición, puedan ir modificándose. Por ello, la relevancia de estar 

en contacto directo con las necesidades reales del entrenador y del equipo. De acuerdo 

con lo indicado, en nuestro trabajo tendremos en cuenta este aspecto con el objetivo de 

que el match analysis se realice acorde a tales necesidades. 

 

La información extraída del match analysis puede recogerse en informes 

normalizados, tanto para el análisis del propio equipo como para el análisis del rival 

(Silva et al., 2011), evaluando las fortalezas y las debilidades tanto del propio equipo 

(individual y colectivamente) como del rival (Sarmento et al., 2015). Estos informes 

recogen una gran cantidad de información útil para el entrenamiento, pero, en muchas 

ocasiones, se convierte en excesiva y complica la lectura de los datos y aplicabilidad de 

los mismos por parte del entrenador. Por ello, creemos que dichos informes deben 

recoger de forma sencilla la información más relevante para el entrenador, de manera 

que facilite su uso en el establecimiento de objetivos y planificación del entrenamiento. 

Además, algunos trabajos, se han interesado por conocer el tiempo dedicado por los 

entrenadores a la revisión de los datos extraídos del análisis de rendimiento. Dichos 

trabajos indican una dedicación de 1 a 3 o 4 horas semanales (Martin et al., 2018; 

Painczyk et al., 2017; Wright et al., 2012, 2013), mostrando el interés de los 

entrenadores por conocer los resultados que aporta el análisis de rendimiento. 

 

Una vez conocido el proceso de recogida de la información, quienes son los 

encargados de ello y el tipo de análisis que se realiza, el entrenador debe interpretar la 

información seleccionada. En este sentido, la información extraída puede ser sólo 

conocida por el cuerpo técnico, o por el contrario, puede ser transmitida a los jugadores 
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(Kraak et al., 2018). En muchos casos, una inadecuada interpretación de los datos o una 

inadecuada transmisión de la información extraída del match analysis, para mostrarla a 

los jugadores, puede limitar la optimización del entrenamiento. Por ello, es necesario 

profundizar en dichos procesos para conocer la realidad que está aconteciendo en el 

ámbito deportivo.   

 

Estudios realizados en esta línea, muestran la importancia de dar a conocer dicha 

información a los jugadores que componen el equipo (Wright et al., 2012). Esta difusión 

de resultados puede realizarse de diversas formas, de manera individual o colectiva, con 

datos numéricos o imágenes a través de video. En este sentido, diversos trabajos 

exponen la importancia de aportar la información a los jugadores a través del video 

(O´Donoghue, 2006), ya que los entrenadores pueden retroalimentar sobre aspectos 

específicos del juego, que los jugadores a menudo no pueden recordar (Groom & 

Cushion, 2004). Además, esto permite a los entrenadores analizar situaciones reales de 

juego, con el objetivo de corregirlas, y aportar a sus jugadores una visión objetiva del 

juego. La información extraída del match analysis, como se observa en la figura 1, 

puede aportar aspectos positivos, para seguir reforzándolos o aspectos negativos, para 

analizar y corregir en los entrenamientos (Jenkins, Morgan, & O’Donoghue, 2007; 

O´Donoghue, 2006). Además, dicha información visual no tiene porqué aportar solo 

información del propio equipo, sino que puede aportar información de las fortalezas y 

debilidades de los oponentes (Sarmento et al., 2015), para preparar próximos encuentros 

(Groom & Cushion, 2004). 

 

Estudios como el desarrollado por Wright et al. (2012), en fútbol, destacan que el 

86% de los entrenadores de su muestra (46 entrenadores profesionales y semi-

profesionales de rugby, hockey, fútbol y baloncesto) hacen uso del  video para 

retroalimentar a todo el equipo. Esta herramienta suele utilizarse en reuniones 

específicas individuales o colectivas, antes del partido o post-partido (Bloom, Durand-

Bush, & Salmela, 1997; Francis & Jones, 2014). Concretamente,  Sarmento et al. 

(2015), in futsal, indican que los entrenadores suelen organizar dos reuniones cortas 

semanales con los jugadores para comentar diversos aspectos del rival. La primera 

reunión suele tener lugar al inicio de la semana, para exponer los estilos ofensivos y 
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defensivos del equipo rival, mientras que la segunda reunión se centra en plantear las 

estrategias que el equipo debe seguir ante su rival. 

 

En este sentido, a pesar de la importancia que tiene la transmisión de estos datos a 

los propios deportistas (Jenkins et al., 2007; O´Donoghue, 2006; Wright et al., 2012), 

muy pocos estudios han implicado a los mismos en verbalizar su percepción sobre este 

tipo de herramientas utilizadas en el entrenamiento. Sin embargo, algunos trabajos 

exponen que el match analysis es valorado por los deportistas como una herramienta 

importante para analizar el rendimiento y, así estar preparados para la competición 

(Francis & Jones, 2014; Wright et al., 2016). Concretamente, exponen que es 

importante el match analysis para conocer ciertos aspectos y tendencias del juego del 

rival, y así, tener más posibilidades de ganar. Además, destacan la importancia de 

utilizar el video como medio para mejorar la capacidad y el conocimiento del jugador, 

ya que les permiten apreciar los aspectos tanto positivos como negativos de su juego 

(Francis & Jones, 2014), facilitando la reflexión y el autoaprendizaje (Wright et al., 

2016). 

 

En este sentido, una vez conocida la importancia concedida al match analysis por 

los equipos deportivos, su uso, quiénes son los encargados de realizar el match analysis, 

el tipo de análisis realizados, el tipo de información extraída y como se recoge, para 

posteriormente transmitirle dicha información a los deportistas, creemos necesario, 

conocer en profundidad el impacto que puede provocar en el entrenamiento deportivo. 

 

2.3. El match analysis y su impacto en el proceso de entrenamiento 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, el uso e importancia del match analysis 

en el proceso de entrenamiento queda constatado en la multitud de estudios publicados 

durante los últimos años. Además, son diversos los estudios que, a través de la 

realización de entrevistas personales a los equipos deportivos, se han preocupado por 

conocer el impacto real del uso del match analysis, en el entrenamiento deportivo. 

Concretamente, podemos destacar algunos trabajos que exponen que el match analysis 

ayuda a la planificación del entrenamiento deportivo (Bampouras, Cronin, & Miller, 

2012; Butterworth et al., 2012; Gesbert et al., 2016; Kraak et al., 2018). Además, 
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indican que la mayoría de los entrenadores de alto nivel utilizan el match analysis para 

planificar sus entrenamientos a medio y corto plazo (Kraak et al., 2018; Wright et al., 

2012). 

 

En esta línea, podemos indicar que el match analysis puede ayudar en el 

establecimiento de objetivos para planificar el entrenamiento (Palao & López-Martínez, 

2012). En concreto, el conocimiento de los puntos débiles o fuertes del propio equipo, 

ayuda al entrenador a conocer con detalle qué aspectos del juego debe trabajar con sus 

deportistas. Además, esta información mejora la calidad, la especificidad y la precisión 

de la planificación, dando más oportunidades a la práctica contextualizada y 

modificación de comportamientos (Groom, Cushion, & Nelson, 2011).  

 

Incluso, estudios como el de Sarmento et al. (2015) indican que los entrenadores 

aplican la información extraída del match analysis en forma de tareas específicas de 

entrenamiento. Concretamente, la información extraída del propio equipo permite 

identificar aquellos aspectos relevantes del juego que necesitan más entrenamiento, y 

así, implementar tareas contextualizadas, específicas e individualizadas, acordes a las 

necesidades de sus deportistas (Butterworth et al., 2012). Además, la información 

extraída del análisis del rival permite que el entrenador proponga tareas durante el 

entrenamiento, simulando situaciones que pueden acontecer en el próximo partido 

(Silva et al., 2011). Dicha información prepara a los jugadores para que conozcan al 

rival, puedan responder óptimamente a su actuación, y se sientan más confiados y 

cómodos en esas situaciones (Francis & Jones, 2014; Sarmento et al., 2015).  

 

En este sentido, esta información objetiva del juego puede incluso ayudar a 

desarrollar o introducir cambios en el estilo, táctica o plan de juego del entrenador, tras 

analizar las actuaciones del equipo y las tendencias de juego de los rivales (Kraak et al., 

2018; Painczyk et al., 2017; Silva et al., 2011). 

 

Como vemos, son diversos los trabajos que han enfatizado el uso, utilidad y 

aplicabilidad del match analysis en el proceso de entrenamiento. Sin embargo,  creemos 

que sigue siendo necesario realizar estudios que analicen el papel del match analysis en 

el proceso de entrenamiento, y cómo puede exactamente influir en el diseño de tareas 
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del entrenador, su modelo de juego, o incluso, en sus estrategias instruccionales a lo 

largo de una temporada deportiva. 

 

2.4. El match analysis en voleibol. 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, el match analysis ha contribuido 

sustancialmente al conocimiento de las características, regularidades y peculiaridades 

del comportamiento de los equipos y los jugadores durante la competición (Wright et 

al., 2012), ocupando un espacio importante en la bibliografía científica relacionada con 

la producción de conocimiento en las Ciencias del Deporte (Marcelino, Sampaio, & 

Mesquita, 2011). Además, creemos necesario realizar una revisión de la investigación 

empírica sobre el match analysis en el voleibol, deporte en el que nos centramos en la 

presente Tesis Doctoral, con el objetivo de conocer en concreto el estado actual de la 

investigación realizada hasta el momento en este deporte. 

 

La investigación centrada en el match analysis en voleibol se ha realizado, 

fundamentalmente, sobre el análisis de las características de la competición deportiva y 

el rendimiento de los equipos. Concretamente, las primeras publicaciones en el match 

analysis, tenían como objetivo obtener una visión generalista de la competición, 

extrayendo dicha información a través de datos descriptivos, mostrando las frecuencias 

de ocurrencia de las diferentes acciones de juego y su rendimiento. Concretamente, en 

voleibol los primeros estudios descriptivos se sitúan en los años 70 y 80 (Baacke, 1982; 

Cox, 1974). Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los investigadores, con la 

intención de comprender el juego y extraer las claves del éxito, comenzaron a realizar 

estudios inferenciales en el match analysis. En este sentido, dentro de los trabajos 

inferenciales podemos diferenciar dos tipos de estudios, aquellos cuyo objetivo es 

conocer las variables que se asocian con el rendimiento en juego (Maia & Mesquita, 

2006), y aquellos cuyo objetivo es conocer las variables que se asocian entre sí 

(Katsikadelli, 1996; Mesquita, & César, 2007; Quiroga et al., 2012). 

 

En esta línea, investigaciones centradas en conocer las claves del éxito en el 

deporte han ido midiendo el rendimiento en juego, de diversas maneras: a través de la 

eficacia de las acciones de juego (Millán-Sánchez, Morante, Hernández, Marzo, & 
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Ureña, 2015), mediante el resultado del set (Araújo, Mesquita, & Marcelino, 2009; 

Marelic, Resetar, & Jankovic, 2004; Monteiro, Mesquita, & Marcelino, 2009), por el 

resultado del partido (Patsiaouras, Charitonidis, Moustakidis, & Kokaridas, 2009; Silva, 

Lacerda, & Joao, 2014a), o por la clasificación final del equipo (Laios & Kountouris, 

2011; Marcelino, Mesquita, & Afonso, 2008).  

 

Concretamente, podemos diferenciar tres tipos de estudios que miden el 

rendimiento a través de la eficacia de las diferentes acciones de juego: trabajos que 

relacionan las características de una acción de juego y su eficacia (Gil, Del Villar, 

Moreno, García González, & Moreno, 2011), como puede ser conocer qué tipo de saque 

es el más eficaz; trabajos que relacionan las características de diferentes acciones de 

juego con la eficacia de otras acciones (Calero, 2011; Papadimitriou, Pashali, Sermaki, 

Mellas, & Papas, 2004), como puede ser conocer qué variables de la recepción se 

asocian con la eficacia del ataque; y trabajos que intentan conocer la asociación 

existente entre la eficacia de diferentes acciones de juego (João, Mesquita, Sampaio, & 

Moutinho, 2006), como puede ser conocer cómo afecta la eficacia de la recepción a la 

eficacia del ataque.  

 

Sin embargo, las inquietudes no sólo se han centrado en determinar el rendimiento 

en juego, sino en conocer la asociación entre otras muchas variables que ayuden a 

comprender este deporte con mayor profundidad. En este sentido, encontramos trabajos 

que relacionan las características del juego con el género (Palao, Manzanares, & Ortega, 

2009), con las diferentes funciones en juego de los jugadores (João et al., 2006; Isabel 

Mesquita, Manso, & Palao, 2007; Quiroga et al., 2010), con los distintos complejos de 

juego (César & Mesquita, 2006), o con el lugar de celebración del partido (Campos et 

al., 2014). 

 

Como se puede comprobar, los trabajos realizados en este ámbito, han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo y han aportado un avance en la compresión del 

juego en voleibol. Sin embargo, los estudios indicados, no permitían explicar ni predecir 

el rendimiento deportivo (Lames, 2006; Mcgarry & Franks, 1996). Por ello, los 

investigadores comenzaron a realizar otro tipo de estudios, empleando otras pruebas, 

como el análisis discriminante (Patsiaouras et al., 2009; Silva, Lacerda, & João, 2014b) 
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o la regresión logística multinomial (González-Silva et al., 2016), para determinar qué 

variables podrían explicar o predecir el rendimiento (Afonso et al., 2012). La aplicación 

de estas pruebas estadísticas en el análisis del rendimiento deportivo posibilita una 

mayor comprensión de la dinámica fundamental del deporte (Nevill, Atkinson, Hughes, 

& Cooper, 2002). 

 

En este sentido, dichos trabajos en voleibol se han preocupado por conocer 

aquellas variables que han actuado como: predictoras del rendimiento del ataque 

(Afonso & Mesquita, 2011; Bergeles & Nikolaidou, 2011; José Castro, Souza, & 

Mesquita, 2011); predictoras del saque (Valhondo, Fernández-Echeverría, González-

Silva, Claver, & Moreno, 2018); predictoras del tiempo de ataque (Castro & Mesquita, 

2010); predictoras del jugador que va a realizar el ataque (Marcelino et al., 2014); 

predictoras de la zona desde donde se va a realizar la colocación (Afonso et al., 2012). 

Sin embargo, se observa una escasez de estudios realizados en etapas de formación, 

destacando estudios centrados en el análisis de la acción del saque (Fernandez-

Echeverria, Gil, Moreno, Claver, & Moreno, 2015) o la colocación (González-Silva et 

al., 2016).  

 

Los trabajos predictivos han permitido comprender mejor este deporte, a pesar de 

existir algunas limitaciones en las investigaciones, ya que en muchos casos no se han 

tenido en cuenta diversas variables situacionales que pueden influir en el rendimiento.  

 

Como ya hemos comentado en el capítulo I, debemos tener en cuenta que los 

deportes de equipo son considerados sistemas dinámicos y complejos (Lames & 

Mcgarry, 2007; Passos et al., 2008), que se estructuran a partir de los elementos que los 

constituyen, mientras que su funcionalidad radica en los comportamientos derivados de 

las interacciones entre dichos elementos (Gréhaigne, Bouthier, & David, 1997). Estos 

sistemas se caracterizan por ser abiertos (relación con el ambiente), estar en constante 

cambio, ser flexibles, ser impredecibles, y tener capacidad de adaptación (Keith Davids, 

Glazier, Araújo, & Bartlett, 2003; Gréhaigne et al., 1997; Palut & Zanone, 2005; Passos 

et al., 2008).  

 

Por ello, el match analysis debe abordarse desde un enfoque dinámico y complejo, 

que analice la actuación de los jugadores y del equipo como una respuesta condicionada 
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por las interacciones entre los elementos presentes en competición. Este enfoque 

considera la actuación deportiva como un fenómeno cambiante, variable, e impredecible 

(Gréhaigne et al., 1997), siendo necesario realizar investigaciones que tengan en cuenta 

diversas variables como el espacio, el tiempo, los sujetos, el móvil y la interacción entre 

ellos.  

 

Inicialmente, pocos estudios tenían en cuenta los contextos donde se desarrollaba 

el juego (Marcelino, Mesquita, & Sampaio, 2010), pero con el paso del tiempo la 

publicación de trabajos de investigación que consideran las diferentes variables 

situacionales en el desarrollo del juego y el rendimiento va en aumento (Marcelino, 

Sampaio, & Mesquita, 2011). Entre las diversas variables situacionales, incorporadas en 

el match analysis, destacamos: la calidad de la oposición o quality opposition, la 

diferencia de marcador o match status, la localización del partido o game location, el 

periodo de juego o game period, y el tipo de competición o type of competition, que 

pueden afectar al rendimiento deportivo (Gómez, Lago-Peñas, & Pollard, 2013; Rui 

Marcelino, Mesquita, & Sampaio, 2011). 

 

Además, en voleibol, debido a la dinámica del juego, comienzan a incluirse otras 

variables situacionales como son el complejo de juego (Barzouka, Nikolaidou, 

Malousaris, & Bergeles, 2006; Castro & Mesquita, 2010; Zetou, Tsigilis, Moustakidis, 

& Komninakidou, 2006), la rotación del equipo (Durkovic, Marelic, & Resetar, 2008) o 

la posición del colocador (Palao & Ahrabi-Fard, 2011; Silva et al., 2014b). 

 

En voleibol, diversos autores, ponen de manifiesto la necesidad de considerar en 

sus estudios la calidad de la oposición o quality opposition, con el objetivo de tener en 

cuenta el nivel de juego de los equipos que se enfrentan. Para ello, consideramos que la 

formación de grupos para analizar la calidad de la oposición no debe extraerse de la 

simple división simétrica de la clasificación final de la competición, sino a través de 

análisis clusters que tengan en cuenta diversas variables que ayuden en la formación de 

los distintos grupos. Concretamente,  en voleibol, estudios como el de Marcelino et al. 

(2010) y Marcelino, Sampaio, & Mesquita, (2012), a través de un análisis clusters, 

obtuvieron diversos niveles de oposición, en función de los puntos finales de la 
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competición, de la relación entre el número total de puntos ganados y perdidos, de la 

relación de sets ganados y perdidos, y del porcentaje de sets ganados.  

 

Otra de las variables situacionales que se incorporan en el match analysis en 

voleibol es la diferencia del marcador o match status, denominada por la literatura 

científica de diversas formas como “game situation” (Gréhaigne et al., 1997), “score-

line” (Jones, Bray, & Olivier, 2005; Sampaio, Lago, Casais, & Leite, 2010), “current 

state of game” (Bloomfield, Polman, & O’Donoghue, 2005) “game momentum” (Jones 

et al., 2005). Dicha variable se ha incluido en investigaciones en diversos deportes, 

partiendo de la hipótesis de que los equipos juegan de manera diferente en función del 

resultado momentáneo del juego, atendiendo al marcador (Sampaio, Drinkwater, & 

Leite, 2010). Concretamente, Marcelino et al. (2011a) en su estudio, realizado en 

voleibol, a través de un análisis clusters, diferenciaron cinco grupos: alta desventaja (-11 

a -5 puntos), moderada desventaja (-4 a -1 puntos), marcador equilibrado (0 a 1 puntos), 

ventaja moderada (de 2 a 5 puntos), y alta ventaja (6 a 12puntos). Dicho estudio puso de 

manifiesto el comportamiento diferenciado de los equipos en función del marcador, 

sugiriendo, a la comunidad científica, el uso de esta variable situacional en el match 

analysis. 

 

La localización del partido o game location es otra de las variables situacionales 

que puede influir en el juego y que suscita gran interés científico (Campos et al., 2014; 

Nevill & Holder, 1999). La hipótesis de los investigadores que incorporan esta variable 

en sus trabajos se basa en que jugar en casa supone ventaja, debido a diversas variables 

como el público, la familiaridad con el terreno de juego o el desgaste que ocasionan los 

viajes, entre otros (Loughead, Carron, Bray, & Kim, 2003; Wallace, Baumeister, & 

Vohs, 2005). Concretamente en voleibol, Alexandros, Panagiotis, & Miltiades, (2012) y 

Campos et al. (2014) indicaron que los equipos ganan con mayor frecuencia los partidos 

que juegan en casa. En esta línea, el estudio de Marcelino, Mesquita, Palao, & Sampaio, 

(2009) destacó que los equipos que juegan en casa tienen mejor rendimiento en las 

acciones de ataque, saque, recepción y colocación. Además, los equipos locales ganan 

con una mayor frecuencia el primer, el cuarto y el quinto set.  

 

Algunos autores destacan la importancia de conocer el rendimiento en juego 

atendiendo al periodo de juego o game period (Moreno, Gómez, Lago, & Sampaio, 
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2013). Dichos trabajos muestran la inquietud de los investigadores por conocer la 

dinámica y el rendimiento en juego no de forma global, sino atendiendo a los diferentes 

momentos que podemos encontrar en el juego. Concretamente en voleibol, diversos 

estudios analizaron los resultados de juego en función del set (Campos et al., 2014). 

Así, Marcelino et al. (2009) destacaron que en el primer set es más importante tomar 

riesgos, obteniendo un mejor rendimiento en el ataque y el bloqueo, y en el último set, 

es decir, en el quinto set, es necesario gestionar el riesgo y mejorar en el rendimiento de 

la recepción. 

 

En otros estudios se tuvo en cuenta dicha variable dependiendo de los momentos 

del set, inicio del set o final (García-Hermoso, Dávila-Romero, Saavedra, Garcia-

Hermoso, & Davila-Romero, 2013) o teniendo en cuenta los momentos finales de sets 

decisivos (Fernández del Valle, Salas, & Molina, 2009). 

 

Otra de las variables situacionales que es preciso mencionar es el tipo de 

competición o type of competition. Concretamente, en voleibol, encontramos trabajos 

desarrollados en una fase concreta de la competición, como es la liga regular (Campos 

et al., 2014) o la fase final (Quiroga et al., 2010). Otros estudios trataron de comparar 

las características del juego en función de las diferentes fases de un campeonato, en 

rondas de clasificación, semifinales y finales (Patsiaouras, Moustakidis, Charitonidis, & 

Kokaridas, 2010). 

 

El match analysis en función del tipo de competición regional, nacional o 

internacional, también ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones, con el 

objetivo de mostrar las características concretas de cada nivel competitivo. En este 

sentido, existen gran número de trabajos que analizaron el juego en competición 

internacional, como son los Juegos Olimpicos, los Campeonatos del Mundo, la Liga 

Europea o Campeonatos de Europa (Silva et al., 2014b), reflejando las características 

del juego y su rendimiento en el alto nivel. Sin embargo, otros trabajos se centraron en 

competiciones regionales o nacionales (Papadimitriou et al., 2004), reflejando contextos 

con niveles competitivos inferiores. Dichos resultados  mostraron las claves del éxito y 

determinaron, en cada nivel competitivo, los patrones de juego a seguir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Por lo tanto, la utilización de variables situacionales, permite la realización de 

trabajos de investigación mucho más acordes a la realidad, reflejando una dinámica del 

juego de manera contextualizada. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta 

dichas variables en la obtención de información objetiva del juego, siendo una de las 

cuestiones consideradas en nuestro trabajo. 

 

Como podemos observar, la investigación realizada en el match analysis en el 

voleibol ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Además, algunos de los trabajos 

realizados en voleibol, se han encargado no sólo de analizar la competición deportiva a 

través del match analysis para conocer sus características o el rendimiento de los 

deportistas, sino que se han preocupado por conocer el uso del match analysis realizado 

por los entrenadores de voleibol. Dichos trabajos siguen la línea de los resultados 

obtenidos en otros deportes, analizados previamente en profundidad, destacando su 

utilidad para obtener información objetiva del juego y planificar el entrenamiento 

deportivo (Manzanares et al., 2014; Palao & Hernández-Hernández, 2014). Sin 

embargo, creemos necesario seguir realizando estudios que incorporen el uso del match 

analysis en los equipos deportivos. Concretamente, proponemos poner en marcha 

programas basados en la obtención de información objetiva del juego, a través del 

match analysis, desde una perspectiva ecológica y acorde a las necesidades de un 

equipo deportivo, para analizar en profundidad su impacto en el proceso de 

entrenamiento. Además, creemos necesario desarrollar dichos estudios en contextos 

reales de juego y a lo largo del tiempo, con el objetivo de conocer cómo se desarrolla 

este complejo proceso (Fernandez-Echeverria et al., 2017). 

