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Resumen
El presente estudio evalúa el servicio (saque) de los integrantes del
selectivo de voleibol del Estado de Colima, para determinar el estatus
técnico-táctico, el equipo fue evaluado con el test SICCED y el test
MERINO para la táctica y fue filmado para observar la ejecución
técnica. La muestra la integran 10 jugadores que oscilan entre los 16 a
18 años de edad. Entre los principales resultados podemos mencionar
que, ambos test nos revelan una excelente técnica en el servicio y
buena en la táctica, los servidores de 16 años son mejores que los
mayores y no hay diferencia de efectividad entre las posiciones.
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Abstract:
This study evaluates the service (remove) members of the Volleyball in
the State of Colima selective, to determine technical-tactic status, the
equipment was evaluated with test SICCED and MERINO test for the
tactics and was filmed to observe the technical execution. Integrated
sign 10 players ranging from 16 to 18 years of age. The main findings
include that both test reveal an excellent technical service and good
at tactics, Sixteen servers are better than the older and there is no
difference in effectiveness between the positions.
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Introducción

E

n 1917 el profesor Oscar F. Castillon
de la YMCA, introduce el voleibol
por primera vez en Monterrey Nuevo
León y lo mismo hace Enrique C. Aguirre en
México, D.F. Desde ese momento comenzó
a dispersarse el voleibol por todo el país, ya
que la SEP adopta el voleibol como deporte
oficial para las escuelas de toda la nación,
esta acción y la realización de campeonatos
federativos y escolares elevo rápidamente el
nivel de juego en el país (SICCED 2006).
En el presente trabajo se pretende hacer
una observación en la importancia que tiene la
efectividad del fundamento técnico del servicio
(saque) en el voleibol, haciendo referencia
en el equipo de selección juvenil-mayor
varonil del estado de Colima, este equipo
fue seleccionado para nuestra investigación,
debido a que ha demostrado ser un equipo
bastante competitivo, actualmente acaba
de ganar su pase a la Olimpiada Nacional al
haber sido el campeón en la etapa Regional.
El éxito de esta práctica deportiva, es su
variabilidad y su complejidad técnica. Existen
diversos elementos técnicos en el voleibol,
unos encargados de la defensa como la
recepción, fildeo y bloqueo, otros encargados
del ataque como el remate y el único en el cual
es posible hacer posesión del balón y tomar la
decisión de cómo se va a realizar es el servicio
ya que como señala el SICCED (2006):
“Lo más importante al servir es controlar
el balón, su velocidad y sus cambios de
trayectoria, por lo tanto es vital servir el balón
al campo contrario sin errores. La velocidad y
los súbitos cambios de trayectoria del balón
serán efectivos, así como los aspectos tácticos
del servicio, considerando que este es el
primer elemento de ataque en el juego ya que
puede proporcionarnos tantos directos o bien
inhabilitar las acciones ofensivas del contrario”.
La importancia de realizar un servicio efectivo
de debe a: una intencionalidad ofensiva
basada fundamentalmente en un saque de
potencia con el que se pretende conseguir
el punto directo asumiendo un elevado
riesgo de error, (Anastasi, 2001;Quiroga y
cols., 2005), y una intencionalidad defensiva
basada en un saque táctico que se realiza
con un mayor control y dirección del envío,
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con el fin de dificultar la construcción del
ataque adversario, facilitando así las acciones
defensivas propias y el posterior contraataque
(Molina, 2003).
Cabe señalar que la selección estatal de
voleibol juvenil-mayor varonil está conformada
por jugadores donde su edad oscila entre los
16 y 18 años, ya que es la edad señalada para
esta categoría.
El servicio es el elemento encargado
de comenzar las acciones de juego en el
voleibol, el o la jugadora de voleibol tiene la
oportunidad de elegir en cada oportunidad
que tiene al servicio y decidir cómo va a
efectuar este elemento asumiendo el riesgo
que este tiene al fallarlo o al efectuarlo sin
causar daño alguno al equipo contrario.
(SICCED 2006).
Ya que este cuenta con variantes, las cuales
son elección del jugador al ejecutarlo, entre
los realizados con más frecuencia y eficacia
son el flotante en apoyo, el salto flotante y
salto potente, dependiendo las habilidades
y destrezas de cada atleta así como la
competencia en la que estén participando,
la puntuación o simplemente la situación de
juego a la que se enfrentan (García-Tormo, et.
al. 2006).

Objetivo
Evaluar el fundamento del servicio a partir
de la observación de la técnica y táctica por
medio de un instrumento elaborado de dos
test (SICCED y MERINO, para identificar
fortalezas y áreas de oportunidad táctica en
los integrantes del selectivo juvenil-mayor del
estado de Colima.