 

2.5. Las nuevas tecnologías en el proceso de entrenamiento deportivo 

 

La tecnología, y la creciente asequibilidad de la misma, hace que su uso se haya 

incorporado en la vida diaria de la sociedad actual, haciendo más sencillas diversas 

actividades humanas (Grabosky, 2007). Esta asequibilidad de los sistemas 

informatizados ha propiciado que su uso no pase desapercibido en las Ciencias del 

Deporte (Baca et al., 2009). 
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La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito deportivo comenzó con la 

utilización de aplicaciones informáticas vinculadas a la investigación del 

comportamiento humano, fundamentalmente en fisiología, biomecánica y psicología 

(Sharp, 1996). Sin embargo, la necesidad de incrementar el rendimiento de los 

deportistas (Donnelly, 1987; Haake, 2009) y facilitar la labor de los técnicos deportivos, 

provocó un aumento del uso de las nuevas tecnologías en el entrenamiento (Baca et al., 

2009; Liebermann et al., 2002). 

 

En los últimos años, la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza 

deportiva, en el entrenamiento en el deporte y en la investigación en la actividad física y 

deportiva, ha crecido de forma sustancial (Fernández, 2008; Ringuet-riot, Carter, & 

James, 2014; Rivilla-García, Sillero, Grande, Sampedro, & Gómez, 2014). Por lo que, 

siguiendo a Brodie y Thornhil (1983), podemos decir que la tecnología es un aliado 

indispensable en la evolución y desarrollo del deporte. 

 

Dichas herramientas tecnológicas, para que puedan ser introducidas de forma 

sencilla en los entrenamientos o rutinas deportivas, deben ser útiles y de fácil 

utilización, ya que si son muy complejas y no ayudan o entorpecen la labor diaria de 

técnicos y deportistas, no las incorporaran como herramientas de trabajo (Baca & 

Kornfeind, 2006). 

 

Actualmente, la utilidad de las nuevas tecnologías es destacable, tanto en deportes 

colectivos (Morante et al., 2002), como en deportes individuales (Guo, 2016), ayudando 

en las actividades diarias de los técnicos y los deportistas (Fliess-Douer, Mason, Katz, 

& Raymond So, 2016). En este sentido, Morante y Villa (2002) dividen los programas 

informáticos deportivos en dos grandes grupos. El primer grupo está formado por los 

software que ayudan a los técnicos en la planificación y el control del entrenamiento. Se 

trata de aplicaciones que permiten el registro de las cargas de entrenamiento, el 

seguimiento individualizado de deportistas, la planificación de períodos y cargas, y el 

diseño de tareas y sesiones de entrenamiento. Dichas aplicaciones permiten controlar y 

evaluar el entrenamiento deportivo. En este grupo podemos encontrar programas como: 

el Eurofit: Gestor de baterías de test (Sagois, 2012), The Wireless Sensor Network 
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(WSN) (Qi et al., 2012), el X-Training 3.2.(Informática & Deportes, 2001b), o el Voley 

TRAIN (Morante et al., 2002). 

 

El segundo grupo está formado por los software que ayudan a los técnicos en el 

análisis de juego del entrenamiento y la competición (Pérez et al., 2003; Smith et al., 

2005). Dicho software permite una valoración objetiva del rendimiento, junto con un 

seguimiento individualizado de las acciones-tácticas. En este grupo podemos encontrar 

programas como: LongoMatch-The Digital Coach (Alastruey, 2010), el TimeMotion 

SAGIT (González-García, 2015), la Pizarra táctica por ordenador, Diseño, análisis y 

archivo de situaciones tácticas y estratégicas en Balonmano (Romance, 1998), el Servo-

Volley Plataform (Ungur & Bondoc, 2014), el Vídeo STAT (Informática & Deportes, 

2001a), el Data Volley y Data video (Data Proyect, 2001), el StatTrack for Volleyball 

(All-Pro Software, 2001) y el VA-Sport (DSD, 2014). 

 

En este sentido, con el objetivo de poder utilizar las nuevas tecnologías en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, las herramientas tecnológicas evolucionan a 

una velocidad vertiginosa (Haake, 2009) y han pasado de ser sistemas fijos a sistemas 

móviles (Buscà, Quintana, & Padullés, 2016; Cardinale & Varley, 2017; Garita-Araya, 

2013), llegando así, a una mayor cantidad de usuarios (Enriquez & Casas, 2013). 

 

Este hecho ha beneficiado la incorporación de las nuevas tecnologías, aún más si 

cabe, en el ámbito deportivo, ya que existen aplicaciones para dispositivos móviles de 

fácil uso que ofrecen funciones concretas para el entrenamiento deportivo. 

Concretamente, podemos encontrar desde aplicaciones que ayudan a crear programas de 

acondicionamiento físico con imágenes y videos explicativos (Padmasekara, 2014), 

aplicaciones que permiten medir, mediante un dispositivo móvil, el estado fisiológico 

del deportista (Eskofier et al., 2008), hasta aplicaciones que permiten medir la 

capacidad de salto de los deportistas, de forma rápida y sencilla (Balsalobre-fernández, 

Glaister, & Lockey, 2015). 

  

Por tanto, en el entrenamiento deportivo la tecnología puede facilitar la labor de 

entrenadores y deportistas, siendo apropiado conocer la percepción de los propios 

usuarios sobre la utilidad y beneficios de la misma (Morante et al., 2002; Morante & 

Villa, 2002). En este sentido, algunos estudios se han preocupado por conocer la 
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percepción de los usuarios sobre la utilidad de dichas herramientas tecnológicas, 

obteniendo una percepción positiva sobre las mismas (Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, 

Contreras, & Trost, 2014). En nuestro caso, una de estas actividades en la que la 

tecnología puede ayudar al staff técnico es en la gestión e intercambio de información 

con sus equipos, debido a la gran cantidad de información que se maneja, en muchas 

ocasiones de forma poco eficiente y sistematizada. Además, si dicha herramienta puede 

ser utilizada desde un dispositivo móvil, facilitará en gran medida la gestión de esa 

información. En este sentido, creemos necesario conocer la percepción que tendría un 

equipo deportivo, tanto el staff técnico como las deportistas, de la viabilidad, 

contextualización y utilidad de una herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso 

desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e intercambiar información entre 

los miembros de un equipo de voleibol de alto nivel, durante una temporada completa. 

Dichos resultados nos ofrecerían una percepción real de los usuarios sobre la 

posibilidad de incorporar la tecnología para solucionar uno de los problemas a los que 

se enfrentan los equipos deportivos, la gestión de la información. 
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n el presente capítulo se expone el objetivo general, así como los diferentes 

objetivos específicos de la presente Tesis Doctoral. 

 

El objetivo general de la Tesis Doctoral ha sido conocer, de manera longitudinal, 

el impacto del uso de información extraída del match análisis, basada en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA) y de una herramienta tecnológica 

creada para la gestión de la información, en un equipo de voleibol femenino de alto 

nivel. 

 

3.1. Objetivos generales y específicos del Bloque I. 

 

El objetivo general del Bloque I de la Tesis Doctoral es conocer el impacto de un 

programa de intervención, centrado en el aporte de información a un entrenador de 

voleibol de alto nivel, extraída a través del match analysis y basado en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de una 

temporada competitiva, en el proceso de entrenamiento deportivo. 

 

A continuación, se detallan los objetivos específicos de los Estudios incluidos en 

este Bloque: 

 

- Conocer el impacto de un programa de intervención centrado en el aporte de 

información, extraída a través del match analysis y basado en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA),  aplicado a lo largo de una 

temporada competitiva, en el diseño de tareas de un entrenador de voleibol de alto 

nivel (Estudio I). 

 

Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., González-Silva, J., & Moreno, M. P. 

(En elaboración). Content development of training tasks from Constraint-led 

Approach: an action research study in coaching context. Journal of Sport 

Science and Medicine.

 

 

E 
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- Conocer la percepción de las deportistas de un equipo de voleibol femenino de 

alto nivel, sobre un programa de intervención basado en el aporte de información, 

extraída a través del match análisis y basado en los principios pedagógicos de la 

Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de una temporada de 

competición (Estudio II). 

 

Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., Conejero, M., & Moreno, M. P. (In 

press). Perceptions of elite volleyball players on the importance of match 

analysis during the training process. International Journal of Performance 

Analysis in Sport. 

 

- Conocer la percepción de las deportistas de un equipo de voleibol femenino de 

alto nivel, sobre los cambios producidos en el proceso de entrenamiento, en 

relación con la temporada anterior, tras la aplicación de un programa de 

intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del match 

análisis y basado en los principios pedagógicos de la Constraint-led Approach 

(CLA), aplicado a lo largo de una temporada de competición (Estudio III). 

 

Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., González-Silva, J., & Moreno, M. P. 

(En revisión). Changes produces in the process of training after an 

intervention program based on match analysis. The perceptions of athletes 

from a volleyball team. Perceptual and Motor Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Objetivos generales y específicos del Bloque II. 

 

El objetivo general del Bloque II de la Tesis Doctoral es conocer la percepción de 

un equipo de voleibol femenino de alto nivel (staff técnico y deportistas), sobre la 

viabilidad, contextualización y utilidad de una herramienta tecnológica, con posibilidad 

de acceso desde dispositivos móviles, empleada para gestionar la información, durante 

el proceso de entrenamiento deportivo. 

 

A continuación, se detallan los objetivos específicos de los Estudios incluidos en 

este Bloque: 

 

- Conocer la percepción del staff técnico de un equipo de voleibol de alto nivel, de 

la viabilidad, contextualización y utilidad, de una herramienta tecnológica, con 

posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e 

intercambiar información, durante el proceso de entrenamiento (Estudio IV). 

 

Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., Conejero, M., & Moreno, M. P. (In 

press). Importancia de una herramienta tecnológica en la gestión de 

información en el deporte. Percepción del staff técnico de un equipo de 

voleibol de alto nivel. Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (RICCAFD). 

 

- Conocer la percepción de los deportistas de un equipo de voleibol de alto nivel, de 

la viabilidad, contextualización y utilidad de una herramienta tecnológica, con 

posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, empleada para almacenar e 

intercambiar información, durante el proceso de entrenamiento (Estudio V). 

 

Fernández-Echeverría, C., Mesquita, I., González-Silva, J., & Moreno, M. P. 

(En revisión). Athletes’ perceptions of the value of tecnological tool related 

with mobile devices for information management, in high level volleyball. 

Journal of Educational Technology & Society. 
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continuación se describe la metodología empleada en cada uno de los 

estudios de cada Bloque de los que consta la Tesis Doctoral. 

 

4.1. Metodología Bloque I. Programa de intervención match 

analysis/CLA 

 

4.1.1. Metodología Estudio I. Impacto de un programa de intervención en el diseño 

de tareas de un entrenador de voleibol de alto nivel: Un estudio de investigación-

acción en el entrenamiento deportivo 

 

Diseño Estudio I 

 

Estudio cualitativo, bajo un diseño de investigación-acción (Lewin, 1946) de 

carácter longitudinal. En este estudio el entrenador asistente adquirió el rol de 

facilitador, es decir, en su doble función de entrenador asistente e investigador, fue el 

encargado de transformar las prácticas sociales en el contexto de la investigación-

acción, siendo necesario que el investigador asumiera una posición crítica en 

colaboración mutua con lo práctico, a fin de establecer un plan de acción destinado a 

mejorar los conocimientos, las percepciones y la situación social de los participantes 

(Castro, Morgan, & Mesquita, 2012). Concretamente, el entrenador asistente ofrecía al 

entrenador información relevante, sobre la actuación técnico-táctica de su equipo y del 

rival, mientras que paralelamente, le ofrecía indicaciones para el desarrollo de las tareas 

de entrenamiento basadas en los principios pedagógicos de la CLA. 

 

Participantes Estudio I 

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por el primer entrenador de un equipo 

de alto nivel de voleibol femenino, John (55 años). Dicho equipo estaba formado por 12 

jugadoras de distintas nacionalidades, con una edad comprendida entre 20-32 años (M= 

25.83; SD= 4.34), con 5 días de entrenamiento a la semana (9 horas semanales en pista) 

y un partido de competición semanal (los sábados). El primer autor asumió el doble 

papel de entrenador asistente-investigador, realizando las labores de scouting. 

A 
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Para seleccionar al entrenador, se utilizaron criterios de muestreo de propósito y 

conveniencia (Patton, 1990, 2002). John fue identificado por los autores principales 

como posible participante, debido a sus altas habilidades como entrenador  y voluntad 

para participar en el proyecto (Patton, 2002). John es un exitoso entrenador de voleibol 

de alto nivel (con 25 años de experiencia), en posesión del título de Entrenador 

Nacional de Voleibol Nivel III. Antes de convertirse en entrenador, tuvo experiencia 

como jugador de voleibol de la Superliga masculina. Combina sus actividades de 

entrenador con su profesión, profesor de educación física (30 años de experiencia).  

 

Se garantizó a los participantes en el estudio la confidencialidad y el anonimato 

durante todo el proceso, incluido el registro de datos y difusión de los resultados (a 

través del uso de pseudónimos). La investigación se llevó a cabo bajo las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki. Los participantes fueron informados 

del estudio y tuvieron que firmar una hoja de consentimiento. Además, se informó al 

entrenador sobre su derecho a retirarse en cualquier momento durante el desarrollo del 

estudio.  

 

Protocolo de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del 

match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA (Estudio I) 

 

A continuación desarrollaremos el programa de intervención puesto en marcha 

centrándonos en la intervención realizada con el entrenador, tras obtener la información 

objetiva de los informes scout: 

 

El programa de intervención estuvo basado, primeramente, en el aporte de 

información objetiva y contextualizada del juego a través de informes. Posteriormente, 

la información extraída de los informes, permitía ofrecer indicaciones al entrenador 

sobre el diseño de tareas de entrenamiento basadas en la CLA, de forma sistemática y 

acorde a sus necesidades. 

 

El programa fue aplicado por el entrenador asistente-investigador principal, que se 

encargó de elaborar los informes scout (del propio equipo y del equipo rival) y dárselos 

al entrenador principal (John), durante la intervención. La participación del entrenador 
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asistente facilitó la aplicación  del programa de intervención, ya que, es importante que 

el entrenador entable una relación de confianza con el analista de juego (scouting) 

(Wright et al., 2013). La confianza construida a través de esta relación de trabajo ayudó 

a que la recopilación de datos fuera más rica y garantizó el acceso continuo a John, en el 

entorno en el que trabajaba.  

El protocolo de intervención, centrado en el aporte de información, extraída a 

través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA, consta de 

dos ciclos de investigación-acción, coincidentes con la fase 1ª vuelta y la fase 2ª vuelta 

de una temporada completa. Cada ciclo de investigación-acción tenía una duración de 3 

meses, donde semanalmente se realizaba un análisis de juego del propio equipo (20 

partidos) y del próximo rival (20 partidos), a través del match analysis (datos recogidos 

a través de la grabación en video de los partidos desde el fondo de pista, para garantizar 

un plano óptimo de visión), por el entrenador asistente que desarrolló el papel de 

analista de los partidos y facilitador en este estudio de investigación de acción. Dicha 

información se extraía en base a las necesidades del entrenador (Sarmento et al., 2015; 

Wright et al., 2013).  

 

Inicialmente, la información extraída del match analysis se recogía  en dos 

informes scout, uno del propio equipo (entrega al inicio de semana) y otro del equipo 

rival (entrega a mitad de semana). Los informes del propio equipo se centraban en 

información contextualizada sobre situaciones de juego específicas del equipo que se 

deben corregir, mejorar o potenciar, en fase de ataque (K1) y de defensa (K2), e 

información técnico-táctica individualizada de las jugadoras que se debe corregir, 

mejorar o potenciar (Jenkins et al., 2007; O´Donoghue, 2006). Por otra parte, los 

informes del rival se centraban en dar información contextualizada sobre situaciones de 

juego del rival y así preparar próximos encuentros (Groom & Cushion, 2004). 

Posteriormente, la información extraída de los informes, permitía ofrecer indicaciones al 

entrenador sobre un diseño de tareas de entrenamiento basadas en la CLA. La 

Constraint-led Approach (CLA) es una perspectiva teórica, que según las ideas de 

Newell (1986) y Davids et al., (2008), permiten entender el comportamiento como 

consecuencia de la interacción de distintos condicionantes (tarea, entorno y sujeto) en 

una situación de aprendizaje o rendimiento (Chow, 2013; Renshaw et al., 2010). 

Concretamente, las indicaciones realizadas al entrenador incidieron en los conceptos de 
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la CLA (Figura 3): diseño representativo, variabilidad, diferencias individuales y  

mecanismos para responsabilizar a las jugadoras para completar la tarea y llegar a los 

objetivos propuestos (accountability). 

CONSTRAINT-LED APPROACH 

 

 

Conceptos 

 

Aspectos 

considerados en el 

programa de 

intervención 

Ejemplos 

Información 

extraída del 

match analysis 

Indicaciones 

dadas al 

entrenador 

basadas en el CLA 

Diseño representativo 
El diseño representativo ha 

sido reconocido como la 

generalización de las 

limitaciones de las tareas en 

diseños experimentales a las 

limitaciones que nos 

encontramos en entornos 

específicos de rendimiento 
(Araujo et al., 2006; Davids et 

al., 2008; Pinder, Davids, 

Renshaw, & Araújo, 2011) 

 

Situaciones concretas del 

juego del rival 

 

Situaciones de juego 

propias a corregir, 

mejorar o potenciar 

Porcentajes de 

ataque por cada 

zona y dirección. 

Sería recomendable 

simular en el 

entrenamiento 

situaciones de 

ataque  del próximo 

rival, donde por zona 

4, atacan línea y por 

zona 2, atacan en 

diagonal 

Variabilidad  
Adaptación a las limitaciones 

a las que está sujeto cada 

organismo 
(Button, Macleod, Sanders, & 

Coleman, 2003; Harbourne & 

Stergiou, 2009; Renshaw et al., 

2010) 

Planteamiento de 

distintas situaciones de 

juego manipulando: 

- El tiempo 

- El espacio 

- El nivel de 

oposición 

- El nº de 

jugadores  

- Las reglas del 

juego 

Porcentaje de 

recepciones en 

distintas zonas del 

campo, ante 

distintos tipos de 

ataque. 

Sería recomendable 

entrenar la recepción 

en las tres zonas del 

campo posibles, ante 

balones de saque 

cortos y largos  

 

Diferencias individuales 
Planificación y diseño del 

entrenamiento de acuerdo con 

las capacidades individuales 

de cada atleta, alejándose de 

la suposición de que existe un 

patrón de movimiento óptimo 

de “talla única” para todos los 

deportistas (Greenwood et al., 

2012) 

 

Características concretas 

de los jugadores  

 

Necesidades de trabajo a 

nivel individual o por 

roles de juego 

Porcentaje de la 

eficacia en 

recepción en cada 

una de las zonas del 

campo de cada 

jugadora receptora 

Sería recomendable 

trabajar la recepción 

en zona uno de Mary 

Accountability 
Responsabilidad de los 

deportistas/alumnos para 

completar la tarea y llegar a 

los objetivos propuestos 
(Balderson & Sharpe, 2005; 

Griffin, Siedentop, & Tannehill, 

1998; Pereira, Mesquita, & 

Graça, 2009) 

Objetivos que hay que 

conseguir 

 

Errores a reducir 

 

Situaciones que hay que 

potenciar 

Errores más 

frecuentes en las 

diferentes acciones 

de juego 

Habría que plantear 

controlar y reducir el 

número de errores de 

saques en los 

entrenamientos 

Figura 3. Principios pedagógicos de la Constraint-led Approach tenidos en cuenta en el 

protocolo de intervención. 
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Recogida de datos e instrumentos Estudio I 

 

La recogida de los datos se realizó a lo largo de toda una temporada de 

competición. Las técnicas de recogida de datos empleadas en la investigación fueron: 

(a) la entrevista, (b) la observación de la grabación en video del entrenamiento y (c) las 

notas de campo. El uso de tres técnicas de recogida de datos diferentes permitió realizar 

una triangulación de los datos, contrastando la información recogida a través de las 

mismas (Wray, Markovic, & Manderson, 2007). 

 

La entrevista 

 

La entrevista empleada en el estudio fue una entrevista semiestructurada, 

realizada al entrenador, con el objetivo de conocer cuestiones relativas al diseño de 

tareas y su evolución a lo largo de la temporada, a través del programa de intervención 

bajo un diseño de investigación-acción. La realización de una entrevista 

semiestructurada es debido a su utilidad para el tratamiento de temas en los que los 

participantes hablan sobre sus experiencias (Braun & Clarke, 2013; Brinkmann, 2013).  

 

Concretamente, la entrevista se realizó en tres momentos diferentes de la 

temporada: entrevista 1, al inicio de la primera fase (línea base), justo al comienzo de la 

pretemporada, con el objetivo de conocer la concepción del entrenador sobre la 

organización, metodología, planificación y desarrollo del entrenamiento; entrevista 2, al 

final de la fase de intervención del primer ciclo, justo al concluir la primera vuelta de la 

competición, con el objetivo de conocer la evolución que se habría producido en el 

diseño de tareas del entrenador y realizar un diagnóstico de los aspectos en los que 

seguir incidiendo, como punto de partida para el ciclo siguiente; entrevista 3, al final de 

la fase de intervención del segundo ciclo, justo al concluir la segunda vuelta de la 

competición y, por tanto, al finalizar la temporada, con el objetivo de conocer el 

impacto del programa de intervención en el diseño de tareas del entrenador y su 

percepción sobre la aplicación del mismo, centrado en el aporte de información, 

extraída a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA. 

Las tres entrevistas siguieron la misma estructura. La entrevista, realizada en tres 
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momentos de la temporada, fue una adaptación de la realizada por Cunha (2016) y 

constó de una batería de preguntas referentes a diferentes bloques (estructura general 

semanal, estructura general de los entrenamientos y estructura de las tareas de 

entrenamiento).  

 

Las entrevistas fueron grabadas a través de una cámara de video digital 

(Olympus VN-712PC) y transcritas textualmente para obtener un registro preciso y 

completo de los datos recopilados. 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas, el investigador principal actuó como un 

oyente activo, para animar a John a transmitir sus pensamientos  a través de sus propias 

palabras (Smith & Sparkes, 2005), con una actitud neutral, ocultando sus opiniones y 

fomentando un ambiente distendido. 

 

Observación de la grabación en video del entrenamiento 

 

Para obtener un acceso en profundidad de los eventos que ocurren en los 

entrenamiento se realizó una grabación de los mismos (24 entrenamientos) con el 

objetivo de obtener datos del entrenamiento que son relevantes para comprender las 

decisiones del entrenador (Mesquita et al., 2015). Dicha grabación (audio y video), se 

realizó a través de una cámara (Samsung digital-cam VP-D903iPAL) y un micrófono 

FM inalámbrico (Fonestar MSH-135). La cámara estaba ubicada en el fondo de la 

cancha de entrenamiento, a una altura de 7m, para garantizar un óptimo plano de visión. 

Esto permitió recoger las acciones visibles el audio, así como las interacciones de todos 

los participantes (Mesquita et al., 2015). 

 

El entrenador asistente-investigador, observó un entrenamiento semanal a lo largo 

de la temporada completa de competición. Concretamente, se observaron: 4 

entrenamientos de la pretemporada (diagnóstico), antes de iniciar la intervención; 9 

entrenamientos del primer ciclo de investigación-acción (primera vuelta); y 11 

entrenamientos del segundo ciclo de investigación-acción (segunda vuelta). El 

entrenamiento semanal grabado fue el del jueves, ya que, investigaciones previas 

indican la conveniencia de elegir un entrenamiento intermedio en el microciclo y así, 
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proporcionar una información más representativa de su típica estructura de práctica y de 

las estrategias pedagógicas empleadas por los entrenadores (Pereira et al., 2009; Potrac, 

Jones, & Cushion, 2007). Cada sesión de entrenamiento tenía una duración de 2 horas 

(aproximadamente 30 minutos de calentamiento general, 20 minutos de calentamiento 

específico, y 70 minutos entrenamiento técnico-táctico), comenzando a observar a partir 

del calentamiento específico. Concretamente se observó un total de 2.160 minutos de 

video y audio.  

 

Notas de campo 

 

Se utilizó la observación participante con el objetivo de identificar aspectos 

críticos en un contexto particular, a través de la inmersión y la participación del 

investigador en el mismo (Emerson, Fretz, & Shaw, 2001). En nuestro trabajo, las notas 

de campo se utilizaron para capturar incidentes críticos de las sesiones de entrenamiento 

que podrían ayudar a comprender el diseño de tareas de un entrenador de alto nivel a lo 

largo de una temporada. Las notas de campo se aplicaron a lo largo de la temporada 

deportiva, en todas las sesiones de entrenamiento (96 sesiones de entrenamiento) y en 

las reuniones del equipo (40 reuniones), y fueron realizadas por el entrenador asistente- 

investigador en los dos ciclos de investigación-acción. 

 

Análisis de datos Estudio I 

 

De acuerdo con la naturaleza in situ, interactiva y cíclica de la investigación-

acción, la recopilación de datos y el análisis se entrelazaron (Charmaz, 2014). Esto es 

debido a que el análisis realizado de los datos del primer ciclo de intervención sirvió 

para orientar la intervención del segundo ciclo. Para examinar los datos recogidos y 

etiquetados de las entrevistas, la observación de la grabación en video del entrenamiento 

y las notas de campo (fecha, entrenamiento, tarea), se realizó un análisis de contenido 

temático siguiendo el proceso sugerido por Charmaz (2014). La primera etapa de este 

análisis implicó la lectura repetida de las transcripciones, seguida de una codificación de 

datos abierta, línea por línea, para exponer los pensamientos, ideas y significados 

incrustados y buscar patrones. Esto permitió la formación de categorías preliminares 

(eventos, sucesos, acciones/interacciones) y subcategorías. La comparación constante de 
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los datos de diferentes fuentes permitió la diferenciación y el establecimiento de 

propiedades y dimensiones de las categorías. La segunda etapa se realizó a través de la 

codificación axial, se identificaron los vínculos entre las categorías. En este proceso 

analítico, se analizan  las condiciones, el contexto, las estrategias de acción/interacción 

y las consecuencias, para formar una comprensión de los eventos. La tercera etapa 

consistió en un proceso de trabajo de ida y vuelta entre datos y teoría (principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach), para facilitar el análisis y considerar cómo 

la teoría podría ser útil para exponer las complejidades, conflictos y contradicciones en 

la evolución de la problemática (Corbin & Strauss, 2015). Se hizo un esfuerzo explícito 

para no obligar a los datos a ajustarse a la teoría, sino más bien a utilizar dichos 

conocimientos teóricos para buscar patrones e interpretar significados intrínsecos en los 

datos y así, refinar los temas y subtemas. En un último momento se buscó el 

refinamiento de las ideas y las relaciones específicas entre las categorías, a través del 

informe de pares entre el primer autor y sus coautores, tanto durante la investigación 

como durante la redacción de este documento. 

 

Criterios de credibilidad  

 

El entrenador asistente-investigador era miembro interno del sistema organizativo 

en el proceso de investigación. En este tipo de investigaciones, es necesario equilibrar la 

cercanía que tiene el investigador con el entorno y crear la distancia necesaria para 

pensar críticamente y permitir que los cambios se puedan producir (Coghlan, 2007). 

Con el objetivo de proporcionar una explicación más objetiva de los hallazgos del 

estudio, el investigador intentó minimizar las consecuencias de su presencia a través de 

la honestidad y la transparencia sobre los objetivos de sus acciones, un proceso 

recomendado por Bradbury & Reason (2006).  

 

Además, se llevaron a cabo una serie de procedimientos adicionales: a) se 

utilizaron diferentes técnicas de recogida de datos (entrevistas, observación de la 

grabación en video del entrenamiento y notas de campo); b) el entrevistador 

(investigador principal) realizó un proceso de entrenamiento, supervisado por un 

investigador con experiencia en este tipo de entrevistas y en análisis cualitativos, hasta 

garantizar una óptima capacitación; c) se pidió al entrenador que revisará la 
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transcripción de las entrevistas para su verificación, lo que permitió agregar, borrar o 

reelaborar cualquier información que considerara que no reflejaba con exactitud la 

información previamente aportada (Corbin & Strauss, 2015; Miles, Huberman, & 

Saldaña, 1994); d) un grupo de tres especialistas en voleibol (Entrenadores de voleibol 

Nivel III, con experiencia en el entrenamiento y en metodología cualitativa), 

colaboraron en el análisis interpretativo, participando en reuniones periódicas para 

establecer el sistema de categorías. Este proceso, es importante para garantizar la 

fiabilidad de los datos, garantizando la validez interpretativa y al mismo tiempo 

minimizando el riesgo de sesgos de la investigación individual (Silverman, 2000).  

 

4.1.2. Metodología Estudio II. Percepción de las deportistas de un equipo de 

voleibol sobre un programa de intervención de aporte de información extraída a 

través del match analysis/Estudio III. Cambios producidos en el proceso de 

entrenamiento, tras un programa de intervención de aporte de información, 

extraída a través del match analysis. Percepción de las deportistas de un equipo de 

voleibol 

 

A continuación presentaremos la metodología del Estudio II y del Estudio III, de 

manera conjunta, diferenciando aquellos apartados que sean necesarios para una mejor 

comprensión de los mismos. 

 

Diseño Estudio II y Estudio III 

 

Estudio cualitativo, bajo un diseño de investigación-acción (Lewin, 1946) y de 

carácter longitudinal.  

 

Participantes Estudio II 

 

La muestra del estudio estuvo formada por un equipo de voleibol femenino que 

compite en alto nivel (N=12), con una edad comprendida entre los 18 y los 32 años (M= 

25.83; SD= 4.34), con 5 días de entrenamiento a la semana (9 horas semanales en pista) 

y un partido de competición semanal (los sábados). 
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Participantes Estudio III 

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por un equipo de voleibol femenino que 

compite en alto nivel (N=11), con una edad comprendida entre los 18 y los 32 años (M= 

26.09; SD= 4.45), con 5 días de entrenamiento a la semana (9 horas semanales en pista) 

y un partido de competición semanal (los sábados). La muestra de este estudio es la 

misma muestra que la del Estudio III, a excepción de una jugadora que no pudo 

participar en el mismo. Dicha jugadora quedo fuera de este estudio debido a que era la 

única que  no formó parte del equipo la temporada anterior, lo que no le permitía 

comparar ambas temporadas.  

 

En ambos estudios (Estudio II y Estudio III) se garantizó a los participantes en el 

estudio la confidencialidad y el anonimato durante todo el proceso, incluido el registro 

de datos y difusión de los resultados (a través del uso de pseudónimos). La 

investigación se llevó a cabo bajo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki. 

Los participantes fueron informados del estudio y firmaron una hoja de consentimiento. 

Además, se informó a todos sobre su derecho a retirarse en cualquier momento durante 

el desarrollo del estudio.  

 

Protocolo de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del 

match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA (Estudio II y 

Estudio III) 

 

 A continuación presentamos el programa de intervención, desarrollando en 

profundidad una de las fases relevantes para el Estudio II y el Estudio III, la fase de 

aporte de información, extraída a través del match analysis (recogidos en informes 

scout) para entregarlos al entrenador y posteriormente a las jugadoras. 

 

El programa de intervención se basó en el aporte de un conocimiento objetivo, 

contextualizado y sistemático del juego, a un entrenador de voleibol de alto nivel, 

acorde a sus necesidades. Esta información se obtuvo del análisis de partidos, 

permitiendo la elaboración de informes sistematizados sobre situaciones específicas del 

juego del equipo y del rival (informes scout). 
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El programa fue aplicado por el entrenador asistente, que actúo como investigador 

principal de este trabajo. La participación como miembro del equipo técnico del equipo 

garantizaba una relación de confianza con el mismo y supuso una mayor facilidad a la 

hora de aplicar el programa de intervención (Wright et al., 2013). Además, el entrenador 

asistente era especialista en match analysis en voleibol, con experiencia como 

entrenador de voleibol. Los citados aspectos contribuían a garantizar la calidad de la 

intervención. Además, destacamos que los informes se realizaban en base a las 

necesidades del entrenador (Wright et al., 2013). En el programa de intervención el 

entrenador asistente elaboró los informes scout (del propio equipo y del equipo rival) y 

se los aportó al entrenador, durante una temporada completa (Ver Figura 4). La 

temporada tuvo una duración de 6 meses, y estuvo  formada por una primera y segunda 

vuelta (partido de ida y partido de vuelta), de 3 meses cada una. Cada vuelta tenía una 

duración de 12 semanas, con la elaboración y entrega de dos informes scout por semana 

de competición (informes scout del propio equipo e informes scout del equipo rival). 

Previamente, hubo una fase de diagnóstico de 1 mes (coincidente con la pretemporada), 

con el objetivo de que el investigador principal conociera qué tipo de información, 

extraída del match analysis (del propio equipo como del rival), necesita un entrenador 

de voleibol que va a militar en la máxima categoría a nivel nacional. 
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Cronograma 

 

Diagnostico 

 

Temporada 

 

 

Fin de temporada 

 

Primera Vuelta Segunda Vuelta 

 

1 Mes 

 

3 Meses  

(12 semanas) 

 

3 Meses  

(12 semanas) 

 

Percepción de las deportistas 

sobre el programa de intervención 

Percepción de las deportistas 

sobre los cambios producidos en 

el proceso de entrenamiento, en 

relación con la temporada 

anterior, tras la aplicación del 

programa de intervención 

 Protocolo del  programa de intervención 

basado en el match analysis 

 

Figura 4. Cronograma del Estudio II y del Estudio III. 

El programa de intervención constó de tres fases: 

1. Fase de diagnóstico y análisis de juego (del propio equipo y del rival), en 

función de las necesidades del entrenador. 

 

Semanalmente se realizaba un análisis de juego del propio equipo y del rival a 

través del match analysis (datos recogidos a través de la grabación en video de los 

partidos desde el fondo de pista, para garantizar un plano óptimo de visión).  

 

2. Fase de elaboración y aporte de información al entrenador. 

 

Una vez obtenida la información del propio equipo y del rival, en función de las 

necesidades del entrenador, se recogía en dos informes scout: uno del propio equipo 

(entrega al inicio de semana) y otro del equipo rival (entrega del informe a mitad de 

semana). Posteriormente, la información extraída de los informes, permitió ofrecer 

indicaciones al entrenador para realizar un diseño de tareas de entrenamiento basadas en 

la CLA (desarrollado en profundidad en el Estudio I). 
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Los informes recogían únicamente los datos más importantes, para facilitar su 

lectura y compresión, por parte del entrenador (Hughes & Franks, 2004). 

Concretamente, los informes del propio equipo se centraban en información 

contextualizada sobre: 

 

- Situaciones de juego específicas del equipo que se deben corregir, mejorar o 

potenciar, en distintas fases del juego. En voleibol las dos grandes fases o 

complejos de juego son: complejo I (K1) o fase de ataque, que comprende la 

recepción del saque, la colocación y el ataque; y el complejo II (K2) o fase de 

defensa, que comprende el saque, el bloqueo, la defensa y el contrataque (Costa, 

Afonso, Brant, & Mesquita, 2012; Palao, Santos, & Ureña, 2004).  

 

- Información técnico-táctica individualizada de las jugadoras sobre los aspectos 

positivos que deben seguir trabajando y sobre los aspectos negativos que deben 

corregir o mejorar (Jenkins et al., 2007; O´Donoghue, 2006). 

 

La información presentada al entrenador sobre el propio equipo, se obtiene de 

analizar diversas variables (variables de juego y variables situacionales) del equipo en 

su conjunto y de cada una de sus jugadoras (ver Figura 5). 
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Variables del Juego: 

 

Variables situacionales: 

 

- Saque: tipo de saque, zona de destino, 

técnica de saque, rendimiento, etc. 
(Fernandez-Echeverria, Gil, Moreno, 

Claver, & Moreno, 2015) 
 

- Recepción: zona de recepción, tipo de 

recepción, rendimiento, etc. (Afonso, 

Esteves, Araújo, Thomas, & Mesquita, 

2012) 
 

- Colocación: técnica de colocación, 

tipo de colocación, zona de 

colocación, rendimiento etc. 
(González-Silva, Moreno, Fernández-

Echeverría, Claver &  Moreno, 2016) 
 

- Ataque: tipo de golpeo, zona de 

ataque, tiempo de ataque, nivel de 

oposición, rendimiento, etc. (Castro, 

Souza & Mesquita, 2011) 
 

- Cobertura: zona de cobertura, nº de 

balones recuperados en cobertura, 

rendimiento, etc. (Hileno, & Buscà, 

2016) 
 

- Bloqueo: tipo de bloqueo, nº de 

jugadores, rendimiento, etc. 
(Marcelino, Mesquita, Andrés, & 

Sampaio, 2009) 

 

- Set (García-Hermoso, Dávila-Romero & 

Saavedra, 2013) 
 

- Rotación (Đurković, Marelić, & 

Rešetar, 2008) 

 

- Complejo de juego (K1/K2) (Castro 

& Mesquita, 2010) 
 

- Calidad de la oposición (Marcelino, 

Sampaio & Mesquita, 2012) 
 

- Marcador (Marcelino, Mesquita, & 

Sampaio, 2011) 
 

Periodo de juego (Campos, Stanganelli, 

Pasquarelli, Campos, & Gomez, 2014) 
 

Figura 5. Aspectos del juego considerados para la elaboración de los informes del 

propio equipo. 

 

Mientras que los informes del rival se centraban en información contextualizada 

sobre: 

 

- Características del sistema de juego, características de las jugadoras, tendencias 

de juego y modelo de juego. Además, en dichos informes se tenía en cuenta otro 

tipo de información como podría ser los posibles cambios de jugadoras durante el 

transcurso del partido, las características del entrenador, las características de la 

cancha de juego, el público etc. (Ver Figura 6). Todo ello, con el objetivo de 

preparar próximos encuentros, ya que conocer los puntos fuertes y débiles del 
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rival ayuda a preparar el trabajo estratégico del propio equipo (Groom & Cushion, 

2004). 

 

Características del sistema de juego 
(Mesquita, Palao, Marcelino, & Afonso, 2013) 

 

Características de las jugadoras  
(Quiroga et al., 2010) 

 

 

- Recepción 

- Ataque 

- Defensa (1ª y 2ª línea) 

- Cobertura 

 

 

 

 

- Jugadoras más potentes y débiles en 

recepción y su caracterización.  

- Jugadoras más potentes y débiles en 

ataque y su caracterización. 

- Jugadoras más potentes y débiles en 

bloqueo y su caracterización. 

- Jugadoras más potentes y débiles en 

defensa y su caracterización. 

 

 

Tendencias de juego por rotaciones 
(Durkovic et al., 2008) 

 

Modelo de juego del rival 
(Fernández del Valle et al., 2009) 

 

- Saque 

- Distribución de ataque 

- Dirección de ataque 

 

- Intenciones técnico-tácticas del rival en 

momentos finales de set y o partido 

- Rotaciones iniciales en posesión de 

saque y en recepción 

 

 

Otras informaciones relevantes 

(Campos et al., 2014) 

 

Sustitución de jugadoras, características del entrenador, cancha de juego, público, etc. 

Figura 6. Aspectos del juego considerados para la elaboración de los informes del 

equipo rival. 

3. Fase de aporte de información a las jugadoras. 

 

Una vez entregado el informe al entrenador, éste transmitía dicha información a 

las jugadoras del equipo a través de informes y del video (cortes de video de 

actuaciones positivas y negativas del juego de las propias jugadoras, y cortes de video 

sobre el juego en la fase de ataque y de defensa del rival). Dicha información se 

aportaba en dos reuniones durante la semana, una reunión post-partido, al inicio de la 

semana (lunes) y otra reunión pre-partido, al final de la semana (jueves) (Middlemas et 

al., 2018). 
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- La reunión post-partido, tenía como objetivo analizar los informes scout del 

propio equipo y visualizar, mediante el video, los aspectos positivos y negativos 

del juego. 

 

- La  reunión pre-partido, tenía como objetivo analizar los informes scout del rival 

y visualizar, mediante el video, distintas situaciones de juego de los mismos en 

fase de ataque (K1) y fase de defensa (K2). 

 

En ambas reuniones se incidió en que la presentación de la información a las 

jugadoras se realizara de una forma clara y que estuviese orientada hacia los aspectos 

más relevantes. 

 

Figura 7. Ciclo semanal del protocolo del programa de intervención. 

 

 

 

 

 

Descarga 

 video del  

partido del 

 Equipo 
Reunión  

entrenador/scout 

MATCH ANALYSIS 

 DEL PROPIO EQUIPO 

Aporte informe del 
propio equipo al 

entrenador  

Reunión post-partido con las 

 jugadoras. Entrega  

información del propio  

equipo (informes y cortes de  

video) 

Descarga  

video del  

partido del  

rival 

Reunión  

entrenador/scout 

MATCH ANALYSIS DEL 

 RIVAL 

Aporte informe del 

 equipo rival al 

 entrenador 

Reunión pre-partido 

 con las jugadoras. 

 Entrega información 

 del rival (informes y video) 

Ciclo semanal 

del protocolo del 

programa de  

intervención 
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Además, dicho programa de intervención incide en una serie de aspectos para la 

preparación y desarrollo tanto del entrenamiento como de la competición (ver Figura 8). 

 

En la preparación y 

desarrollo del 

entrenamiento  

Aumentar la implicación del entrenador en el 

proceso de entrenamiento 

 

Incrementar el trabajo táctico 

 

Aumentar  la contextualización de las tareas de 

entrenamiento 

 

Incrementar  la especificidad de las tareas de 

entrenamiento 

 

Aumentar la variedad de las tareas de 

entrenamiento 

 

Implicar y responsabilizar a las jugadoras en 

conseguir y cumplir los objetivos propuestos. 

 

En la preparación y 

desarrollo de la 

competición  

Aumentar  la claridad de la información 

transmitida 

 

Incrementar la profundidad y especificidad en 

el análisis de juego del propio equipo y del 

rival  

 

Incrementar la sistematicidad en el análisis de 

juego del propio equipo y del rival 

 

Incorporar el uso de imágenes de video para 

complementar el análisis de juego del propio 

equipo y del rival. 

 

Figura 8. Aspectos en los que se incide en el programa de intervención. 

Recogida de datos e instrumento Estudio II 

 

La técnica de recogida de datos empleada fue la entrevista semiestructurada. 

Dicha entrevista se aplicó a las doce jugadoras de un equipo de voleibol de alto nivel, al 

final de la temporada de competición. Se eligió ese momento para que las deportistas 

pudieran realizar una valoración completa del programa llevado a cabo. Se aplicó la 

entrevista individualmente, en lugar de emplear una entrevista en grupo, con la 

intención de conocer la opinión concreta de cada jugadora, de manera independiente, sin 
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que su opinión pudiera verse influenciada  por la de sus compañeras. La entrevista 

constó de las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo valoras la evaluación y análisis del propio equipo realizado a través del 

match analysis, a lo largo de la temporada?  

 

- ¿Cómo valoras la evaluación y análisis del rival realizado a través del match 

analysis, a lo largo de la temporada? 

 

Recogida de datos e instrumento Estudio III 

 

La técnica de recogida de datos empleada fue la entrevista semiestructurada. La 

entrevista fue realizada a aquellas jugadoras que la temporada anterior formaron parte 

del equipo, para que pudieran responder a las preguntas comparando ambas temporadas 

competitivas (temporada sin programa de intervención y temporada con programa de 

intervención). Concretamente, once jugadoras de las doce jugadoras componentes del 

equipo respondieron a la entrevista al final de la temporada competitiva y tras finalizar 

el programa de intervención. Se eligió ese momento para que las deportistas pudieran 

realizar una valoración completa de los cambios apreciados durante esa temporada, en 

relación con la anterior, tras la intervención del programa. La entrevista constó de las 

siguientes preguntas:  

 

- ¿Percibes algún cambio o modificación en la preparación y desarrollo del 

entrenamiento respecto a la temporada anterior? En caso de respuesta afirmativa 

indica cuáles.  

 

- ¿Percibes algún cambio o modificación en la preparación y desarrollo de la 

competición respecto a la temporada anterior? En caso de respuesta afirmativa 

indica cuáles. 

 

Las entrevistas realizadas del Estudio II y del Estudio III, se llevaron a cabo en 

una sala tranquila en el pabellón de entrenamiento y fueron grabadas a través de una 

grabadora digital (Olympus VN-712PC). Después de la realización de las entrevistas, el 
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contenido de las mismas se transcribió textualmente para obtener un registro preciso y 

completo de los datos recopilados. Durante el desarrollo de las entrevistas, el 

investigador principal actuó como un oyente activo, animando a las jugadoras a 

transmitir sus pensamientos a través de sus propias palabras (Smith & Sparkes, 2005). 

 

Análisis de datos Estudio II y Estudio III 

 

Para examinar los datos extraídos de las entrevistas se realizó un análisis de 

contenido temático, donde la categorización y codificación se realizó siguiendo el 

proceso sugerido por Charmaz (2014). Concretamente, en la primera etapa del análisis 

se realizó una lectura repetida de las transcripciones, seguida de una codificación de 

datos abierta, en la que el investigador diseccionó, fragmentó y segmentó los datos que 

contiene del texto tratando de enumerar una serie de categorías y subcategorías 

emergentes. Esta fase permitió al investigador codificar los datos en función de las 

distintas categorías y subcategorías que fueron surgiendo, codificándose en tantas como 

fue posible, ajustando las nuevas que emergieron a las ya existentes, cuando esto fue 

posible. La segunda etapa se realizó a través de la codificación axial, esta fase se basó 

en filtrar las categorías y subcategorías que surgieron en el paso anterior. La 

información se reorganizó creando nuevas relaciones entre los conceptos (Charmaz, 

2006, 2014). Concretamente, de entre todas las categorías y subcategorías que surgieron 

en la primera fase de codificación abierta se seleccionaron aquéllas que fueron más 

interesantes, con ayuda de especialistas en voleibol y en metodología cualitativa, para 

profundizar en su explicación, enriqueciéndolas con citas y pasajes del texto. La tercera 

etapa se basó en la codificación selectiva, donde el investigador seleccionó las 

dimensiones principales, para relacionar todas las demás categorías y subcategorías con 

los mismos (Charmaz, 2006, 2014). Una vez que se analizaron los datos, se realizó una 

revisión de la bibliografía existente para contextualizar los resultados hallados (Holt & 

Dunn, 2004; Strauss & Corbin, 1998). En un último momento se buscó el refinamiento 

de las ideas y las relaciones específicas entre las categorías, a través del informe de 

pares entre el primer autor y sus coautores, tanto durante la investigación como durante 

la redacción de este documento. 
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Criterios de credibilidad Estudio II y Estudio III 

 

Para garantizar la credibilidad de la investigación se tuvieron en cuenta varias 

medidas (Biddle, Markland, Gilbourne, Chatzisarantis, & Sparkes, 2001). a) el 

entrevistador (investigador principal) realizó un proceso de entrenamiento, supervisado 

por un investigador con experiencia en este tipo de entrevistas y en análisis cualitativos, 

hasta garantizar una óptima capacitación (Patton, 1990). b) un grupo de tres 

especialistas en voleibol (título nacional del Nivel III con experiencia en esta función) y 

en metodología cualitativa, colaboraron en el análisis interpretativo, participando en 

reuniones periódicas para establecer el sistema de categorías (Cote & Salmela, 1996; 

Meyer & Wenger, 1998). Este proceso es importante para garantizar la fiabilidad de los 

datos, garantizando la validez interpretativa y al mismo tiempo minimizando el riesgo 

de sesgos de la investigación individual (Silverman, 2000).  

 

4.2. Metodología Bloque II. Herramienta tecnológica para la gestión 

de información 

 

4.2.1. Metodología Estudio IV. Importancia de una herramienta tecnológica con 

posibilidad de acceso mediante dispositivos móviles en la gestión de 

información en el deporte. Percepción del staff técnico de un equipo de 

voleibol de alto nivel/Estudio V. Percepción de las jugadoras de un equipo de 

voleibol de alto nivel sobre una herramienta tecnológica para la gestión de 

información en voleibol 

 

A continuación presentaremos la metodología del Estudio IV y del Estudio V, de 

manera conjunta, diferenciando aquellos apartados que sean necesarios para una mejor 

comprensión de los mismos. 

 

Diseño Estudio IV y Estudio V 

 

Estudio cualitativo, bajo un diseño de investigación-acción (Lewin, 1946) y de 

carácter longitudinal.   
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Participantes Estudio IV 

 

La muestra del estudio estuvo formada por el staff técnico de un equipo de 

voleibol femenino que compite en alto nivel. Dicho staff técnico está compuesto por un 

primer entrenador (Entrenador Nacional de Voleibol Nivel III, con una experiencia de 

25 años en el entrenamiento y competición, en el alto nivel y en etapas de formación) y 

un entrenador asistente con labores de preparador físico (Entrenador Nacional de 

Voleibol Nivel III, con una experiencia de 6 años en el entrenamiento y en la 

preparación física en el alto nivel).  

 

Participantes Estudio V 

 

La muestra del estudio estuvo formada por las jugadoras (N=11) que componen 

un equipo de voleibol femenino que compite en alto nivel. La jugadoras que componen 

el equipo tienen una edad comprendida entre los 20 y los 32 años (M=26.81; DT=4.89). 

En el total de la muestra hay siete jugadoras españolas y cuatro de otras nacionalidades.  

 

Procedimiento Estudio IV y Estudio V 

 

Para conocer la percepción de las jugadoras y el staff técnico de un equipo de 

voleibol femenino de alto nivel sobre la herramienta tecnológica que facilita el 

almacenamiento e intercambio de información, previamente se elaboró una herramienta 

tecnológica acorde a las necesidades del equipo (Fernández-Echeverría, González-Silva, 

Claver, Conejero, & Moreno, in press), y posteriormente, fue aplicada con el equipo 

durante el transcurso de una temporada de competición (siete meses). 

 

FASES DE ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA. 

 

El procedimiento llevado a cabo para la elaboración de la herramienta tecnológica 

propuesta, consta de las siguientes fases: 
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Fase 1. Diagnóstico de necesidades. 

 

Inicialmente se realizó un trabajo de campo y una entrevista al entrenador para 

conocer las necesidades específicas, de un equipo de alto nivel, para la optimización del 

intercambio de información entre los miembros del equipo. Durante esta fase, se 

conoció el tipo información que el cuerpo técnico intercambiaba con las jugadoras 

durante el trascurso de la competición y los momentos en que está información debería 

ser enviada y publicada de manera grupal o individual a sus jugadores. Una vez 

conocidas las necesidades del equipo se comenzó con la elaboración del contenido de la 

herramienta. Para ello, se estableció la forma de presentación y el tipo de información 

que se transmitiría al equipo a través de dicha herramienta. Además, se concretó los 

espacios específicos a desarrollar para cada uno de los componentes del equipo. 

 

Fase 2. Elaboración de una herramienta tecnológica viable y contextualizada. 

 

Una vez conocidas las necesidades específicas del equipo, se comenzó a 

desarrollar el diseño de la herramienta tecnológica. Para ello, inicialmente, se realizó un 

esquema-resumen que ilustrara toda la información que maneja un equipo de alto nivel, 

quién genera dicha información y para quién va dirigida. Además, se detalló el número, 

las características y la información de cada uno de los apartados o pestañas que dicha 

herramienta debía contener, con el objetivo de diseñar una página web acorde a las 

necesidades específicas del equipo.  

 

Una vez elaborado este esquema resumen, se eligió el tipo de web a utilizar, 

teniendo en cuenta el tipo de documentos e información que maneja un equipo de alto 

nivel. Finalmente, se decidió crear una página web a través de Google Site. Los motivos 

que nos llevaron a elegir este servicio fueron los siguientes: 

 

-El tipo de información utilizada por el equipo se basaba en el intercambio de 

información a través de documentos Word, Excel, pdf, videos y enlaces a páginas 

web. En este sentido, Google Site puede soportar este tipo de información. 

 

-Los conocimientos informáticos del club, y específicamente de los componentes 

del equipo, no eran muy elevados, por lo que se optó por aquella herramienta que 
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fuera la más sencilla de utilizar y que permitiera crear sitios web dinámicos e 

interactivos, sin necesidad de conocimiento HTML, debido a que la subida e 

intercambio de información entre los componentes del equipo se realizaba a diario 

y todos debían conocer su funcionamiento. 

 

-La necesidad de que dicha página web pueda convertirse en una aplicación 

incorporada en dispositivos móviles, para que la información pueda ser consultada 

o modificada por todos los miembros del equipo en cualquier momento. En este 

sentido, Google Site permite crear un acceso directo para versión móvil. 

 

El proceso de creación del instrumento se abordó progresivamente, desarrollando 

la herramienta con rapidez y versatilidad. Así pues, se comenzó con el desarrollo del 

mismo a través de un servicio de alojamiento con el que ya estaban familiarizados los 

investigadores, y la mayoría de los componentes del equipo, como es Google Drive 

(antes llamado Google Apps). Sobre esta plataforma, se diseñó las presentaciones con la 

información que se quería trasladar a los jugadores de forma clara e intuitiva. En este 

sentido, creemos que es importante contar desde el principio con una plataforma y 

diseño de uso sencillo e intuitivo, que pueda ser utilizado sin necesidad de 

conocimientos específicos o instrucciones complejas y que haga que los deportistas 

accedan a la información necesaria.   

 

Toda la información recogida se almacenó en un servidor a fin de: facilitar su 

accesibilidad, permitir almacenarla en un lugar centralizado, previniendo con ello 

borrados o pérdidas accidentales, y garantizando mayor seguridad y control de los 

usuarios (no olvidemos que no deja de ser información confidencial de cada uno de 

ellos). Tanto la información, como los soportes que la alojan, respetan lo establecido en 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

Fase 3. Prueba piloto para garantizar la aplicabilidad y usabilidad de la herramienta. 

 

Se comenzó con una prueba piloto. Dicho proceso consistió en una reunión inicial 

con el cuerpo técnico, para enseñarles su funcionamiento, utilidad y poder modificar 

cualquier cuestión que fuese necesaria. Una vez que el cuerpo técnico conoció la 
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herramienta, se realizó una posterior reunión con las jugadoras, para explicarles las 

características de dicha herramienta, su utilidad, su funcionamiento  y darles acceso a 

dicha página, a través de sus cuentas de correo, y explicarles el procedimiento que 

debían realizar para tener un acesso directo, versión móvil, en sus dispositivos 

personales. 

 

Una vez que el equipo tuvo acceso a la herramienta y conoció sus características  

y utilidad, se comenzó a incorporar dicha aplicación en su día a día. Concretamente, 

esta prueba piloto se desarrolló durante un mes (pretemporada) con el objetivo que todo 

el mundo conociera el funcionamiento de la misma y así poderla incorporar en el inicio 

de la competición deportiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA. 

 

La herramienta tecnológica consta de una página web y su aplicación con acceso 

directo a la información desde dispositivos móviles. La página web se creó de manera 

que sólo los usuarios autorizados pudieran ver la información volcada en la misma. La 

herramienta tecnológica constó de los apartados que aparecen recogidos en la Figura 9.  
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Apartados de la 

herramienta tecnológica 

Información recogida 

 

Inicio 

Información sobre el club deportivo en cuestión 

(descripción, localización, historia, patrocinadores, etc.). 

 

Competición 

Calendario detallado e información de la competición 

(localización, fecha, horario). 

 

Eventos 

Calendario visible donde se indican los eventos del 

equipo. 

 

Pretemporada 

Trabajo y encuentros realizados durante la pretemporada. 

 

Plan semanal-pista y plan 

semanal-físico 

Calendario general de la semana sobre el trabajo que se va 

a realizar con sus horarios correspondientes. 

 

Trabajo físico (sala de 

musculación) 

Trabajo detallado de cada sesión física en sala de 

musculación (ejercicios, series y repeticiones), con una 

sección donde pueden observar los ejercicios mediante 

imágenes y videos explicativos, y otra para contactar con 

el equipo técnico. 

 

Pesaje 

Información volcada semanalmente sobre su índice de 

masa corporal, el % de grasa, el % de agua, la masa 

muscular, la complexión física y el metabolismo basal. 

 

Informe y video de juego 

del propio equipo  

 

Información general y específica por jugadora del 

comportamiento y rendimiento en juego, junto con el 

video  de cada partido. 

Informe y video de juego 

del rival 

Informe del modelo de juego del rival y plan de partido, 

junto con el video de juego del rival. 

 

Viajes 

Planning de viaje (horarios, alojamientos, vestimenta, 

etc.). 

 

Normativa interna 

Información sobre la normativa interna del club. 

 

Enlaces de interés 

Enlaces con información de distinto índole relevante para 

el equipo. 

Figura 9. Apartados de los que se compone la herramienta tecnológica. 

Una vez que el cuerpo técnico y las jugadoras conocieron la herramienta y la 

prueba piloto se desarrolló con éxito, realizando las pequeñas modificaciones oportunas, 

en función de las necesidades del equipo. Se comenzó a incorporar el uso diario de la 

misma durante la temporada competitiva. Al final de dicha temporada se evaluó su 

utilidad a través de entrevistas personales a las jugadoras y al staff técnico del equipo.   
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Recogida de datos e instrumento Estudio IV y Estudio V  

 

La técnica de recogida de datos empleada fue la entrevista individual y 

semiestructurada. Dicha entrevista se aplicó a todos los componentes de un equipo de 

voleibol femenino de alto nivel, tanto del staff técnico (Estudio IV) como de las 

deportistas (Estudio V), al final de la temporada de competición. Se eligió este 

momento para que tanto los atletas como los miembros del staff técnico respondieran a 

las preguntas tras un uso completo de la herramienta tecnológica.  Las entrevistas fueron 

grabadas a través de una grabadora digital (Olympus VN-712PC). 

 

La entrevista constó de las siguientes preguntas:  

 

- ¿Qué opinas sobre la viabilidad, contextualización y utilidad de la herramienta 

tecnológica empleada para el intercambio de información entre el cuerpo técnico y 

las jugadoras? 

 

- ¿Qué apartados de la herramienta tecnológica destacarías como más relevantes? 

Indica el/los motivos de ello.  

 

- ¿Qué apartados consideras menos relevantes? Indica el/los motivos de ello.  

 

- ¿Qué ventajas y desventajas concretas consideras que tiene utilizar este tipo de 

herramientas tecnológicas, con posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, 

para el intercambio de información entre el cuerpo técnico y jugadoras?  

 

Análisis de datos Estudio IV y Estudio V 

 

Para examinar los datos extraídos de las entrevistas se realizó un análisis de 

contenido temático, donde la categorización y codificación se realizó siguiendo el 

proceso sugerido por Charmaz (2014),  el mismo que el empleado en el Estudio  II y III. 
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Criterios de credibilidad Estudio IV y Estudio V 

 

Para garantizar la credibilidad de la investigación se tuvieron en cuenta las 

mismas medidas (Biddle, Markland, Gilbourne, Chatzisarantis, & Sparkes, 2001) que 

las empleadas, en el Estudio  II y III. 
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 continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los 

estudios que componen la Tesis Doctoral. Para una mejor comprensión de los mismos, 

se dividen en los dos bloques diferenciados en la Tesis. 

 

5.1. Resultados Bloque I. Programa de intervención match 

analysis/CLA 

 

5.1.1.  Resultados Estudio I. Impacto de un programa de intervención en  el diseño 

de tareas de un entrenador de voleibol de alto nivel: Un estudio de 

investigación-acción en el entrenamiento deportivo 

 

Los resultados de la aplicación de un programa de intervención centrado en el 

aporte de información, extraída a través del match analysis y basado en los principios 

pedagógicos de la CLA,  muestran cambios a lo largo de la temporada, en el diseño de 

tareas de un entrenador. Concretamente, se observan cambios a lo largo de toda una 

temporada en el diseño representativo, en la variabilidad,  en los mecanismos para 

responsabilizar a las jugadoras para completar la tarea y llegar a los objetivos 

propuestos (accountability) y en un diseño de tareas atendiendo a las diferencias 

individuales de los deportistas. 

 

FASE A, PRETEMPORADA: THE BASELINE  

 

Durante la pretemporada (línea base), el objetivo fue conocer el tipo de tareas 

diseñadas por el entrenador para el entrenamiento de un equipo de voleibol femenino de 

alto nivel. Se identificaron cuatro aspectos en el diseño de tareas, que se podían mejorar 

a lo largo de la temporada, que iremos mostrando a continuación.  

 

Diseño de tareas poco representativo 

 

Durante esta fase, el entrenador llevaba a cabo entrenamientos con tareas poco 

representativas (ni en tareas de situaciones de juego reducido ni en tareas de juego real), 

A 
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sin ninguna intención de simular escenarios reales de juego de rivales ni de situaciones 

de juego del propio equipo. 

 

No se proponen tareas que creen situaciones de juego que simulen contextos reales de juego, al 

final del entrenamiento propuesta de tarea de juego 6x6 sin ningún tipo de información del 

contexto ni objetivos tácticos o técnicos. 

(Notas de campo y observación de video, fase A, pretemporada, entrenamiento 3, tarea 3) 

 

Manipulación leve de los constreñimientos. Poca variabilidad en las tareas 

 

Nuestros resultados muestran una manipulación muy superficial de los 

constreñimientos en las tareas de entrenamiento. Esto es debido a que el entrenador 

plantea pocas limitaciones en las mismas, provocando pocas situaciones de juego a la 

que las jugadoras se tengan que adaptar. En este sentido, una de las limitaciones que si 

tiene en cuenta el entrenador desde principio de temporada, es la limitación temporal en 

el diseño de tareas como vemos en el ejemplo. 

 

El entrenador plantea un trabajo de ataque rápido por el centro y por zona 4 un trabajo de ataque 

a terceros tiempos, donde la defensa tendrá que adaptarse a dichos ataques.  

(Notas de campo, fase A, pretemporada, entrenamiento 3, tarea 1) 

 

Sin embargo, en esta fase se observa una manipulación deficiente del espacio y las 

distancias por parte del entrenador para crear distintas situaciones en las que los 

jugadores tengan que adaptarse.  

 

John para trabajar la recepción del equipo, plantea un ejercicio de saque y recepción donde solo 

se trabaja la recepción desde zona 5 (no trabaja desde zona 6 o zona 1), de balones que le vienen 

solo en línea y a mitad de campo, sin manipular distancias (saque corto o largo). 

(Notas de campo, fase A, pretemporada, entrenamiento 4, tarea 1) 

 

Además, existe una modificación muy leve de los equipos y las reglas en el diseño 

de sus tareas, en ocasiones cambia las líneas de ataque o realiza el cambio de alguna 

jugadora puntual entre un equipo y otro, mientras que las reglas planteadas en las tareas 

se basan fundamentalmente en las reglas generales del voleibol sin introducir nuevas 

normas que limiten la tarea. 

En el último entrenamiento de esta fase John plantea juego 6x6 sin introducir ninguna regla del 

juego diferente a las indicadas por el reglamento que rige el voleibol (no se puede tocar la red, 

los zagueros no pueden atacar en la zona delantera etc.) y realiza un cambio de jugadoras 

puntual, Mary (forward attack) por Adele (opposite). 

(Notas de campo, fase A, pretemporada, entrenamiento 2, tarea 3) 
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 Accountability no formal 

 

Durante toda la pretemporada se observa que el entrenador no suele introducir 

mecanismos para asegurarse que los deportistas se responsabilicen de completar la tarea 

y llegar a los objetivos propuestos, se limita a dar indicaciones valorativas si lo están 

haciendo bien o mal o incluye algún castigo si falla. 

 

El entrenador termina con un trabajo de saque individual, donde no da indicaciones sobre las 

zonas donde deben sacar, del número de saque a realizar, ni el número de saques que deben 

realizar correctamente o no fallar, tan solo indica que si se falla el saque hay que salir corriendo 

a por el balón y no se puede ir andando. 

(Notas de campo, fase A, pretemporada, entrenamiento2, último ejercicio) 

 

Diseño de tareas atendiendo a las diferencias físicas y algunos roles de juego de los 

deportistas 

En esta fase, se observa que el entrenador tiene en cuenta las situaciones 

personales de las jugadoras (i.e. lesiones, estados de ánimos, enfermedades) a la hora de 

diseñar tareas. 

 

…hay una jugadora también bajita, con buena recepción, que golpea bien pero que tiene una 

rodilla un poco dañada y el médico le recomendó que saltara lo menos posible…y lógicamente a 

Mary le ofrecí que este año iba a estar en el equipo de segunda libero y realizaré trabajos para 

ella para que mejore en esta posición nueva para ella. 

(Entrevista, final fase A, pretemporada) 

 

Además, plantea tareas atendiendo a las necesidades técnico-táctica de algunos 

roles de juego como es el de las colocadoras. 

 

Trabajo de precisión del pase de dedos para las colocadoras, mientras el resto del equipo realiza 

un trabajo de defensa en la otra mitad del campo.  

(Notas de campo y observación de video, fase A, pretemporada, entrenamiento 2, tarea 1) 

 

FASE B, 1ª VUELTA: INTERVENCIÓN 

 

Una vez conocido el diseño de tareas del entrenador y detectar algunos de los 

aspectos del mismo que pueden mejorar (el diseño representativo, la variabilidad, el 

accountability y un diseño de tareas atendiendo a las diferencias individuales de los 

deportistas), nos dispusimos a ofrecer indicaciones  al entrenador en el diseño de tareas 

basadas en la CLA (gracias a la información extraída del match analysis), durante toda 

la primera vuelta. En este sentido, consideramos que ofrecer información objetiva de los 

rivales y del propio equipo puede ayudar al entrenador a conocer los aspectos claves 
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(keys points) que debe trabajar en el entrenamiento. Además, le permitirá manipular los 

constreñimientos necesarios para crear escenarios de juego reales y atender a las 

necesidades específicas de sus deportistas. Concretamente, se observaron cambios a lo 

largo de esta primera vuelta en:  

 

Diseño de tareas representativo atendiendo a las características de los rivales en 

situaciones de juego reducido 

 

Durante esta fase, el entrenador recibió a través de informes, información objetiva 

de las tácticas de juego y características de los rivales, con lo que el entrenador pudo 

valerse de dicha información para diseñar tareas más representativas introduciendo 

características de alguna de las jugadoras con las que se iban a enfrentar, creando 

escenarios de juego más reales y permitiendo trabajar al equipo para contrarrestar su 

juego.  

 

…a partir del conocimiento del equipo rival y la preferencia de su zona de ataque, hemos 

trabajado durante la semana, de manera aislada, diferentes modelos defensivos, los tipos de 

bloqueos que vamos a hacer en cada una de las zonas, qué tipo de bloqueo es preferible con cada 

uno de los equipos debido a sus características, qué defensa en segunda línea aplicamos a la 

jugadora….y cuál es el movimiento de las jugadoras de 6 dependiendo del ataque rival … por lo 

tanto, diría que, el conocimiento de los equipos rivales nos da el planteamiento semanal de la 

ejecución táctica del encuentro, este es un aspecto que me importa mucho… 

(Entrevista, final fase  B, 1ª vuelta) 

 

Aumento de la variabilidad debido a la manipulación de distintos constreñimientos en 

situaciones de juego reducido 

 

Nuestros resultados muestran que debido a la información transmitida al 

entrenador, éste tenía mucho más claro que situaciones de juego quería trabajar, 

manipulando nuevos constreñimientos para conseguir que las jugadoras se adaptaran a 

las distintas situaciones que se podían encontrar en la competición. Concretamente, 

comienza a manipular los espacios de trabajo, diseñando tareas más variables donde 

deben entrenar el mismo elemento técnico-táctico en distintos espacios aunque sigue sin 

tener en cuenta la modificación de distancias. 
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El entrenador en el entrenamiento 12, al final de esta primera vuelta al conocer mediante los 

datos que la recepción del equipo en zona 1 obtiene poco rendimiento y que cuando recibimos en 

esa zona jugamos un ataque por las alas y no solemos jugar por el centro, el entrenador diseña 

una tarea de saque y recepción no solo desde zona 5 como en la primera fase, sino también desde 

zona 6 y zona 1, teniendo además que trabajar el ataque por distintas zonas tras recibir en 1 

(ataque por las alas y centro). 

(Notas de campo y observación de video, fase B, 1ª vuelta, entrenamiento 12) 

 

Además, en esta fase John comienza a modificar la distribución de los equipos y 

las reglas del juego sobre todo en situaciones de juego reducido, al darse cuenta que 

necesita trabajar la defensa ante jugadoras con características de golpeo diferentes o 

modificar reglas para propiciar situaciones y respuestas concretas de las jugadoras en el 

entrenamiento. 

 

El entrenador al conocer que el equipo rival tiene distintas jugadoras con distintos golpeos, entre 

los que destaca el golpeo fintados, plantea una tarea para trabajar la defensa del equipo, donde 

en un lado del campo se trabaja en fase de ataque (k1) teniendo que atacar tres balones diferentes 

(un ataque línea, otro diagonal y otra finta) y en la otra parte del campo se trabaja la defensa (k2) 

ante estos ataques. Además, el entrenador propone que las jugadoras que golpean tienen que ir 

rotando para propiciar golpeos o fintas de distintas características. 

(Notas de campo, fase B, 1ª vuelta, entrenamiento 12) 

 

Accountability no formal y formal 

 

John, en esta fase se da cuenta de los errores tácticos y de rendimiento que el 

equipo comete en alguno de los elementos técnico-tácticos del juego y decide introducir 

puntualmente estrategias para asegurarse que los deportistas se responsabilicen de rendir 

y llegar a los objetivos propuestos. 

 

El entrenador al darse cuenta del gran número de saque que se fallaba en los partidos, decidió 

controlar el error del mismo en los entrenamientos, planteando trabajos de saque donde indicaba 

que había que realizar diez saques seguidos y como máximo se podían fallar dos. 

(Notas de campo y observación de video, fase B, 1ª vuelta, entrenamiento 7, tarea 4) 

 

Diseño de tareas atendiendo a las necesidades de las jugadoras en función de los 

roles de juego  

 

El conocer, a través de los informes, las necesidades de trabajo de cada rol de 

juego con más detalle, llevo a John a diseñar tareas por roles de juego de manera mucho 

más específica, no sólo para las colocadoras. 
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Al comienzo del entrenamiento, John divide la cancha en dos para trabajar en una mitad de la 

cancha con colocadoras y centrales el ataque rápido por el centro y en la otra mitad de la cancha 

trabajo de saque y recepción con líberos, receptoras y opuestas.  

(Notas de campo y observación de video, fase B, 1ª vuelta, entrenamiento 3, tarea 1) 

 

Además, el entrenador fue consciente de la necesidad de trabajar situaciones 

concretas de juego, observadas en los informes, para responder a las necesidades del 

trabajo de cada rol de juego. 

 

…cuando tú planteas tres remates seguidos de una jugadora, después de que el balón venga de 

tres maneras distintas (tras un saque, tras una defensa, tras una salida de bloqueo), lo único que 

estás haciendo es potenciar individualmente a cada una de las jugadoras que lo necesitan en esa 

posición … y en ese momento, haces las adaptaciones suficientes para que cada jugadora lo 

reciba de una manera específica acorde a su rol…. 

(Entrevista, fase B, final 1ª vuelta) 

 

FASE B, 2ª VUELTA: INTERVENCIÓN  

 

Una vez terminada la 1ª vuelta analizamos los cambios provocados en el diseño de 

tareas durante esta fase. Concretamente, el entrenador realizaba un diseño de tareas 

mucho más representativo, reproduciendo las características de los rivales en 

situaciones de juego reducidas. Además, podemos observar una mayor variabilidad en 

las tareas, debido a la manipulación de distintos constreñimientos en situaciones de 

juego reducido. Incluso, se introduce una accountability formal con el objetivo de que 

los jugadores se responsabilicen de rendir y llegar a los objetivos propuestos. 

Finalmente, podemos observar un aumento en el diseño de tareas que atienden a las 

necesidades que tienen las jugadoras en función de cada rol de juego. 

 

Sin embargo, dichos cambios se observaban, principalmente, en las tareas de 

situaciones de juego reducido y no de juego real (6x6), simulando aspectos del juego del 

rival y, en un segundo, plano los aspectos a trabajar del equipo para su evolución de 

juego. Por ello, continuamos con el programa de intervención basado en los principios 

pedagógicos de CLA, incidiendo fundamentalmente en los conceptos de diferencias 

individuales, focalizando la atención en los informes relacionados con el propio equipo 

(requerimiento del entrenador), y en el concepto de diseño representativo, incorporando 

en los informes de intervención, distintas variables situacionales que aportarían una 

información más contextualizada del juego. Esto tenía la intención de ayudar al 

entrenador a realizar un diseño de tareas acorde a las necesidades del equipo, no sólo en 
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situaciones de juego reducido, sino de juego real, y creando contextos donde, además de 

tener en cuenta el rival, tenga en cuenta los aspectos positivos y negativos del juego del 

equipo propio. 

 

Hasta el momento nos hemos centrado mucho en analizar el rival… sería interesante a la vista de 

lo que está sucediendo, que si analizamos con más profundidad a nuestro equipo en esta segunda 

vuelta de la liga, sería interesante… 

(Entrevista, fase B, final 1ª vuelta) 

 

Diseño de tareas representativo atendiendo a las características de los rivales y de su 

propio equipo, en situaciones de juego reducido y real 

 

En esta segunda vuelta gracias a la información recibida de los informes, se 

observa una clara evolución en el diseño de tareas representativas atendiendo a las 

características concretas de los rivales (características del modelo de juego y 

características personales de las jugadoras), no solo en situaciones de juego reducida 

sino en planteamientos finales del entrenamiento, simulando situaciones de juego real y 

concretando aspectos destacados de los equipos oponentes.  

 

El entrenador plantea una tarea final de 6x6, en situación real de juego, simulando en uno de los 

campos la rotación inicial del equipo con el que se va a enfrentar el próximo fin de semana, 

dando indicaciones exactas de las rotaciones más fuertes, las posibles salidas de ataque y 

características muy concretas de algunas de las jugadoras a tener en cuenta,  que las propias 

compañeras tenían que imitar (la jugadora Sueca en china y Smith salida por zona cuatro). 

Además, da indicaciones de las zonas o jugadoras a las que deben dirigir el saque. 

(Notas de campo y observación de video, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 18, tarea, 3) 

 

Dicha información le ha permitido trabajar la respuesta táctica del equipo ante el 

juego y características de los próximos rivales (situaciones conocidas por el entrenador 

a través de los informes scout). 

 

… hemos adecuado el bloqueo a las preferencias de ataque de la rematadora más fuerte del 

equipo rival y con ello, hemos ajustado la defensa de segunda línea y sobre todo, en los últimos 

partidos hemos comprendido, o he comprendido, que subiendo a los balones pai con dos 

jugadoras controlábamos mejor la situación de defensa en segunda línea… 

(Entrevista, fase B, final 2ª  vuelta) 

 

Además, el entrenador diseñó tareas de juego, tanto reducido como en situación 

real (6x6), no sólo para adaptarse al juego del rival sino para trabajar y mejorar el juego 

de su propio equipo, como es el trabajo del ataque buscando el block-out. 
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Debido a los grandes problemas observados en los informes que tenía el equipo para superar en 

ataque los bloqueos bien formados de algunas de las jugadoras rivales, el entrenador diseño 

tareas para trabajar el ataque buscando el block out, en situaciones de juego con bloqueo alto, 

tanto en situación de juego reducido (ataque contra un bloqueo de jugadoras subidas en banco) y 

en situaciones de juego real (situando en defensa en primera línea las jugadoras más altas en 

bloqueo para trabar en situaciones 6x6). 

 (Notas de campo, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 19, tarea 2 y 4) 

 

Aumento de la variabilidad debido a una mayor manipulación de distintos 

constreñimientos en  situaciones de juego reducido y real 

 

En esta fase el entrenador conoce con más detalle qué constreñimientos debe 

modificar para diseñar tareas que respondan a todas las posibilidades de juego en un 

partido real. Concretamente, aunque  observamos que sigue teniendo en cuenta el 

trabajo de variabilidad temporal, tanto en la fase de ataque como la de defensa, sigue 

modificando la distribución de los equipos, e incluye y modifica algunas normas del 

juego reducido como en la primera vuelta. En esta segunda fase, nos encontramos con 

una mayor variabilidad espacial al incorporar en la primera parte de los entrenamientos 

un trabajo a doble cancha. Además, incluye tareas donde manipula las distancias para 

trabajar la variabilidad en la recepción o el ataque. 

 

El entrenador observa grandes problemas en la recepción ante balones de saques cortos. Por lo 

que decide incorporar un trabajo de saque y recepción donde no solo se atiende Al origen (zona 1, 

6 y 5) y zona de recepción (zona 1,6 y 5) sino un trabajo de recepción teniendo en cuenta la 

variable distancia, trabajando la recepción de balones cortos o balones largos.  

(Notas de campo, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 15, tarea 1) 

 

El entrenador incluye un trabajo de ataque de balones que llegan muy separados de la red o fuera 

de varilla para disminuir el número de errores en ataque que cometemos ante este tipo de balones 

y trabajar un golpeo seguro. 

(Notas de campo, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 16, tarea 2) 

 

Finalmente, la incorporación de nuevos materiales de trabajo como es el caso del 

colocómetro, incorporado debido a la necesidad de trabajar la precisión en la 

colocación, le permitió realizar un trabajo de precisión mucho más variable. 

 

EL entrenador pudo trabajar la precisión de la colocadora en distintos tipos de colocación (bola 

alta, bola tensa, corta, alma, china…) 

(Notas de campo, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 21, tarea 1) 
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Accountability fundamentalmente formal 

 

En esta fase, el entrenador incorporó sistemas de puntuación, para incidir en los 

aspectos que se quería mejorar (suma puntuación) o corregir (resta puntuación), 

aspectos a mejorar o corregir indicado en los informes entregador al entrenador, 

aumentando asi, los mecanismos que el entrenador incorporaba para responsabilizar a 

las jugadoras del trabajo propuesto. 

 

El entrenador plantea una tarea de juego real 6x6, incidiendo en el trabajo de K1 y la 

variabilidad en ataque. Para ello, la colocadora no puede colocar dos veces seguidas a la misma 

zona, insistiendo en colocar bola rápida ante recepciones perfectas (2 puntos) y penalizando los 

errores no forzados (-2 puntos), como el error de saque.  

(Notas de campo y observación de video, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 22, tarea 3) 

 

Diseño de tareas atendiendo a las necesidades de las jugadoras en función de sus 

características personales 

 

Durante esta fase el entrenador continuó planteando tareas que atendieran a las 

necesidades del trabajo de cada rol de juego e incorporó nuevos espacios de trabajo 

(doble cancha), con el objetivo de realizar trabajos específicos por roles de juego y 

atender a las características y necesidades individuales de las jugadoras, como fue la 

necesidad de trabajar la precisión de las colocadoras y la recepción del saque corto de 

las atacantes-receptoras. 

 

Se plantea un trabajo en doble cancha. En una cancha trabajan las colocadoras para mejorar la 

precisión de la colocación con balones de distinto peso y en la otra cancha trabajo de recepción, 

ante balones de saque corto y largo. 

(Notas de campo, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 21, tarea 1) 

 

John, para responder a las necesidades del trabajo interindividual de las jugadoras 

se incluyeron nuevos materiales (colocómetro) que ayudaran y facilitaras  el trabajo de 

mejora individual como era el caso de las colocadoras y su falta de precisión. 

 

…algunos días de la semana se separaban a las colocadoras, de las que te hacías cargo tú, con 

las que se realizaba trabajos de precisión. Además, pudimos mejorarlos en las últimas semanas a 

raíz de tener el colocómetro. En la otra  cancha, hacíamos trabajos de defensa en cancha de tres o 

trabajos de saque-recepción por grupos con las rematadoras… 

(Entrevista, fase B, final 2ª vuelta) 
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Además, nuestros resultados muestran que durante toda la segunda vuelta, el 

entrenador aplicó tareas atendiendo a diferentes aspectos técnicos o tácticos que las 

jugadoras debían corregir o mejorar individualmente (aspectos recogidos en los 

informes scout). Esto supuso un diseño de tareas que respondió a las necesidades 

individuales de las jugadoras.  

 

….otra de las jugadoras que es lenta es Janelle en la llegada después de su amago de la pelota 

rápida, llega tarde a los balones o llega a posiciones muy altas, hay que seguir trabajando en eso 

y creo que nos puede dar muchos más balones y mucha más respuesta…. 

(Entrevista, fase B, final 2ª vuelta) 

 

Incluso, a raíz de conocer el juego del rival y preparar nuestro plan de juego, el 

entrenador incorporó tareas, atendiendo a las características de nuestras jugadoras, para 

trabajar y preparar el próximo encuentro. 

 

El entrenador al conocer las características de las jugadoras y observar la poca altura  de golpeo 

de las mismas, incidió en trabajar un ataque a la diagonal corta o block out, ya que algunas de 

ellas no eran capaz de realizar este tipo de golpeos con garantías, y eran elementos técnico-

tácticos indispensables para el próximo partido. 

(Notas de campo y observación de video, fase B, 2ª vuelta, entrenamiento 18, tarea 12) 

 

5.1.2. Resultados Estudio II. Percepción de las deportistas de un equipo de 

voleibol sobre un programa de intervención de aporte de información 

extraída a través del match analysis   

 

En este apartado exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de las 

entrevistas del Estudio II: 

 

Valoración del match analysis del propio equipo 

 

Los resultados muestran que el 95.65 % de los comentarios realizados por las 

jugadoras de nuestro estudio, sobre el match analysis, del propio equipo, fueron 

positivos y solo el 4.35% fue negativo. Concretamente, todas las jugadoras del estudio 

indicaron algún aspecto positivo al respecto. 
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Tabla1. Análisis descriptivo de la valoración del match analysis del propio equipo. 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Jugadoras 

 

Positiva 

 

22 

 

95.65% 

 

1/2/3/4/5/6/7/8/9

/10/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a conocer los 

aspectos negativos del 

juego para corregirlos 

 

12 

 

52.17% 

 

1/2/3/4/5/6/7/8/9

/10/11/12 

Ayuda a conocer los 

aspectos positivos del 

juego para motivarse en el 

trabajo semanal 

 

6 

 

26.08% 

 

2/4/5/6/7/10/ 

Ayuda a las jugadoras a 

sentirse importantes y 

valoradas en el equipo 

 

1 

 

4.35% 

 

6 

Ayuda a conocer la 

evolución del juego 

 

1 

 

4.35% 

 

1 

Ayuda a afrontar próximos 

encuentros con más 

solvencia 

 

1 

 

4.35% 

 

12 

Ayuda a corroborar con 

datos objetivos, las 

sensaciones personales de 

las jugadoras sobre su 

actuación en juego  

 

1 

 

 

4.35% 

 

 

6 

 

 

Negativa 

 

1 

 

4.35% 

 

 11 

 Puede perjudicar si te 

recuerdan los errores 

cometidos tras un mal 

partido 

 

1 

 

4.35% 

 

 11 

 

Total 

 

23 

 

100% 

 

1/2/3/4/5/6/7/8/9

/10/11/12 

 

Entre los aspectos positivos, la subcategoría que todas las jugadoras destacan es 

que ayuda a conocer los aspectos negativos del juego para corregirlos (52.17%). 

 

Para mi genial, porque cuando ves el video, ahí en ese momento, te enseña lo que has fallado y lo 

que puedes mejorar, veo que esto es fundamental.  

(Jugadora 6) 
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Además una de las subcategorías indicada por la mitad de las jugadoras, es que 

ayuda a conocer los aspectos positivos del juego para motivarse en el trabajo semanal 

(26.08%). 

 

…el tema de los puntos positivos y negativos del partido del sábado, yo creo que es muy bueno 

porque así te ves lo que haces bien y lo que haces mal, y si lo haces mal lo vamos mejorando y lo 

que haces bien, un poco para motivación. 

 (Jugadora 2) 

 

Otros de los aspectos destacados como positivos con menor frecuencia fueron que 

el match analysis del propio equipo ayuda a las jugadoras a sentirse importantes y 

valoradas (4.35%), ayuda a conocer la evolución del juego (4.35%) y ayudar a afrontar 

los próximos encuentros con más solvencia (4.35%). 

 

Cuando ves los video de los aspectos positivos…puedes decir no he puntuado pero he ayudado al 

equipo con la defensa o la recepción, esto creo que es bueno para todas porque así nos sentimos 

importantes en alguna cosa, entonces quizás en este partido no he ayudado en puntuar pero he 

ayudado en otros aspectos del juego. 

 (Jugadora 6) 

 

Yo creo que es muy positivo porque a veces las cosas no funcionan y puedes ver cuál es el error 

específico… si en este partido hemos fallado el saque, quizá estas dos semanas llevamos 

entrenando más saque y se ve una evolución del saque, y esto está muy bien, porque si fallamos 15 

saques y en el siguiente partido fallamos 7, hay una evolución y lo puedes ver en los informes. 

 (Jugadora 1) 

 

Veíamos los errores y aciertos del propio equipo y yo creo que eso sí que ha sido positivo y creo 

que nos ha ayudado a afrontar los partidos con más solvencia. 

 (Jugadora 12) 

 

Incluso, indican que les ayuda a corroborar con datos objetivos, las sensaciones 

personales que tienen sobre su actuación en juego (4.35%). 

 

…muchas veces no nos damos cuenta…yo a veces salgo con la sensación de que he hecho un buen 

partido y cuando tú lo ves los dato, luego dices… he hecho una mierda…para mí fue una de las 

mejores cosas 

 (Jugadora 6) 

 

Finalmente, una de las jugadoras entrevistadas expone como aspecto negativo que 

si has tenido un mal partido puede que no sea bueno que te lo recuerden (4.35%). 
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Por una parte pienso que es positivo porque nos damos cuenta de los errores, pero quizás si has 

tenido un partido malo, no es bueno que ese día te lo vuelvan a recordar. 

(Jugadora 11)  

 

Valoración del match analysis del equipo rival 

Los resultados muestran que el 100 % de los comentarios realizados por las 

jugadoras de nuestro estudio sobre el programa basado en el aporte de información 

objetiva, a través del match analysis del equipo rival, fueron positivos. Concretamente, 

todas las jugadoras del estudio indicaron algún aspecto positivo al respecto. 

Tabla 2. Valoración del match analysis del equipo rival. 

Categorías Subcategorías Frecuencia Porcentaje Jugadoras 

Positiva  

20 

 

100% 

1/2/3/4/5/6/7/8/

9/10/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a conocer el 

juego de los rivales 

 

9 

 

45% 

 

2/4/5/6/7/8/10/1

1/12 

Ayuda a estar más 

preparadas para el 

próximo partido 

 

4 

 

20% 

 

5/6/7/10 

Ayuda  a plantear la 

semana de 

entrenamiento 

 

2 

 

10% 

 

3/6 

Ayuda a estar más 

concentradas y 

motivadas en el 

entrenamiento 

 

1 

 

5% 

 

6 

Ayuda a conocer mejor 

el plan estratégico a 

desarrollar contra el 

rival 

 

2 

 

10% 

 

6/7 

Ayuda a implicar al 

equipo en el desarrollo 

del plan estratégico 

durante el partido 

 

1 

 

5% 

 

7 

Ayuda a estar más 

concentrada durante 

partido 

 

1 

 

5% 

 

7 

Negativa 0 0%  

Total 20 100% 1/2/3/4/5/6/7/8/

9/10/11/12 
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Concretamente, el aspecto más destacado por nueve de las jugadoras es que el 

programa basado en el aporte de información objetiva a través del match analysis ayuda 

a conocer el juego de los rivales (45%). 

 

El tema de los informes y la hoja con el análisis del rival está muy bien para verlo durante la 

reunión y para posteriormente recordarlo,  yo creo que esto es muy bueno para conocer y tener al 

equipo rival en mente.  

(Jugadora 2) 

 

El segundo aspecto más frecuente indicado por las jugadoras es que el match 

análisis del equipo rival les ayuda a estar más preparadas para el próximo partido 

(20%). 

 

Fuimos a los partidos mucho más preparadas y sabiendo lo que teníamos por delante…hemos 

tenido mucha información para orientarnos como videos, informes estadísticos, conversaciones…  

(Jugadora 7) 

 

Otros de los aspectos positivos que destacan las jugadoras es que les ayuda a 

plantear la semana (10%) y a conocer mejor el plan estratégico a desarrollar contra el 

rival en los próximos encuentros (10%). 

 

Ahora con lo del análisis de los rivales yo creo que bastante mejor y así puedes plantear la 

semana conforme al equipo con el que nos vamos a enfrentar. 

 (Jugadora 3) 

 

En esta cuestión hemos mejorado mucho y creo que las chicas ya han empezado a entender mejor 

las tácticas de juego ¿sabes?, ahora ya vemos un partido y sabemos  en qué tenemos que fijarnos 

sobre el juego de los demás equipos…  

(Jugadora 7) 

 

Finalmente, aunque con menor frecuencia, algunas de las jugadoras más veteranas 

y con experiencia indican que les ayuda a estar más concentradas y motivadas en el 

entrenamiento (5%). 

 

…parece que estas más centrada, porque después de que salgo del video, salgo con más ganas de 

entrenar porque he visto como juegan y quiero comérmelas  

(Jugadora 6) 

 

Además, indican que el match analysis de los rivales, ayuda a implicar al equipo 

en el desarrollo del plan estratégico a desarrollar (5%) y a su concentración en los 

mismos (5%). 
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Hemos cambiado esto muchísimo y super bien,… ahora estamos jugando contra un equipo y 

estamos hablamos siempre entre nosotras sobre la táctica que nos pasa el equipo técnico, estamos 

siempre acordándonos durante el partido… las informaciones y la preparación del partido para 

mí fue super bien…  

(Jugadora 7) 

 

… personalmente, conocer al rival me vale siempre de mucho, yo soy una jugadora que piensa 

mucho, que tengo que estar siempre concentrada y pensando para jugar. Además, algunas 

jugadoras a raíz de los informes del partido, empezaron a pensar más. 

(Jugadora 7) 

 

5.1.3. Resultados Estudio III. Cambios producidos en el proceso de entrenamiento, 

tras un programa de intervención de aporte de información, extraída a través 

del match analysis. Percepción de las deportistas de un equipo de voleibol 

 

En este apartado exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de las 

entrevistas del Estudio III: 

 

Los resultados muestran que las jugadoras de un equipo de voleibol percibieron 

cambios en la preparación y desarrollo del entrenamiento, y en la preparación y 

desarrollo de la competición respecto a la temporada anterior, tras la aplicación de un 

programa de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del 

match analysis y basado en los principios pedagógicos de la CLA,  aplicado a lo largo 

de una temporada competitiva. 

 

Preparación y desarrollo del entrenamiento respecto a la temporada anterior 

 

Los resultados muestran que el 27.27% de los comentarios realizados por las 

jugadoras en relación con los cambios o modificaciones percibidas en la preparación y 

desarrollo del entrenamiento, en comparación con la temporada anterior, hacen 

referencia a cambios del entrenador, y el 72.73% hace referencia a cambios en las tareas 

de entrenamiento. 
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Tabla 3. Análisis descriptivo de los cambios o modificaciones percibidas por las 

jugadoras en la preparación y desarrollo del entrenamiento. 

 

Categorías Subcategorías Frecuencia Porcentaje Jugadoras 

En el entrenador  6 27.27% 2/4/5/6/7/10 

 Aumento de la implicación 

del entrenador en la 

preparación del 

entrenamiento 

(trabajo a realizar anotado en 

papel, sin improvisar, ayuda de 

pizarra o cuaderno) 

 

 

 

6 

 

 

 

27.27% 

 

 

 

2/4/5/6/7/10 

En las tareas de 

entrenamiento 

 16 72.73% 1/4/5/6/7/9 

 Incremento del trabajo 

táctico  

(individual y colectivo) 

 

3 

 

13.64% 

 

1/4/7 

 Aumento de la 

contextualización en las 

tareas de entrenamiento 

(simulación del juego del rival) 

  

 4 

 

18.18% 

 

1/4/5/7 

 Incremento en la 

especificidad de las tareas 

de entrenamiento  

(tareas específicas por roles y 

tareas para trabajar situaciones de 

juego que hay que mejorar) 

 

6 

 

27.27% 

 

1/4/5/6/7/9 

 Aumento en la variedad en 

las tareas 

(tareas con distintas variantes y 

alternativas de acción) 

 

1 

 

5.55% 

 

3 

 Introducción de 

mecanismos de control para 

que los deportistas se 

responsabilicen de 

completar la tarea 

(accountability)  

(utilización de puntuación en la 

tareas) 

 

2 

 

9.09% 

 

4/5 

 

Total 

  

22 

 

100% 

 

1/2/3/4/5/6/7/9//

10 
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Concretamente, nuestros resultados indican cambios en el entrenador debido a un 

aumento de su implicación en la preparación del entrenamiento (27.27%). En este 

sentido, las jugadoras indican que el entrenador no tiene que improvisar y que lleva 

preparado el entrenamiento en papel, ayudándose continuamente del cuaderno o la 

pizarra para explicar los ejercicios. Sin embargo, la percepción de las jugadoras es que 

en la temporada anterior, los entrenamientos estaban menos preparados o eran más 

improvisados.  

 

Me he dado cuenta de que el entrenador ha preparado mucho más el entrenamiento, estaba todo 

el rato con el papel o con la pizarra. Este año, se ha notado que el entrenador estaba estudiando 

muchísimo, sabía siempre lo que quería entrenar y lo tenía todo en su cabeza. Sin embargo, el año 

pasado en los entrenamientos se improvisaban más, no venía tan preparado como este año. 

 (Jugadora 6)  

 

En relación con los cambios percibidos en las tareas de entrenamiento, nuestros 

resultados indican que la mayoría de los comentarios hacen referencia a que hay un 

incremento en la especificidad de las tareas de entrenamiento (27.27%). Las jugadoras 

indican que, en la presente temporada, el entrenador ha incrementado el uso de tareas 

específicas por roles de juego, incorporando nuevos materiales como el aro de precisión 

para trabajar el pase de las colocadoras. 

 

Además, este año hemos realizado mínimo dos veces por semana un trabajo específico de 

colocadoras. Últimamente, con el aro de precisión, que es muy importante porque el año anterior 

no lo hacíamos. Realizar entrenamientos específicos nos vino muy bien porque la precisión es muy 

importante.  

(Jugadora 5) 

 

Además, incluye tareas para trabajar situaciones concretas del juego o aspectos 

que las jugadoras tienen que mejorar. 

 

Este año hemos entrenado muy específico, por ejemplo se planteaba que íbamos a jugar contra un 

equipo en concreto y se entrenaban determinados balones de una jugadora específica de ese 

equipo…   

(Jugadora 7) 

Otro de los cambios percibidos es un aumento en la contextualización en las 

tareas de entrenamiento (18.18%), mediante la simulación del juego de los equipos 

rivales, en las mismas. 
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…entrenábamos simulando el juego de los otros equipos, en algunas partes de los entrenamientos, 

ya que intentábamos hacer lo mismo que hacían los rivales contra los que nos íbamos a enfrentar. 

Creo que eso nos ha venido muy bien. 

 (Jugadora 1) 

 

Además, nuestros resultados indican un incremento de tareas enfocadas al trabajo 

táctico (13.64%), incluyendo tareas para trabajar tanto la táctica individual como 

colectiva.  

Este año hemos entrenado muy táctico. 

 (Jugadora 7) 

 

Quizás hemos entrenado más tácticamente para mejorar ciertas cosas individualmente. Esto está 

muy bien porque hemos mejorado muchos aspectos del juego.  

(Jugadora 1) 

 

Incluso, se observa un aumento en la variedad de las tareas (5.55%). 

Concretamente, las jugadoras perciben una mayor variedad de tareas, en comparación 

con la temporada anterior. 

 

Este año hemos entrenado más cosas diferentes respecto al año anterior, hemos tenido 

entrenamientos con una mayor variedad en los ejercicios.  

(Jugadora 3) 

 

Finalmente, los resultados muestran un incremento en los mecanismos de control 

para que las deportistas se responsabilicen de completar la tarea (accountability) 

(9.09%), incluyendo puntos extras si se consigue el objetivo o restando puntos por los 

errores cometidos, mientras antes no se le daba tanta importancia a estas cuestiones. 

 

Quizás en esta segunda parte hemos metido más juego con puntos, donde el objetivo era 

conseguirlos y si realizabas un fallo te restaba. Por ejemplo, si fallabas el saque te quitaban más 

puntos. Esto vino muy bien porque pones un poco más de presión en el entrenamiento y te exiges 

más que cuando da igual si fallas diez saques o uno. Esto hará que lo hagas mejor en los 

partidos… está muy bien. 

 (Jugadora 5) 

Preparación y desarrollo de la competición respecto a la temporada anterior 

Los resultados muestran que el 58.33 % de los comentarios realizados por las 

jugadoras en relación  con los cambios o modificaciones percibidas en la preparación y 

desarrollo de la competición, tras el programa de intervención, fueron cambios en el 

análisis de juego del rival, y el 41.67% fueron cambios en el análisis de juego del propio 

equipo. 
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Tabla 4. Análisis descriptivo de los cambios o modificaciones percibidas por las 

jugadoras en la preparación y desarrollo de la competición. 

Categorías Subcategorías Frecuencia Porcentaje Jugadoras 

En el análisis 

de juego del 

rival 

  

21 

 

58.33% 

 

1/2/3/4/5/6/7/8/

10/11 

 Aumento en la claridad de 

la información transmitida 

(selección objetiva de los datos 

más relevantes, de forma clara y 

concisa) 

 

4 

 

11.11% 

 

1/6/10/11 

Incremento de la 

profundidad en el análisis 

de juego 

(características detalladas de las 

jugadoras y del juego) 

 

9 

 

25% 

 

2/3/4/5/6/7/8/10

/11 

Aumento en la 

especificidad del  análisis 

de juego 

(análisis en función de distintas 

variables situacionales) 

 

8 

 

22.22% 

 

3/4/5/6/7/8/ 

10/11 

En el análisis 

de juego del 

propio equipo  

  

15 

 

41.67% 

 

1/2/3/4/5/7/8/9/

11 

 Incremento de la 

sistematicidad en el análisis 

de juego 

(reunión y análisis semanal) 

 

3 

 

8.33% 

 

1/3/11 

Incremento de la 

profundidad en el análisis 

de juego 

(inclusión de aspectos positivos y 

negativos del juego)   

 

7 

 

19.44% 

 

1/2/3/4/5/9 

/11 

Incorporación del uso de 

imágenes de video 

(fases de juego y jugadas cortadas 

en video) 

 

5 

 

13.89% 

 

2/4/7/8/9 

Total  36 100% 1/2/3/4/5/6/7/8/

9/10/11 
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Concretamente, en relación con los cambios percibidos en el estudio del rival, 

nuestros resultados indican que las jugadoras perciben un incremento de la profundidad 

en el análisis de juego del rival (25%), debido a un análisis detallado del juego y de las 

características de las jugadoras, en esta temporada.  

 

Este año se hace un análisis en profundidad, centrado más en las jugadoras individualmente. Sin 

embargo, antes se comentaba sólo si alguna destacaba y ahora con el análisis estadístico que 

hacéis dais muchos detalles, yo creo que está mejor. Además, así se plantea la semana conforme 

al equipo con el que nos vamos a enfrentar, en función de sus características. Yo creo que se ha 

desarrollado mucho mejor que el año pasado. 

 (Jugadora 3) 

 

Además de indicar un aumento en la especificidad de los análisis de juego del 

rival (22.22%). Concretamente, las jugadoras indican un análisis más detallado teniendo 

en cuenta aspectos situacionales como son las rotaciones de juego. 

 

Totalmente, el año pasado fue muy diferente a éste, este lo planteamos más específico, el año 

pasado veíamos videos y hablábamos de la gente de forma general, pero ahora con el tema de las 

rotaciones, vamos analizando a cada jugadora, en cada rotación, y así sabemos más sobre ellas.  

(Jugadora 11) 

 

Incluso, destacan que con este programa, existe un aumento en la claridad de la 

información que se les transmite (11.11%). Concretamente, las jugadoras perciben que 

se les muestran una selección objetiva de los datos más relevantes, de forma clara y 

concisa, mientras que el año pasado observaban videos de juego demasiado largos que 

provocaban una pérdida de atención.  

 

Si, este año ha habido muchos cambios, el refuerzo de todos los datos que nos entregabais a la 

hora de estudiar a las jugadoras. Ahora está todo muchísimo más claro que otros años. 

 (Jugadora 1) 

 

Por ejemplo, ahora vemos el saque de un equipo y su recepción en todas las rotaciones y esto es 

mucho mejor porque el año pasado. Antes, el entrenador nos metía un set entero y se hacía muy 

largo de ver. Las chicas empezaban a hablar de otras cosas como del pelo de la jugadora, no 

estábamos centradas en lo que teníamos que mirar. Sin embargo, este año queda más claro, si 

pones cada rotación, me queda más claro, porque media hora de video es mucho. Esto también ha 

cambiado del año pasado para éste. 

(Jugadora 6) 
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En relación con la evaluación del juego del propio equipo, los comentarios más 

numerosos hacen referencia a un incremento de la profundidad en el análisis de juego, 

debido a la incorporación de aspectos positivos y negativos del juego (19.44%) durante 

las reuniones pre-partido, que en la temporada anterior no se realizaban. 

 

En la evaluación del partido, lo de comentar los errores y aciertos está bien. El año pasado no lo 

hacíamos, se comentaba un poco, pero no teníamos reunión para comentar los fallos y los 

aciertos.  

(Jugadora 3) 

 

Además, destacan la incorporación, en esta temporada, del uso de imágenes de 

video para complementar el análisis de juego del propio equipo (13.89%), enfatizando 

la inclusión de imágenes detalladas de distintos aspectos del juego que ayudan a las 

jugadoras a ser conscientes de los aspectos positivos que deben seguir trabajando y los 

aspectos negativos que deben corregir o mejorar. 

 

El año pasado utilizábamos videos, por ejemplo para ver al siguiente equipo, pero para vernos a 

nosotras no utilizábamos nada. Esto es un cambio grande porque hemos mejorado mucho en el 

análisis del propio equipo, tanto en lo referente al uso de informes como en los videos que nos 

mostrabais, para ser conscientes de los fallos y las mejoras.   

(Jugadora 4) 

 

El año pasado también había una valoración del partido y el entrenador nos hablaba. Sin 

embargo, este año nos han puesto videos de diferentes momentos del juego y esto, las imágenes, 

cuentan mucho, con ello vemos muchos de los aspectos del juego que hacemos mal.  

(Jugadora 8) 

 

Finalmente, ponen de manifiesto un incremento de la sistematicidad en el análisis 

de juego del propio equipo, en comparación con la temporada anterior (8.33%), debido 

a la inclusión de una reunión semanal para analizar el juego del propio equipo. 

 

El año pasado analizábamos los partidos que habíamos tenido un poco más por encima, no nos 

reuníamos todos los lunes, como hacemos este año.  

(Jugadora 1) 
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5.2. Resultados Bloque II. Herramienta tecnológica para la gestión de 

información. 

5.2.1. Resultados Estudio IV. Importancia de una herramienta tecnológica con 

posibilidad de acceso mediante dispositivos móviles en la gestión de 

información en el deporte. Percepción del staff técnico de un equipo de 

voleibol de alto nivel. 

 

En este apartado exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de las 

entrevistas del Estudio IV. 

 

Los resultados indican que la herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso 

desde dispositivos móviles, para almacenar e intercambiar  información, es considerada 

una herramienta viable, contextualizada y útil, por parte del staff técnico de un equipo 

de voleibol de alto nivel. Además, nuestros resultados exponen los apartados de la 

herramienta más relevantes para los técnicos, y las ventajas y desventajas de la 

posibilidad de acceso a la información desde dispositivos móviles. 

 

Viabilidad, contextualización y utilidad de la herramienta. 

 

Los resultados de las entrevistas a los miembros del staff técnico muestran que la 

herramienta es considerada viable. Concretamente, exponen que es una herramienta de 

fácil incorporación y uso por un equipo deportivo. 

 

Es una herramienta que está al alcance de todos, puesto que todo el mundo tiene acceso a un 

ordenador, todo el mundo tiene acceso a la web… creo que todo el mundo tiene capacidad de 

incorporar su uso en su equipo y ponerlo en marcha, así que yo creo que es viable, siempre que se 

quiera hacer. 

 (Entrevista entrenador asistente) 

 

Además, uno de los aspectos destacado por el staff técnico es que la herramienta 

está elaborada de manera acorde con las necesidades reales del equipo, considerándola 

como una herramienta  contextualizada. 

Está muy contextualizado a un equipo que juega en una liga profesional, en nuestro caso, 

debemos de tener el mayor número de elementos que nos ayuden a controlar, desarrollar y 

transmitir información a todo el global del equipo.  

(Entrevista entrenador) 
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Inicialmente, la percepción del entrenador fue que la incorporación de esta 

herramienta para optimizar el almacenamiento e intercambio de información no iba a 

servir de utilidad al equipo. Sin embargo, su percepción cambió con el tiempo, 

indicando que ha sido muy útil para el control de información. 

 

En un principio, quiero decir que, pensé como que no iba a tener utilidad ninguna pero, 

valorando en el tiempo, creo que el programa ha demostrado su utilidad a lo largo del tiempo… 

creo que controlar la información transmitida en la parte física, la parte de planificación, la parte 

de conocimiento del rival, la parte de trabajo táctico que se iba a hacer en cada partido y que se 

daba antes de nuestra reunión de análisis y preparación de partido, se demostraron muy 

importantes a lo largo del tiempo.  

(Entrevista entrenador) 

 

En este sentido, el staff técnico indica que la herramienta le ha permitido 

organizar y estructurar bien la información, y de forma sencilla. 

 

En mi opinión la herramienta está muy bien organizada y muy bien estructurada. Además, en un 

par de click las jugadoras podían tener la información sin necesidad de tener millones de correos 

o millones de papeles…  

(Entrevista entrenador asistente) 

 

Además, el staff técnico considera que la herramienta ha facilitado el intercambio 

de información entre ellos y las jugadoras.  

 

Personalmente, me ha resultado muy útil para poder dar información a las jugadoras, y que, 

además, el resto del cuerpo técnico pudiera ver toda esa información. 

 (Entrevista entrenador asistente) 

 

Por ello, creen que este tipo de herramientas puede ser de utilidad a cualquier 

equipo deportivo, o incluso, con las adaptaciones oportunas, a todo un club deportivo.  

 

Esta herramienta es tremendamente útil para nosotros, pero si lo extrapolas a otros equipos yo 

creo que les puede servir de utilidad, e incluso llevarlo mucho más allá de un solo equipo del club, 

llevarlo a todo el club o para poder compaginar varios equipos. 

(Entrevista entrenador asistente) 

 

Importancia de que todos los miembros de un equipo estén interconectados 

 

En este sentido, en relación a la percepción del staff técnico sobre los apartados 

más relevantes, sus respuestas destacan como relevantes  todos aquellos apartados que 
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les han permitido estar interconectados con los propios miembros del staff técnico y con 

las jugadoras que componen el equipo.  

 

Sobre todo, me parecen relevantes aquellos apartados que nos hacen que todos estemos 

interconectados.  

(Entrevista entrenador asistente) 

 

En este sentido, destacan la planificación y el trabajo físico (sala de 

musculación).  

 

…destaco donde se subía la planificación semanal y todos podíamos ver que teníamos que hacer 

cada semana y el apartado donde yo podía subir las sesiones del trabajo físico y las jugadoras las 

podían tener.  

(Entrevista entrenador asistente) 

 

Además, el apartado de informe y video de juego del propio equipo e informe y 

video del rival, no sólo facilitaban el intercambio de información, sino que facilitaba la 

labor de los técnicos en las reuniones pre-partido. Esto es debido a que las jugadoras 

asistían a las reuniones técnicas con toda la información de los rivales revisada 

previamente, ayudando a optimizar el tiempo de dichas reuniones.  

 

…poder entregarles antes de la preparación de cada partido una información sobre el equipo 

rival…eso facilitaba enormemente la visualización y los análisis de los rivales, para 

posteriormente realizar la asignación de tareas en cada uno de los partidos.  

(Entrevista entrenador) 

 

A pesar de que exponen que todos los apartados fueron importantes, el staff 

técnico indica que algunos de ellos fueron menos útiles, debido a que no se utilizaron 

con tanta frecuencia para consultar datos, como fueron el apartado de pesaje o el de 

viajes. 

 

Creo que menos útil… cuando estas en el deporte de elite, no creo que haya nada menos útil, creo 

que todas las informaciones eran importantes, pero podemos decir que el control de peso o 

control alimentario, pues puede ser una de las parcelas en las que menos hemos trabajado. 

 (Entrevista entrenador) 

Pues menos útil… difícil que te lo diga…quizás el de los planes de viaje ha estado infrautilizado.  

(Entrevista entrenador asistente) 
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Ventajas e inconvenientes  de la posibilidad de acceso desde dispositivos móviles 

 

Los miembros del staff técnico de un equipo de alto nivel destacan como ventajas 

de la posibilidad de acceder a la información desde dispositivos móviles, que es 

cómodo, y puedes acceder desde cualquier sitio y en cualquier momento. 

 

Pues evidentemente, que puedes acceder a la información en el momento que tú quieras. Hay 

jugadoras que trabajan, hay jugadoras que estudian y que cuentan con poco tiempo o que no se 

pueden poner delante de un ordenador, bien porque están en la universidad o porque están en su 

trabajo, y a través de un dispositivo móvil, pues pueden hacerlo perfectamente.  

(Entrevista entrenador) 

 

Sin embargo, destacan algunos aspectos negativos o desventajas a tener en cuenta 

en el uso de este tipo de herramientas tecnológicas, con la posibilidad de acceder 

mediante dispositivos móviles. Concretamente, el staff técnico indica que pueden perder 

el contacto personal con el equipo. 

 

…puedes llegar a caer en un no contacto con la plantilla, porque crees que ya le has dado toda la 

información, y te olvidas del contacto personal, que enriquece un montón. 

(Entrevista entrenador) 

 

5.2.2.  Resultados Estudio V. Percepción de las jugadoras de un equipo de voleibol 

de alto nivel sobre una herramienta tecnológica para la gestión de 

información en voleibol 

 

En este apartado exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de las 

entrevistas del Estudio V. 

 

Los resultados indican que la herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso 

desde dispositivos móviles, para almacenar e intercambiar información, es considerada 

una herramienta viable, contextualizada y útil, por parte de las jugadoras de un equipo 

de voleibol de alto nivel. Además, nuestros resultados muestran los apartados de la 

herramienta considerados más relevantes por parte de las jugadoras. Por su parte, la 

posibilidad de acceso desde dispositivos móviles presenta, para las jugadoras, grandes 

ventajas y pocas desventajas. 
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Viabilidad, contextualización y utilidad de la herramienta 

 

Los resultados de las entrevistas muestran que la herramienta es considerada 

viable, por parte de las jugadoras de un equipo de voleibol de alto nivel. Concretamente, 

indican que pudieron hacer uso de la página web, y su correspondiente aplicación con 

acceso desde dispositivos móviles, sin ningún problema, ya que el acceso era sencillo y 

estaba todo bien explicado.  

 

No hemos tenido ningún problema para acceder a la plataforma.  

(Entrevista a Frankie) 

 

Viene explicado muy bien todas las funciones.  

(Entrevista a Amie) 

 

Además, todas las jugadoras tenían experiencias previas en el uso de una página 

web. 

Es fácil, porque todo el mundo sabe utilizar una página web.  

(Entrevista a Alice) 

 

Las jugadoras consideran que la herramienta se adapta a las necesidades de un 

equipo de voleibol de alto nivel, estando contextualizada óptimamente en dicho nivel de 

juego. 

 

Está muy contextualizada a nuestras necesidades, habéis sido capaces de plasmar en la 

herramienta cada uno de los puentes de comunicación que se pueden crear entre el cuerpo técnico 

y las jugadoras.  

(Entrevista a Brenda) 

 

La elaboración de este tipo de herramientas según las jugadoras, resulta de gran 

utilidad para un equipo de alto nivel, debido a que su uso les ha permitido tener toda la 

información necesaria en un mismo lugar, solucionando diversos problemas, al poder 

acceder a toda la información de manera sencilla.  

 
Muy útil ya que facilita mucho la comunicación entre el cuerpo técnico y las jugadoras, porque 

englobas en un mismo sitio toda la información necesaria. Esto es guay ¡eh! Tengo que decir que 

ha creado unas bases muy importantes dentro de la dinámica del equipo, porque está visto y 

demostrado que ha sido super útil, y a las jugadoras no nos ha supuesto un trabajo extra, al rival, 

nos ha solucionado los problemas, que es lo que tienen que hacer las herramientas tecnológicas. 

 (Entrevista a Brenda) 

 

Además, destacan que ha facilitado el intercambio de información (cuerpo 

técnico-jugadoras), permitiendo dejar comentarios para aclarar dudas.  
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Yo creo que es una herramienta que mejora mucho la comunicación…  

(Entrevista a María)  

 

…desde que llevamos utilizándolo, está todo mejor organizado y no tenemos que estar mandando 

un millón de correos…  

(Entrevista a Alice) 

 

…y también me gustó que pudiéramos dejarle un comentario instantáneo si no entendíamos algo.  

(Entrevista a Alice) 

 

De tal manera que, en la percepción de las jugadoras sobre el uso de la 

herramienta, destacan que ha facilitado la comunicación entre los componentes del 

equipo, ya que las jugadoras empleaban distintos idiomas, debido a sus diferentes 

nacionalidades. 

 
Me gustó mucho…facilita mucho la comunicación…a mí me ayudó mucho, porque me costaba 

mucho hablar castellano  y con la página me ha sido más fácil entender todo lo programado.  

(Entrevista a Charlotte) 

 

Relevancia de los apartados incluidos en la herramienta 

 

La herramienta tecnológica estaba formada por distintos apartados, de los cuales, 

las jugadoras destacaron como más relevantes: la planificación semanal, la información 

sobre el trabajo físico (sala de musculación), el informe y video de juego del propio 

equipo e informe y video del rival. 

 

Así, en relación a la relevancia del apartado de planificación semanal, recogido en 

la herramienta, las jugadoras destacaban que conocer esta información les ayudaba a 

organizarse y gestionar su tiempo libre. 

 
La planificación de la semana, te sirve para organizarte y no tener que estar siempre preguntando 

por el móvil, estaba muy bien, me ayudaba a saber qué días tenía para estudiar o hacer otros 

planes.  

(Entrevista a Emilie) 

 

En cuanto al apartado de trabajo físico (sala de musculación), las jugadoras 

indicaban que podían trabajar de forma independiente, sin necesidad de tener a la 

preparadora física presente, ya que podían conocer los ejercicios a realizar a través de 

imágenes y vídeos explicativos. 

 

El trabajo físico, porque yo a veces iba a las 7 de la mañana a la sala de musculación, fue super 

rápido acceder a la información y bien explicado, no necesitaba llamar a la preparadora física 

por ninguna cuestión.  

(Entrevista a Alice)  
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Nos han facilitado mucho los archivos adjuntos de imágenes y videos específicos de los nuevos 

ejercicios. Además, hemos tenido una base de datos de todo lo hecho hasta el momento, en 

ejercicios…  

(Entrevista a Brenda) 

 

Otro de los apartados destacado por las jugadoras es el de informe y video de 

juego del propio equipo, ya que exponen que les ayudaban a tener una información 

objetiva del rendimiento, permitiéndoles conocer sus puntos fuertes y débiles. 

 

La parte estadística es también bastante útil para mejorar, individualmente, nuestros puntos 

fuertes y débiles.  

(Entrevista a Georgina) 

 

Los videos y los informes te dicen lo que estás haciendo, cuando miras el juego, te enteras 

realmente de lo que estás haciendo, para poder cambiarlo más rápidamente. 

(Entrevista a Charlotte) 

 

Finalmente, el apartado de videos e informes de juego del rival es destacado por 

las jugadoras debido a que les permitía llegar a las reuniones pre-partido con toda la 

información revisada previamente. Además, les ayudaba a enfocar sus entrenamientos e 

ir preparadas al partido, fomentando su tranquilidad a la hora de afrontar el próximo 

partido.   

 
Una cosa muy importante… los informes de los rivales. Nosotras los informes de los rivales los 

teníamos los miércoles, para mí es muy importante que ya desde ese día podía ir preparándome. 

Llegaba al jueves sabiendo como quiero enfocar mi entrenamiento, teniendo en cuenta lo que voy 

a tener el sábado, ya entrenaba aquellos aspectos que voy a utilizar el sábado con el equipo rival 

(me imaginaba al equipo B, como el rival y en función de la rotación yo en el entrenamiento ya 

iba realizando mis combinaciones)… es muy útil porque para mí es muy importante ir al partido 

preparada, me da tranquilidad, me ayuda a construir mi juego…  

(Entrevista a Jessica) 

 

Sin embargo, nuestros resultados indican que no todos los apartados han sido 

considerados igual de relevantes, destacando como menos útiles el apartado de pesaje, 

ya que la mayoría de las jugadoras en el momento del pesaje preguntaba su peso y no 

accedían a la plataforma para conocer dicha información. 

 

El peso, porque yo creo que cuando nos pesamos ya nos enteramos de nuestro peso y es lo que 

menos miro en la plataforma. 

 (Entrevista a Charlotte) 

 

 

Ventajas e inconvenientes  de la posibilidad de acceso desde dispositivos móviles 

Las jugadoras participantes en nuestro estudio destacaron muchas ventajas sobre 

la posibilidad de acceder a la información desde dispositivos móviles y muy pocas 
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desventajas. Concretamente, las ventajas expuestas fueron que es cómodo, rápido, y 

puedes acceder desde cualquier sitio y en cualquier momento. 

 

Es cómodo, no tienes que llevarte el ordenador para poder verlo, sólo necesitas el móvil o la 

tablet… es un elemento muy útil porque puedes acceder a ello en cualquier momento del día que 

digamos que necesites.  

(Entrevista a Jessica) 

 

Pues que no tienes que estar pendiente de un ordenador y puedes verlo desde el móvil, desde 

cualquier sitio, a la hora que quieras…  

(Entrevista a Anna)  

 

Concretamente, respecto al acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento, 

indican como relevante la posibilidad de acceder a toda la información del trabajo físico 

en el mismo momento que están realizando los ejercicios en la sala de musculación. 

 

Lo primero, que lo puedes ver desde cualquier sitio y  lo mejor sobre todo en la sala de 

musculación, porque puedes ir con tu móvil e ir viendo todos los ejercicios y no tienes que 

preguntar a la preparadora física ¿Qué peso tengo? sino que lo puedes tener todo ahí, eso sobre 

todo. 

 (Entrevista a Amie) 

 

Otra de las situaciones destacadas por las jugadoras es la posibilidad de repasar el 

plan de partido durante los viajes, accediendo a los informes y videos de juego de los 

rivales en el autobús, el avión, el hotel, etc. 

 

… a veces en algunos viajes que estaba en el autobús y no había llevado mi ordenador y 

estábamos discutiendo sobre el juego del otro equipo para saber cómo íbamos a jugar…sacamos 

el móvil y lo miramos  

(Entrevista a Diane) 

 

Por el contrario, las jugadoras destacan como desventaja que necesitas internet 

para acceder a dicha información. 

 
…Cuando no tienes wifi no tienes aplicación, necesitas internet…  

(Entrevista a Emilie) 

 

Sin embargo, alguna jugadora indica como solución la realización de un 

pantallazo para conservar la información sin internet. 

 
…simplemente haciendo en mi casa una captura de pantalla y tenerlo en una foto, es genial la 

verdad. Si no tienes una captura de pantalla y no tienes internet o se te acaban los datos o si en el 

hotel no tienes wifi… para verlo pues quizás estés limitado. 

(Entrevista a Jessica) 
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l objetivo general de la Tesis Doctoral ha sido conocer, de manera longitudinal, 

el impacto del uso de información extraída del match análisis, basada en los principios 

pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA) y de una herramienta tecnológica 

creada para la gestión de la información, en un equipo de voleibol femenino de alto 

nivel. 

 

Dicho trabajo está dividido en dos grandes Bloques de estudios que discutiremos a 

continuación: 

 

6.1. Discusión Bloque I. Programa de intervención match analysis/CLA 

 

El Bloque I trató de conocer el impacto de un programa de intervención, centrado 

en el aporte de información a un entrenador de voleibol de alto nivel, extraída a través 

del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la Constraint-led 

Approach (CLA), aplicado a lo largo de una temporada competitiva, en el proceso de 

entrenamiento deportivo. Este Bloque lo componen tres estudios, con tres objetivos 

diferentes de investigación. 

 

El objetivo del Estudio I fue conocer el impacto de un programa de intervención 

centrado en el aporte de información, extraída a través del match analysis y basado en 

los principios pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de 

una temporada competitiva, en el diseño de tareas de un entrenador de voleibol de alto 

nivel. 

 

Los resultados mostraron que, gracias a la aplicación del programa de 

intervención realizado con el entrenador a lo largo de toda la temporada, hubo cambios 

en el diseño de las tareas de entrenamiento, de tal manera que, se aumentó la 

representatividad y variabilidad de las tareas, los mecanismos de control para que los 

deportistas se responsabilizaran de completar la tarea (accountability), y se tuvo en 

cuenta, en mayor medida, las diferencias individuales de los deportistas.  

 

E  
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En relación al aumento de la representatividad de las tareas, obtenido en nuestro 

estudio, podemos indicar que, inicialmente no se planteaban tareas que simularan 

situaciones de juego del rival y del propio equipo, sin embargo, tras la aplicación del 

programa durante la primera vuelta, se constató que al final de la misma, se comenzaron 

a diseñar tareas introduciendo características de alguna de las jugadoras con las que se 

iban a enfrentar. Esto le llevo a crear escenarios de juego más reales, donde el equipo 

trabajaba con el objetivo de contrarrestar el juego del rival, en situaciones de juego 

reducido. Incluso, en la segunda vuelta se observó una clara evolución en el diseño de 

tareas representativas atendiendo a las características concretas de los rivales 

(características del modelo de juego y características personales de las jugadoras), no 

sólo en situaciones de juego reducido, sino en situaciones de juego real 6x6. De tal 

manera que, se simulaban situaciones de juego real y se concretaban aspectos 

destacados de los equipos oponentes, con el objetivo, no sólo de adaptarse al juego del 

rival, sino también para trabajar y mejorar el juego del propio equipo. 

 

En este sentido, son diversos los estudios que han analizado la necesidad de 

trabajar en situaciones cercanas a la realidad del juego (Da Matta, 2015; Sarmento et al., 

2015). Concretamente, diversos autores indican que la enseñanza de las habilidades del 

juego no puede realizarse de forma descontextualizada, siendo necesario situar al 

deportista o alumno en contextos reales de juego (Chow, 2013; Davids, Araújo, Vilar, 

Renshaw, & Pinder, 2013; Pinder, Renshaw, Chow, Davids, & Hammond, 2010; Vilar, 

Araújo, Davids, & Renshaw, 2012). Además, autores como Greenwood, Davids, & 

Renshaw, (2012), exponen que los entrenadores son consciente de la importancia de 

trabajar en contextos de práctica reales y similares a la competición.  

 

Este diseño de tareas representativo es un concepto clave que sustenta la 

perspectiva ecológica (Gibson, 1986) y permite plantear a los deportistas problemas 

reales de juego, que les ayudaran a que puedan tomar decisiones y resolver los 

problemas que se les plantean durante la competición (Davids, Button, & Bennett, 

2008). Incluso, despierta el interés de los deportistas al darles una sensación de realidad, 

novedad y desafío, que a su vez, provoca un disfrute instantáneo (Chen & Darst, 2001). 
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Estudios realizados en alto nivel, pusieron de manifiesto que los entrenadores, 

gracias a la información objetiva del juego, diseñaron tareas de entrenamiento, 

orientadas hacia las fortalezas y debilidades del rival, y también orientadas a trabajar 

aspectos del propio equipo (Lupo & Tessitore, 2016; Matias & Greco, 2011; Sarmento 

et al., 2015; Silva et al., 2011). Esta información facilita al entrenador la realización de 

un diseño de tareas que simule contextos de juego real (Da Matta, 2015; Sarmento et al., 

2015). Además, este diseño de tareas contextualizado favorecerá que los deportistas 

estén preparados para la competición y obtengan un mayor rendimiento (Dicks, Davids, 

& Button, 2009).  

 

Otro de los cambios producidos tras la intervención realizada en el presente 

estudio, fue un aumento en la variabilidad de las tareas de entrenamiento. Inicialmente, 

se mostraba una manipulación muy superficial de las diversas variables de juego en las 

tareas, debido a que no se incorporaban distintas limitaciones en las mismas. 

Concretamente, sólo introducía modificaciones manipulando la variable temporal. Sin 

embargo, gracias a la aplicación del programa, se fomentó una mayor manipulación de 

las diversas variables de juego, con el objetivo de limitar las tareas y conseguir que las 

deportistas trabajaran para adaptarse a las distintas situaciones con las que se podían 

encontrar durante la competición deportiva. Concretamente, se diseñaron tareas 

modificando espacios, distancias, distribución de los equipos o normas del juego.  

 

Diferentes estudios indican que la incorporación de diversas variables que limitan 

las tareas de entrenamiento, provoca que los deportistas deban percibir, identificar y 

gestionar dichas limitaciones, las cuales, les llevaran a mejorar comportamientos 

específicos de juego (Vilar et al., 2010). Además, prepara a los deportistas para 

adaptarse a las condiciones que se encontrarán en la competición deportiva, aumentando 

sus posibilidades de éxito o rendimiento (Travlos, 2010). En deportes colectivos como 

el voleibol, donde la alta variabilidad de juego exige a los deportistas una adaptación 

continua para tener éxito (Jäger & Schöllhorn, 2012), es importante que realicen este 

tipo de trabajos. Además, si son considerados deportistas expertos, es necesario que 

durante el entrenamiento repitan constantemente un resultado de rendimiento exitoso, 

aunque el patrón de movimiento utilizado para lograrlo, no se repita de manera idéntica 

en todas las ocasiones (Renshaw et al., 2010). 
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La incorporación de mecanismos de control para que los deportistas se 

responsabilizaran de completar la tarea (accountability) (Doyle, 1983; Lund, 1992) fue 

otro de los cambios observados en nuestro estudio, aspecto importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Pereira et al., 2010; Rosado et al., 2008). En este sentido, 

durante la pretemporada, fue frecuente la incorporación de mecanismos no formales de 

control en el entrenamiento, dando indicaciones generales y cualitativas del 

cumplimiento de las tareas propuestas. Sin embargo, al final de la primera vuelta, se 

observó una incorporación de mecanismos formales de control del error, e incluso 

durante toda la segunda vuelta, se incorporaron sistemas de puntuación, para incidir en 

los aspectos que se querían mejorar (suma puntuación) o corregir (resta puntuación). 

Dichos mecanismos, ayudaron a que las deportistas se responsabilizaran de completar la 

tarea y tratasen de llegar a los objetivos propuestos de rendimiento (Hastie & Saunders, 

1992; Silverman, Kulinna, & Crull, 1995). Esto fue posible debido a que la información 

objetiva del juego, ayudó a conocer los aspectos de juego del rival a tener en cuenta y 

los aspectos del propio juego que se debían corregir, mejorar o potenciar (Sarmiento et 

al., 2015). 

 

Por último, nuestros resultados indicaron que durante la pretemporada, se tuvieron 

en cuenta, por un lado, las situaciones personales de las deportistas del propio equipo 

(i.e. lesiones, estados de ánimos, enfermedades), y por el otro, las necesidades técnico-

tácticas de algunos roles de juego, como es el de las colocadoras. Sin embargo, tras la 

aplicación del programa durante la primera vuelta, se constató que al final de la misma 

se realizó un diseño de tareas atendiendo a los diversos roles de juego de manera mucho 

más específica (no sólo para las colocadoras), tratando de responder a las necesidades 

de cada rol. Además, durante toda la segunda vuelta se observó un diseño de tareas 

atendiendo a diferentes aspectos técnicos o tácticos que las deportistas debían corregir, 

mejorar o potenciar individualmente (aspectos recogidos en los informes scout). 

Incluso, se comenzó a diseñar tareas atendiendo a las características de las deportistas 

del propio equipo, para preparar el próximo encuentro.  
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En el entrenamiento de alto nivel la especificidad de los roles de juego es muy alta 

(Millán-Sánchez et al., 2015), siendo indispensable conocer las necesidades concretas 

de dichos perfiles, para trabajarlos en el entrenamiento. Concretamente, en el estudio 

realizado por Hastie y Saunders (1992) se puso de manifiesto la necesidad de diseñar 

tareas acordes a las características de cada jugador, en función de su rol de juego, con el 

objetivo de trabajar y mejorar aspectos específicos del juego.  

 

Además, también es importante obtener información sobre las características 

individuales de juego de los deportistas, independientemente de su rol de juego. De tal 

manera que, los entrenadores puedan tener en cuenta las limitaciones individuales  de 

cada uno y entender que cada deportista puede responder de manera diferente ante una 

misma situación de juego (Greenwood et al., 2012). Incluso, la información sobre las 

características individuales de juego de los deportistas, permite diseñar tareas de 

entrenamiento acorde a sus necesidades (O´Donoghue, 2010). Esto provocará que se 

identifiquen con la tarea, le otorguen una mayor utilidad, y aumenten su grado de 

compromiso durante el desarrollo de las mismas (Hastie & Vlaisavljevic, 1999; Hastie 

& Saunders, 1992).  

 

Por lo tanto, nuestro estudio mostró que la aplicación de un programa de 

intervención, centrado en el aporte de información a un entrenador de voleibol de alto 

nivel, extraída a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la 

CLA, contribuyó a un diseño de tareas más representativo, con una mayor variabilidad, 

con introducción de mecanismos de control de la tarea (accountability), y teniendo en 

cuenta las diferencias individuales de los deportistas. En este sentido, en el 

entrenamiento de alto nivel en voleibol, debido a la complejidad de las tareas y su alto 

componente táctico, es necesario que el entrenador tenga un conocimiento objetivo del 

juego (Garganta, 2009; Hughes & Franks, 2004) desde una perspectiva ecológica (Jäger 

& Schöllhorn, 2007; Vilar, Araújo, Davids, & Button, 2012). Esto favorecerá a un 

diseño de tareas contextualizadas y acorde a las necesidades de los deportistas, lo cual 

aumentará la calidad de la práctica deportiva (Da Matta, 2015).  
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El objetivo del Estudio II fue conocer la percepción de las deportistas de un 

equipo de voleibol femenino de alto nivel, sobre un programa de intervención basado 

en el aporte de información, extraída a través del match análisis y basado en los 

principios pedagógicos de la Constraint-led Approach (CLA), aplicado a lo largo de 

una temporada de competición. 

 

En relación a la valoración del match analysis del propio equipo, nuestros 

resultados indicaron que tuvo una valoración positiva, ya que todas las deportistas que 

componen el equipo, indicaron algún aspecto positivo sobre el mismo. Concretamente, 

el aspecto positivo más destacado pordeportistas, sobre el match analysis del propio 

equipo, fue que ayudó a conocer los aspectos negativos del juego para corregirlos, 

seguido de que ayudó a conocer los aspectos positivos del juego para motivarse. 

Además, indicaron que conocer su juego les ayudó a sentirse importantes y valoradas en 

el equipo. En este sentido, a pesar de existir pocos estudios que indiquen la utilidad 

concedida por los deportistas al match analysis (Bampouras et al., 2012), la 

investigación de Francis y Jones (2014), expone la importancia otorgada por los 

jugadores al match analysis, ya que les permite conocer los aspectos del juego que 

deben trabajar durante el entrenamiento. Además el estudio de Wright et al. (2016), 

destacó la importancia otorgada por los deportistas al match analysis del propio equipo, 

a través del video, debido a la necesidad que tiene los mismos de analizarse y 

reflexionar sobre el juego. 

 

Además, en esta línea, nuestro programa utilizó el vídeo para completar la 

información presentada a las deportistas con el objetivo de que pudieran visualizarse 

realizando acciones exitosas y erróneas durante el juego. Esto favorece que puedan 

observar su comportamiento táctico e identificar sus fortalezas y debilidades (Groom et 

al., 2011; Nelson, Potrac, & Groom, 2014; O´Donoghue, 2010). Concretamente, la 

identificación de las debilidades del equipo, permitirá que trabajen para poder 

corregirlas (Jenkins et al., 2007; O´Donoghue, 2006; Silva et al., 2011).  

 

Otros de los aspectos destacados por las deportistas, aunque con menor 

frecuencia, acerca del match analysis del propio equipo, es que les ayudó a: conocer la 

evolución del juego; corroborar con datos objetivos, las sensaciones personales que 

tuvieron las deportistas sobre su actuación en juego, y a afrontar los próximos 
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encuentros con más solvencia. En este sentido, el match analysis realizado a lo largo del 

tiempo ayuda a obtener una evolución del juego de los deportistas (Hughes & Bartlett, 

2002) y permite controlar el rendimiento de los mismas a lo largo de la temporada, 

debido al uso de datos objetivos del juego (Gesbert et al., 2016; Middlemas, Croft, & 

Watson, 2018; Palao & Hernández-Hernández, 2014). Esto les hace tener una visión 

objetiva de su actuación durante la competición (Fernandez-Echeverria et al., 2017) y 

ser conscientes de los aspectos del juego que están mejorando para afrontar los 

próximos partidos con más solvencia (Francis & Jones, 2014).   

 

Sin embargo, uno de los comentarios acerca de la valoración del match analysis 

del propio equipo hizo referencia a que puede ser perjudicial,  ya que si han tenido un 

mal partido, no es bueno que le recuerden los errores realizados. En este sentido, 

diversos estudios exponen la necesidad de indicar tanto los aspectos positivos como 

negativos del juego, con un enfoque de mejora y progresión (O´Donoghue, 2006). Por 

ello, el entrenador debe gestionar como presentar dicha información para que no sea 

recibida por los deportistas de forma perjudicial. 

 

En relación a la valoración del match analysis del equipo rival, nuestros 

resultados indicaron que todas las componentes del equipo lo percibieron como 

positivo. Concretamente, todos los comentarios fueron indicaciones positivas de distinto 

índole que discutiremos a continuación. 

 

Nuestros resultados expusieron que los aspectos positivos más destacados por las 

deportistas, sobre el análisis del rival, fueron que ayuda a conocer el juego de los rivales 

y a estar más preparadas para el próximo partido. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en el estudio de Francis y Jones, (2014), que indica que los jugadores 

perciben que el conocimiento del rival les permite estar más preparados para la 

competición y, por lo tanto, obtener mayores posibilidades de ganar un partido. 

Además, van en línea con los resultados obtenidos por Mesquita y Graça (2002), en el 

que aplicó una entrevista a un experto colocador de voleibol de alto nivel, el cual 

destacó la importancia de conocer el estilo de juego del equipo rival y sus puntos fuertes 

y débiles, en la toma de decisiones.  
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En este sentido, podemos indicar que el análisis del rival permite que los 

deportistas conozcan los puntos fuertes y débiles del rival, antes de enfrentarse a ellos 

(Fernandez-Echeverria et al., 2017). Incluso, diversos estudios indican que esta 

información, permite a los entrenadores diseñar tareas de entrenamiento que simulen el 

juego de los rivales, fomentando que los deportistas puedan llegar más preparados al 

partido (Sarmento et al., 2015; Silva et al., 2011).  

 

Otros de los aspectos positivos destacados, aunque en menor medida, por las 

deportistas, respecto al análisis del rival, fue que ayuda a plantear la semana y a conocer 

mejor el plan estratégico a desarrollar contra el rival. En este sentido, el conocimiento 

objetivo del juego del rival, a través de informes scout, permite conocer el plan 

estratégico del equipo rival (Sarmento et al., 2015) y plantear así, el tipo de juego a 

desarrollar en el equipo (Francis & Jones, 2014).  

 

Nuestros resultados, indicaron también que conocer el juego de los rivales, a 

través del match analysis, les ayudó a estar más concentradas y motivadas en el 

entrenamiento. En línea con nuestros resultados, estudios previos mostraron que tener 

en cuenta en el entrenamiento los contextos reales de juego, en nuestro caso, las 

características concretas de los rivales, provoca una mayor concentración e implicación 

cognitiva de los deportistas (Davids et al., 2008).  

 

Finalmente, nuestros resultados expusieron que conocer el juego del rival no sólo 

tuvo beneficios para el entrenamiento, sino que ayudó a implicar al equipo en el 

desarrollo del plan estratégico durante el partido y a estar más concentradas durante el 

mismo. En este sentido, tener un conocimiento previo del rival (características técnico-

tácticas fundamentales y plan estratégico), que además ya ha sido considerado en el 

entrenamiento, ayuda a establecer unos objetivos concretos a plantear durante la 

competición (Sarmento et al., 2015). De esta forma, si los deportistas tienen claro los 

aspectos a los que tienen que atender y los relacionan con sus necesidades reales, 

aumentará su concentración y motivación en el trabajo para conseguir el objetivo 

propuesto (Francis & Jones, 2014). 
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Por tanto, como queda de manifiesto en el presente estudio, las deportistas 

tuvieron una percepción claramente positiva sobre el programa de intervención, 

centrado en el aporte de información, extraída a través del match analysis y basado en 

los principios pedagógicos de la CLA, aplicado durante toda la temporada de 

competición.  

 

El objetivo del Estudio III fue conocer la percepción de las deportistas de un 

equipo de voleibol femenino de alto nivel, sobre los cambios producidos en el proceso 

de entrenamiento, en relación con la temporada anterior, tras la aplicación de un 

programa de intervención centrado en el aporte de información, extraída a través del 

match análisis y basado en los principios pedagógicos de la Constraint-led Approach 

(CLA), aplicado a lo largo de una temporada de competición. 

 

Los resultados de nuestro estudio mostraron que las deportistas de un equipo de 

voleibol de alto nivel, tras la aplicación del programa de intervención, percibieron 

cambios en la preparación y desarrollo del entrenamiento, y en la preparación y 

desarrollo de la competición, respecto a la temporada anterior. 

 

En relación con los cambios percibidos por las mismas en la preparación y 

desarrollo del entrenamiento, nuestros resultados mostraron cambios en el entrenador. 

Concretamente, percibieron un aumento en su implicación en la preparación del 

entrenamiento, debido a una preparación previa en papel del trabajo que las deportistas 

debían realizar, sin tener la necesidad de improvisar nada por falta de preparación, y 

ayudándose continuamente del cuaderno o la pizarra para explicar las tareas. Sin 

embargo, en la temporada anterior, las deportistas indicaron que los entrenamientos 

estaban menos preparados o eran más improvisados. A pesar de la escasez de 

investigaciones  centradas  en el análisis de la percepción de las jugadoras, estudios 

como el de Sarmento et al. (2015), Silva et al. (2011) y Wright et al. (2012) mostraron 

que el uso del match analysis permite conocer las fortalezas y debilidades del propio 

equipo, y del rival, ayudando al entrenador en la preparación del entrenamiento y 

facilitando así, el establecimiento de objetivos. Además, es probable que si el 

entrenador tiene claro lo que tiene que trabajar, transmita a su equipo una mayor 

implicación en el trabajo diario. 



 

Carmen Fernández Echeverría Página 146 

 

 

Otro de los cambios percibidos por las deportistas en la preparación y desarrollo 

del entrenamiento fue en el diseño de las tareas de entrenamiento. Concretamente, 

percibieron que durante la aplicación del programa, en relación con la temporada 

anterior, hubo un aumento en los siguientes aspectos de las tareas de entrenamiento: la 

especificidad (debido a un aumento del uso de tareas específicas por roles de juego y un 

trabajo orientado a situaciones concretas del juego que las deportistas debían mejorar), 

la contextualización (debido a la simulación del juego del rival en las tareas de 

entrenamiento), el componente de trabajo táctico (tanto a nivel colectivo como 

individual), la variedad de las tareas de entrenamiento (debido al diseño de tareas con 

distintas variantes y alternativas de acción), y el empleo de mecanismos de control para 

que los deportistas se responsabilicen de completar las tareas (accountability), debido a 

la inclusión de puntuación extra si se consigue el objetivo o restando puntos por los 

errores cometidos.  

 

Estos cambios pueden ser debidos al conocimiento objetivo del juego que poseía 

el entrenador, fomentado por la aplicación del programa de intervención, que le 

permitió conocer los aspectos claves del juego sobre los que había que incidir (Laird & 

Waters, 2008; O´Donoghue, 2006; Wright et al., 2012). Concretamente, la información 

aportada le permitió identificar los condicionantes que se deben manipular en el diseño 

de las tareas para crear entornos de trabajo representativos (Chow, 2013; Renshaw et al., 

2010), que atiendan a las necesidades de los deportistas (Greenwood et al., 2012) con el 

objetivo de mejorar su rendimiento (Hanin, Hanina, Šašek, & Kobilšek, 2016).  

 

La información táctica obtenida del rival y la información sobre el propio equipo, 

hace aumentar el conocimiento del entrenador sobre el juego (Nash & Collins, 2006). 

Esto le ayudará a ajustar su modelo de juego, así como a determinar las tareas con las 

que trabajar durante la semana (Lago-peñas & Gomez-López, 2014; Lupo & Tessitore, 

2016; Silva et al., 2011), aumentando las posibles variantes de cada ejercicio (Da Matta, 

2015), aspecto indicado por las deportistas participantes en nuestro estudio. 
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Incluso, esta información objetiva del propio equipo y del rival, ayudó al 

entrenador a conocer los escenarios reales de juego, lo que le facilitó un diseño de tareas 

que simularan dichos contextos (Da Matta, 2015; Sarmento et al., 2015). Esto fomenta 

la representatividad de la tarea (Pinder et al., 2011) y favorecerá que los deportistas 

puedan tomar decisiones y resolver los problemas que se les plantearán durante la 

competición (Davids et al., 2008).  

 

Además, los deportistas percibieron un aumento en la accountability de las tareas, 

es decir, la forma en que el entrenador se asegura de que los deportistas se 

responsabilicen de completar las mismas y que lleguen a los objetivos propuestos 

(Silverman et al., 1995). 

 

En relación con los cambios percibidos por las deportistas en la preparación y 

desarrollo de la competición, nuestros resultados mostraron cambios tanto en el análisis 

de juego del rival como en el análisis de juego del propio equipo. Concretamente, en el 

estudio del rival, la percepción de las mismas fue que, tras la aplicación del programa de 

intervención, los análisis realizados tenían una mayor profundidad (debido a un análisis 

detallado del juego y de las características de las jugadoras) y especificidad (debido a un 

análisis detallado, teniendo en cuenta aspectos situacionales, como son las rotaciones de 

juego). Además, percibieron una mayor claridad de la información que se les transmitía 

(debido a una selección objetiva de los datos más relevantes, transmitidos de forma 

clara y concisa). 

 

En este sentido, numerosos estudios expusieron la importancia de realizar un 

análisis del rival (Palao & Hernández-Hernández, 2014; Wright et al., 2012, 2013), y a 

pesar de la escasez de trabajos que se han centrado en conocer la percepción de las 

deportistas sobre esta temática, el conocimiento previo del rival, ayuda a los deportistas 

a estar más preparados para la competición y a obtener mayores posibilidades de ganar 

el partido (Francis & Jones, 2014). Incluso, permiten definir las estrategias de juego 

para superar al oponente (Silva et al., 2011). Por ello, además de la importancia 

otorgada por los entrenadores a la información extraída del match analysis (Palao & 

Hernández-Hernández, 2014; Wright et al., 2012), es necesario que dicha información 

se transmita de forma eficiente y sistemática a los jugadores (Fernandez-Echeverria et 
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al., 2017; Wright et al., 2012). Por tanto, es necesario no sólo implementar el uso del 

match analysis en los equipos deportivos, sino analizar los mecanismos más eficientes 

de transmisión de esta información, teniendo en cuenta la opinión de los deportistas 

acerca de los mismos. 

 

Otro de los cambios expuestos en nuestro estudio en la preparación y desarrollo 

de la competición fue en el análisis de juego del propio equipo. Concretamente, 

indicaron que tras el programa de intervención, se produjo un incremento en la 

profundidad del análisis (debido a la incorporación de aspectos positivos y negativos en 

los análisis), se incorporó el uso de imágenes de video (enfatizando la inclusión de 

imágenes detalladas de distintos aspectos del juego, que ayudan a las jugadoras a ser 

conscientes de sus errores y sus mejoras). Además, las deportistas percibieron un 

incremento de la sistematicidad en el análisis de juego del propio equipo (debido a la 

inclusión de una reunión semanal para analizar el juego del propio equipo). 

 

En esta misma línea, diversos estudios expusieron la importancia de realizar no 

sólo análisis de los rivales, sino también del juego del propio equipo. En este sentido, el 

estudio de Silva et al. (2011) indicó que el análisis de juego del propio equipo ayuda 

principalmente a consolidar la forma de jugar, a dar feedback al equipo, a identificar los 

puntos fuertes y débiles del equipo y de los jugadores, a corregir los errores colectivos e 

individuales, y a diseñar tareas de entrenamiento acordes a las necesidades del equipo. 

Por ello, es necesario que dichos análisis del propio equipo se realicen de manera 

sistemática, centrados en una evaluación de los aspectos tanto positivos, para seguir 

reforzándolos, como de los aspectos negativos, para analizar y corregir en los 

entrenamientos (Jenkins et al., 2007; O´Donoghue, 2006). Concretamente, el estudio de 

Francis y Jones (2014) expuso la importancia otorgada por los deportistas al match 

analysis, para conocer los aspectos del juego en los que tienen que incidir. Además, si 

este análisis de juego se acompaña de imágenes o videos, ayuda a los entrenadores a 

transmitir un feedback visual a los jugadores (Booroff et al., 2016; Groom et al., 2011; 

O´Donoghue, 2006). Dichas imágenes muestran distintos aspectos del juego, que a 

menudo los deportistas no pueden recordar (Groom & Cushion, 2004; Moreno et al., 

2016), y que son considerados importantes por los mismos, debido a la necesidad que 

tienen de analizar y reflexionar sobre su juego (Wright et al., 2016). 
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Por lo tanto nuestro estudio, debido a la escasez de trabajos que incorporan 

programas que ayuden al entrenador a obtener un conocimiento objetivo del juego de 

manera sistemática, ha querido conocer, a través de la percepción de las jugadoras de un 

equipo de voleibol profesional, los cambios que pueden provocar este tipo de 

programas, en el proceso de entrenamiento, comprobando que incorporación de este 

tipo de programas, basados en el empleo del match analysis de manera sistemática y 

contextualizada, ayuda a realizar cambios positivos tanto en la preparación y desarrollo 

del entrenamiento como en la preparación y desarrollo de la competición. 

 

6.2. Discusión Bloque II. Herramienta tecnológica para la gestión de 

información 

 

El Bloque II de la presente Tesis Doctoral, lo componen dos estudios (Estudio IV 

y Estudio V), los cuales discutiremos de manera conjunta. El objetivo de dichos 

estudios fue conocer la percepción de un equipo de voleibol femenino de alto nivel 

(staff técnico y deportistas) sobre la viabilidad, contextualización y utilidad de una 

herramienta tecnológica, con posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, 

empleada para gestionar la información, durante el proceso de entrenamiento deportivo. 

 

Nuestros resultados mostraron que la incorporación de este tipo de herramientas 

tecnológicas, según la percepción del staff técnico y las deportistas de un equipo de 

voleibol de alto nivel, es viable, exponiendo que es una herramienta de fácil 

incorporación y uso. En este sentido, el uso de dicha herramienta se incorporó con 

facilidad, ya que actualmente vivimos en una sociedad informatizada, con una elevada 

educación tecnológica (Gilbert, 1995), y todos los componentes del equipo tenían unos 

conocimientos básicos de informática, con experiencia en el acceso y navegación web. 

Además,  el hecho de posibilitar el acceso desde dispositivos móviles ha hecho sencilla 

su aplicación (Tognazzi, 2012). 

 

Los componentes del equipo (staff técnico y deportistas) consideraron, tras el uso 

de la herramienta durante una temporada completa, que la misma es contextualizada y 

acorde a sus necesidades reales. Esto fue posible ya que la herramienta fue creada 

atendiendo a las necesidades que surgen en un equipo de voleibol de alto nivel. En este 
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sentido, es relevante que todas las herramientas tecnológicas elaboradas para facilitar el 

día a día de las personas se creen atendiendo a las necesidades reales de los colectivos a 

los que se dirigen (Ringuet-Riot et al., 2014). Además, si los usuarios identifican dichas 

herramientas tecnológicas como herramientas contextualizadas, dentro de sus 

necesidades, aumentará su usabilidad (Enriquez & Casas, 2013). 

 

Nuestros resultados mostraron que, inicialmente, la percepción del entrenador 

principal, sobre la incorporación de esta herramienta para optimizar el almacenamiento 

e intercambio de información, fue que no iba a ser de utilidad al equipo. Sin embargo, 

su percepción cambió con el tiempo, indicando que fue muy útil para el control de 

información, permitiendo organizarla y estructurarla de forma sencilla. Además, el staff 

técnico expuso que facilitó el intercambio de información entre los miembros del 

equipo. Por otra parte, las deportistas desde el principio destacaron la utilidad de la 

herramienta tecnológica, enfatizando que les facilita, de forma sencilla, el 

almacenamiento e intercambio de información con el cuerpo técnico. En este sentido, 

diversas investigaciones inciden en la necesidad de que la tecnología sea útil y facilite el 

trabajo diario (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), aspecto destacado en la herramienta 

creada en el presente estudio. Además, la calidad de la comunicación es esencial para 

una buena gestión del grupo y, respecto a ello, la herramienta creada ayuda a que la 

información se almacene en un único repositorio (Pereira, Isla, & Pedré, 2012), y que 

dicha información sea transmitida al equipo de manera significativa, sistemática, visual 

y clara (Oña, Martínez, & Moreno, 1994). Los aspectos indicados contribuyeron a que 

tanto el staff técnico como las deportistas percibieran y valoraran la utilidad de la 

herramienta tecnológica. 

 

En relación a los apartados de los que se compone la herramienta tecnológica, el 

staff técnico indicó como más relevantes todos aquellos apartados que les permitían 

estar interconectados con los propios miembros del staff técnico y con las deportistas 

que componen el equipo, facilitando así la comunicación entre los mismos, uno de los 

beneficios que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías (García, 2006). 

 

Los apartados destacados fueron: la planificación, debido a que permitía al cuerpo 

técnico indicar a sus jugadoras la organización de toda la semana, siendo una de las 

funciones más importantes del entrenador, para desarrollar adecuadamente un proyecto 
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deportivo (Feu, Ibáñez, & Gozalo, 2007); el trabajo físico, donde la preparadora física 

podía subir toda la información con imágenes y videos explicativos, facilitando que las 

jugadoras pudieran trabajar sin necesidad de que ella estuviera presente, siendo una de 

las parcelas de trabajo imprescindibles en el alto nivel (Marques, Van Den Tillaar, 

Vescovi, & González-Badillo, 2008); y el informe y video de juego del propio equipo e 

informe y video de juego del rival, debido a que facilitaba la labor de los técnicos en las 

reuniones pre-partido, ya que las deportistas asistían a las reuniones técnicas con toda la 

información de los rivales revisada, optimizando el tiempo de las mismas, otra de las 

actividades relevantes en un equipo de alto nivel (Sarmento et al., 2015).  

 

Por otra parte, las deportistas, en línea con los apartados destacados por el staff 

técnico, expusieron como relevantes: la planificación semanal, debido a que ayudó a la 

gestión de su tiempo libre; la información sobre el trabajo físico, debido a que ayudó a 

conocer los ejercicios sin necesidad de tener a la preparadora física presente, otorgando 

independencia en el trabajo; el informe y video de juego del propio equipo, debido a que 

permitió conocer la evolución del rendimiento de las jugadoras en juego; y el informe y 

video de juego del rival, debido a que les permitió conocer el modelo de juego del rival, 

antes de la reunión del equipo, optimizando el tiempo empleado durante la misma. 

 

Como se puede apreciar, todos estos apartados destacaron como relevantes debido 

a que aportan información de interés, y de forma sencilla, al equipo. En este sentido, la 

herramienta tecnológica soluciona una necesidad surgida en un entorno deportivo 

(Ringuet-Riot et al., 2014) y facilita el trabajo diario de los deportistas de élite 

(Liebermann et al., 2002).  

 

Sin embargo, nuestros resultados indicaron que tanto el staff técnico como las 

deportistas percibieron algunos apartados de la herramienta como menos relevantes que 

el resto, se trata del pesaje o el apartado de viajes, debido a que no se utilizaron con 

tanta frecuencia para consultar datos. Esto puede ocurrir debido a que la información 

que los técnicos transmitían a sus deportistas mediante estos dos apartados, era aportada 

en otras situaciones (durante el propio pesaje o en los entrenamientos). De tal manera 

que, si los deportistas pueden acceder a dicha información por otros medios, la 
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herramienta tecnológica pierde utilidad al no solventar ninguna necesidad informativa 

novedosa (Ringuet-Riot et al., 2014). 

 

Otro de los resultados obtenidos en nuestro trabajo fue la percepción del staff 

técnico y las deportistas sobre la posibilidad de acceso a la información desde 

dispositivos móviles, y en este sentido, existen beneficios e inconvenientes. En relación 

a los beneficios indicados por el staff técnico, destacan que es cómodo, y permite el 

acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento. Concretamente, en el contexto del 

deporte se tienen deportistas que cuentan con poco tiempo para ponerse delante de un 

ordenador y acceder a la información subida a la herramienta tecnológica, bien por 

trabajo o estudios. Sin embargo, a través de un dispositivo móvil con acceso a internet, 

pueden hacerlo perfectamente (Niño & Fernández, 2015), accediendo a la información 

de forma inmediata (Enriquez & Casas, 2013). Los beneficios expuestos por las 

deportistas van en línea con los indicados por el staff técnico, y están referidos a que el 

acceso es cómodo, rápido y se puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Además, destacan la posibilidad de acceder a toda la información del trabajo 

físico (sala de musculación) en el mismo momento que están realizando los ejercicios, o 

la posibilidad de repasar el plan de partido en los viajes, accediendo a los informes y 

videos de los rivales. 

 

Sin embargo, los miembros del equipo destacaron algunos aspectos negativos o 

desventajas a tener en cuenta en el uso de este tipo de herramientas tecnológicas, con la 

posibilidad de acceder mediante dispositivos móviles. Concretamente, el staff técnico 

indicó que se puede perder el contacto personal con el equipo. En este sentido, diversos 

autores ponen de manifiesto la importancia de un uso adecuado de las nuevas 

tecnologías, para prevenir una posible dependencia (Encinas & González, 2010; Fuster, 

Chamarro, & Oberst, 2017), o la desconexión que pueden crear con el mundo real 

(Echeburúa, & De Corral, 2010). 

 

Las deportistas expusieron como inconveniente la necesidad de estar conectado a 

internet para acceder a dicha información. En este sentido, en la actualidad, el acceso a 

la información de una manera inmediata y desde cualquier lugar se ha convertido en 

algo casi indispensable (Enriquez & Casas, 2013), sobre todo entre nuestros jóvenes 

(García & Fabila, 2014). Concretamente, se ha creado un alto grado de dependencia 
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hacia dispositivos que pueden facilitar las tareas cotidianas como es el caso del móvil, 

con una presencia tan amplia, que confirma que prácticamente nadie puede prescindir 

de él (Luengo de la Torre, 2012; Niño & Fernández, 2015; Valero, Redondo, & Palacín, 

2012). Por ello, sugerimos que, pese a las ventajas otorgadas a dicha herramienta, su 

uso se realice de manera responsable, con el objetivo de facilitar de manera permanente 

el intercambio de información (Garita-Araya, 2013), entre los miembros de un equipo 

deportivo. 

 

Para concluir, a pesar de ser conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías 

debe hacerse de forma responsable para evitar adicciones (Arias, Gallego, Rodríguez, & 

Del Pozo, 2012), sin lugar a dudas, es una de las herramientas de trabajo que podemos 

incorporar en el ámbito del entrenamiento para facilitar la labor diaria de técnicos y 

deportistas (Morante & Villa, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carmen Fernández Echeverría Página 154 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7. Conclusiones y 

aplicaciones prácticas 



 

 

 

 

 

 

 



El match analysis y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de entrenamiento en voleibol 

femenino de alto nivel 

Carmen Fernández Echeverría Página 157 

 

n el presente capítulo se indican las principales conclusiones y aplicaciones 

prácticas de la Tesis Doctoral. 

 

7.1. Conclusiones/conclusions 

 

A continuación, se muestran las principales conclusiones de la Tesis: 

 

- En voleibol femenino de alto nivel, el empleo de programas de intervención de 

aporte sistemático de información objetiva, ecológica, específica y ajustada a las 

necesidades del equipo, y proveniente del match analysis del juego del propio 

equipo y del rival, unido a la interpretación de la misma, basándose en los 

principios de la CLA, contribuye a optimizar el diseño de las tareas de 

entrenamiento. De manera concreta, dicha intervención incrementa el uso de 

tareas con un diseño representativo, más variadas, que incluyen mecanismos de 

control de la tarea (accountability), y tienen en cuenta las características 

individuales de las deportistas. Además, dichos cambios en el diseño de tareas de 

entrenamiento, debidos a la aplicación de la intervención, son percibidos por las 

propias deportistas del equipo. 

 

- Las deportistas de un equipo de voleibol de alto nivel perciben positivamente la 

incorporación en el entrenamiento de un programa de intervención, centrado en el 

aporte de información, extraída a través del match analysis (del propio equipo y 

del rival) y basado en los principios pedagógicos de la CLA, aplicado a lo largo de 

una temporada competitiva. De manera concreta, las deportistas destacan que el 

match analysis del propio equipo les ayuda a corregir sus errores e incrementar su 

motivación en el trabajo semanal, y el match analyis del rival les permite estar 

más preparadas para futuros encuentros. 

 

 

 

 

 

E 
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- Las jugadoras de un equipo de voleibol de alto nivel perciben que la 

incorporación en el entrenamiento de un programa de intervención, centrado en el 

aporte de información, extraída a través del match analysis y basado en los 

principios pedagógicos de la CLA, provoca cambios, respecto a la temporada 

anterior, en la preparación y desarrollo del entrenamiento (aumentando la 

implicación del entrenador e incrementando la especificidad, contextualización y 

contenido táctico de las tareas de entrenamiento), y en la preparación y desarrollo 

de la competición (incrementando la profundidad, especificidad y sistematicidad 

en el análisis del juego, aumentando la claridad de la información transmitida e 

incorporando el uso de imágenes de video). 

  

- Todos los componentes de un equipo de voleibol de alto nivel (staff técnico y 

jugadoras), perciben la incorporación de una herramienta tecnológica con 

posibilidad de acceso desde dispositivos móviles, para el almacenamiento e 

intercambio de información, como viable, contextualizada y útil. Además, 

enfatizan la accesibilidad a la información, en cualquier momento y lugar. 

Concretamente, los apartados de la herramienta tecnológica destacados como más 

relevantes son la planificación semanal, el trabajo  físico, y los informes/videos 

del propio equipo y del rival, y como menos relevantes el pesaje y los viajes.  
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Conclusions 

The main conclusions of the Doctoral Thesis, related to the objetives of the 

research are presented below: 

 

- In high-level women's volleyball, the use of intervention programs of systematic 

contribution of objective information, ecological, specific and adjusted to the 

needs of the team, and from the match analysis (of the team and the rival), 

together with the interpretation of the same, based on the principles of the CLA, 

helps to optimize the design of training tasks. Specifically, this intervention 

increases the use of tasks with a representative design, more varied, which include 

control mechanisms of the task (accountability), and take into account the 

individual characteristics of the athletes. In addition, these changes in the design 

of training tasks, due to the application of the intervention, are perceived by the 

team's own athletes. 

 

- The athletes of a high level volleyball team positively perceive the incorporation 

in the training of an intervention program, focused on the contribution of 

information, extracted through the match analysis (of the own team and the rival) 

and based on the principles pedagogical aspects of the CLA, applied throughout a 

competitive season. Specifically, the athletes emphasize that the match analysis of 

the team itself helps them to correct their mistakes and increase their motivation 

in the weekly work, and the match analyis of the rival allows them to be more 

prepared for future matches. 

 

- The players of a high level volleyball team perceive that the incorporation into the 

training of an intervention program, centered on the contribution of information, 

extracted through the match analysis and based on the pedagogical principles of 

the CLA, causes changes, with respect to the previous season, in the preparation 

and development of the training (increasing the involvement of the coach and 

increasing the specificity, contextualization and tactical content of the training 

tasks), and in the preparation and development of the competition (increasing the 

depth, specificity and systematicity in the analysis of the game, increasing the 

clarity of the information transmitted and incorporating the use of video). 
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- All the components of a high level volleyball team (technical staff and players) 

perceive the incorporation of a technological tool with the possibility of access 

from mobile devices, for the storage and exchange of information, as viable, 

contextualized and useful. In addition, they emphasize accessibility to 

information, at any time and place. Specifically, the sections of the technological 

tool highlighted as most relevant are the weekly planning, physical work, and the 

reports / videos of the team itself and the rival, and as less relevant the weighing 

and travel. 
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7.2. Aplicaciones prácticas 

 

A continuación se exponen las aplicaciones prácticas de  la Tesis Doctoral: 

 

- En los equipos deportivos de alto nivel, el uso del match analysis, del propio 

equipo y del rival, y la consideración del mismo para el diseño de las tareas de 

entrenamiento, es apropiado para optimizar el proceso de entrenamiento. De 

acuerdo con ello, sería recomendable que los equipos deportivos se plantearan la 

incorporación del match analysis, valorando sus necesidades concretas y 

adaptándolo a los contextos reales en los que se encuentran, con el objetivo de que 

este mecanismo de obtención de información objetiva del juego les sea de utilidad 

real en su proceso de entrenamiento deportivo, favoreciendo la optimización del 

mismo. 

 

- Para un adecuado empleo del match analysis por parte de los equipos deportivos, 

es recomendable que éste se realice de manera sistemática, objetiva y acorde a las 

necesidades de los equipos, con análisis detallados, tanto del propio equipo como 

del rival y que los resultados obtenidos del match analysis se presenten a través de 

informes y cortes de videos, de forma sencilla y comprensible por los deportistas. 

Todo ello, con el objetivo de aportar un feedback del juego, tanto del propio 

equipo como del rival, y que tales resultados se utilicen para planificar el 

entrenamiento deportivo. 

 

- En el uso del match analysis en el proceso de entrenamiento de los equipos  

deportivos, es conveniente conocer la percepción de los deportistas, ya que 

pueden ser una fuente de información relevante para conocer los aspectos a 

mejorar o la utilidad real del match analysis en el proceso de entrenamiento.  
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- En los equipos deportivos de alto nivel es aconsejable valorar la posibilidad de 

empleo de las nuevas tecnologías en sus rutinas deportivas, dando respuestas a las 

necesidades y demandas que puedan tener. Así, por ejemplo, se puede gestionar la 

información a través de herramientas tecnológicas, solventando la problemática 

ocasionada por el elevado volumen de información que se manejan habitualmente 

en estos equipos. 

 

- En el empleo de las nuevas tecnologías en el proceso de entrenamiento de los 

equipos  deportivos, es conveniente conocer la percepción de los deportistas sobre 

las mismas, ya que pueden ser una importante fuente de información para adaptar 

o adecuar el uso de ellas a las necesidades y características reales del equipo. 
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 continuación se exponen las principales fortalezas, limitaciones y prospectivas de 

investigación, de la presente Tesis Doctoral. 

8.1. Fortalezas 

A continuación, se presentan las fortalezas de la Tesis Doctoral: 

 

- Es un estudio de carácter longitudinal, donde se aplica, a lo largo de una 

temporada, un programa de intervención, centrado en el aporte de información, 

extraída a través del match analysis y basado en los principios pedagógicos de la 

CLA. Hasta el momento, la mayoría de los estudios realizados en este ámbito se 

han llevado a cabo con un carácter transversal, sin analizar los cambios que se 

pueden producir a lo largo de una temporada. 

 

- Se analiza la percepción de las deportistas de alto nivel sobre el programa 

aplicado y los cambios provocados en el proceso de entrenamiento, tras la 

aplicación del mismo, en relación a la temporada anterior. A pesar de existir 

algunos estudios que analizan la percepción de los deportistas sobre la 

importancia de la información objetiva del juego, no se analiza su percepción tras 

la aplicación de programas que aporten información de este tipo y su impacto en 

el entrenamiento deportivo. 

 

- Se pone en marcha un estudio de investigación-acción, con el objetivo de buscar 

un cambio en la práctica real de un equipo de alto nivel. En este sentido, son 

pocos los trabajos realizados desde esta perspectiva, en contextos de alto 

rendimiento, donde el acceso a la muestra es complicado. 

 

- Se crea una herramienta tecnológica para dar solución a una necesidad real de un 

equipo deportivo de alto nivel. Además, se analiza la percepción de los usuarios 

sobre la misma. En este sentido, son pocos los trabajos enfocados a la elaboración 

de herramientas tecnológicas en el deporte y que comprueben que la 

incorporación de las mismas en el proceso de entrenamiento, responde 

adecuadamente a las necesidades de un equipo deportivo. 

A     
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8.2.  Limitaciones 

A continuación, se exponen las diferentes limitaciones de investigación: 

 

- El programa de intervención se ha aplicado con un solo equipo, lo que dificulta la 

generalización de los resultados. 

 

- Hasta el momento se ha analizado sólo el impacto de un programa de intervención 

en el diseño de tareas del entrenador, siendo recomendable analizar otras 

cuestiones. 

 

- No se ha incluido una fase de retención en la investigación, por lo que no se puede 

constatar si los cambios provocados en el diseño de tareas del entrenador 

permanecen en el tiempo (siguiente temporada de juego). 

 

- La herramienta tecnológica se ha incorporado para solucionar un problema real de 

un solo equipo, lo que dificulta la generalización de resultados. 

 

8.3. Prospectivas de investigación 

 

A continuación, se presentan las prospectivas de la investigación: 

 

- Replicar el presente estudio en equipos de otras categorías de juego y género. 

 

- Analizar el impacto del programa de intervención en las estrategias 

instruccionales del entrenador (presentación de tareas y feedback) y modelo de 

juego del equipo. 

 

- Completar o replicar el estudio, incluyendo una fase de retención en la temporada 

siguiente a la de aplicación del programa de intervención, para constatar si los 

cambios permanecen en el tiempo  

 

- Comprobar la utilidad de la herramienta tecnológica para solucionar problemas de 

equipos de otras categorías de juego y género. 
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Abstract 

The present study examined how elite female volleyball players perceived changes to 

their coaches training process after having experienced an intervention program across a 

competitive season. In total, the sample comprised eleven players from a women's 

volleyball team that was competing at a high level. The intervention program involved 

the provision of information, obtained from match analyses, which related to the 

competitive performances of the individual players and the team as a whole, as well as 

their opponents. We used semi-structured interviews at the conclusion of the 

intervention to assess players’ perceptions of change to the training process in relation 

to the previous season. An analysis of thematic content was then conducted using the 

process outlined by (11). Athletes perceived changes to the preparation and 

development of training. Notably, coaches were perceived to be more involved in the 

preparation of training and training tasks were perceived to involve more tactical work, 

contextualization, accountability, specificity, and variation. Athletes also perceived 

changes to the preparation and development for competition, in the analysis of their 

rivals’ games (improvement in information clarity and an increase in the depth and 

specificity of analysis), and in the analysis of their own performances (analyses were 

more systematic, incorporated positive and negative aspects, and used complementary 

video images). 

Keywords: volleyball, match analysis, athletes’ perceptions, training 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to determine the perception of the athletes about the viability, 

contextualization and utility of a technological tool, available in mobile devices, used to store and exchange 

information in a high level volleyball teams. The sample was composed by a women volleyball team in a high 

level context (eleven athletes). The incorporation and use of the technological tool by the team was carried out 

during a complete season (7 months). The technological tool consists of a web page and its application with direct 

access to information from mobile devices, with different sections: home page, competition, events, pre-season, 

weekly-court plan and weekly-physical plan, physical work (weight room), weighing, statistics and team videos, 

opponent reports, travel, internal regulations, links of interest. Data collection was carried out from semi-

structured interviews applied in the end of the season. Data analysis was performed through the Grounded 

Theory, specifically by the use of thematic analysis. The results indicate that athletes considered the tool viable, 

contextualized and useful in high level volleyball. Specifically, athletes emphasize that the tool allowed them to 

have all the necessary information, collected in one place, and it facilitated the exchange of information with the 

technical staff. In addition, the results show that the possibility of access from mobile devices provides great 

advantages, such as permanent access to information and from anywhere. 
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New technologies; Mobile device; Information management; Volleyball, High level. 
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Resumen. 

El objetivo del estudio fue conocer el impacto de un protocol of development content of 

training tasks from the match analysis process, basado en los principios pedagógicos de 

la Constraint-led Approach (CLA), en el diseño de tareas de un entrenador de voleibol 

de alto nivel, aplicado a lo largo de una temporada competitiva. La muestra estuvo 

formada por el primer entrenador de un equipo de alto nivel de voleibol femenino. 

Dicho programa estuvo basado primeramente en el aporte de información objetiva y 

contextualizada del juego, para que posteriormente, dicha información fuera utilizada 

para ofrecer indicaciones al entrenador en el diseño de tareas basadas en la CLA, de 

forma sistemática y acorde a sus necesidades. El programa fue aplicado durante dos 

ciclos de investigación-acción. Se emplearon como técnicas de recogida de datos: la 

entrevista semiestructurada, la observación de un entrenamiento semanal 

(entrenamiento grabado en video), y las notas de campo. Se realizó un análisis de 

contenido temático, siguiendo el proceso sugerido por Charmaz (2014). Los resultados 

muestran cambios en el diseño de las tareas de entrenamiento durante la temporada, de 

tal manera que, se aumentó la representatividad, variabilidad, los mecanismos de control 

para que los deportistas se responsabilicen de completar la tarea-accountability y se 

tuvieron en cuenta, en mayor medida, las diferencias individuales de los deportistas. 

Dichos resultados, ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo este tipo de 

programas que ayuden al entrenador a conocer los keys points que debe trabajar y así 

manipular los constreñimientos necesarios para crear escenarios de juego reales y 

atender a las necesidades específicas de sus deportistas. 
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