Método
Diseño: El estudio corresponde a una
investigación de tipo prospectivo transversal
(Hernández Sampieri, 2004), con un diseño
cuantitativo y un análisis empírico que busca
definir las variables que constituyen al objeto
de estudio.
Población: Es intencionada, está integrada

por los integrantes de la selección de voleibol
de la categoría juvenil-mayor del Estado de
Colima, se consideró a todos los integrantes
del equipo (10 jugadores) para evidenciar
la posibilidad de mejora en la preparación
deportiva local. Las edades de la población
están comprendidas entre 16 y 18 años, una
edad en donde la eficacia del servicio debe
ser una constante.
Procedimiento: Las pruebas utilizadas para
evaluar la eficacia del servicio fueron: dos test
que miden la precisión táctica del servicio
(saque) en el voleibol, el primero de estos es
el test SICCED (2006) el cual consta de realizar
20 saques, 4 saques a las posiciones 1,2,4,5
y 6 omitiendo únicamente la posición 3 tal y
como señala el test, pudiendo obtener una
puntuación máxima de 20 aciertos y mínima
de 0 calificado como: (20-16 excelente, 15 -12
bueno, 11-8 regular, 7-4 deficiente y 3-0 no
apto).
El segundo test es el de MERINO en el cual el
jugador busca obtener la puntuación máxima
mediante la realización de 10 saques que se
realizarán de forma aleatoria hacia las zonas 1,
5 y 6. Y se anotará la puntuación conseguida.
Calificado como: (10-9 excelente, 8-7 bueno,
6-5 regular, 4-3 deficiente, 2-0 no apto).

Estos dos test fueron añadidos a una ficha a
la cual integramos un la observación técnica y
la precisión táctica, en cada una de las zonas
hacia las cuales se realiza el servicio de cada uno
de los saques realizados en ambas variables,
mismos que fueron filmados enfocando la
cámara directamente al jugador para captar
completamente su ejecución técnica y así
poder revisar los videos posteriormente para
ser más exactos en la medición. Los datos
fueron analizados con el programa estadístico
SPSS 15.0 para Windows.

Resultados
Análisis de precisión táctica con Test SICCED
En la variable de la precisión táctica, indica
que los jugadores de 16 y 18 años tienen
mayor precisión, a comparación de los de 17
años donde disminuye el porcentaje.
En cuanto las posiciones de juego, el
acomodador y los centrales, muestran tener
un mayor dominio táctico a diferencia de los
jugadores atacadores de banda. De manera
general la precisión táctica del equipo va de
buena (50%) a excelente (30%) -Ver Tabla 1-.

Tabla 1. Análisis descriptivo de la evaluación del Test de SICCED
Resultado
Categoría

Edad

Posición de juego

Nivel de dominio

16 años

14.75 ± 1.5

17 años

12.75 ± 2.0

18 años

14.50 ± 4.9

Total

13.90 ± 2.42

2 Acomodador

14 ± 3.3

3 Central

14 ± 1.74

4 Atacador de banda

13.67 ± 2.5

Total

13.90 ± 2.42

Regular

20% (2)

Bueno

50% (5)

Excelente

30% (3)
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Análisis de precisión táctica SICCED y de MERINO
Al comparar la precisión táctica entre los Test SICCED y Merino,
utilizamos el análisis ANOVA por Test, posición y edad, resultado mejor
evaluados en el Test Merino por optimización del servicio. Se destaca
de igual forma, que en ambas pruebas los mejor evaluados son los
jugadores de 16 años, en cuanto a la posición existen variabilidad de
efectividad entre los test que nos impiden el consenso.
Finalmente ambos Test nos corroboran que el nivel de ejecución
táctica es Buena (Ver Tabla 3).
Tabla 3. Comparativo de la evaluación entre Test SICCED y MERINO
Variable

Media

Media

N

±

4.10

10

.738

2

4.00

4

.816

.506

3

4.33

3

.577

.746

4

4.00

3

1.000

16

4.50

4

.577

17

3.75

4

.500

18

4.00

2

1.414

3.90

10

.568

2

4.00

4

.000

.506

3

3.67

3

.577

.843

4

4.00

3

1.000

16

4.00

4

.816

17

3.75

4

.500

18

4.00

2

.000

Calificación acertados SICCED
Posición

Edad

Calificación acertados MERINO
Posición

Edad

Análisis de precisión técnica SICCED y de MERINO
Al analizar a profundidad el desarrollo de la técnica nos damos cuenta
que existen defectos y omisiones al momento de realizar el servicio, lo
cual nos indica que tal técnica puede mejorar para la precisión táctica.
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Sig

.830

.392

Discusión

Conclusión

El presente análisis nos arroja un resultado
positivo en cuanto a los resultados de la
ejecución técnica en la realización del servicio
en integrantes del selectivo del estado de
colima.

Entre los principales hallazgos, obtuvimos
un instrumento capaz de medir la ejecución
técnica y la precisión táctica, mismo, que
arroja resultados con los que podemos definir
el estatus técnico-táctico del servicio flotado.

La técnica es un factor fundamental al
momento de ejecutar el servicio tal y como
indica (Pepe Díaz) “La técnica es uno de
los factores más influyentes, importantes,
determinantes y significativos para el
rendimiento deportivo”.

En cuanto a la técnica, todos los jugadores
del equipo (10 jugadores) tuvieron resultados
excelentes, lo cual nos indica que el
entrenamiento de esta ha sido eficaz y que
a esta edad (16-18) ya se domina la técnica
correcta del servicio el cual por elección del
entrenador es el saque flotante el cual no
muestra tener gran dificultad de ejecución
técnica la cual estos jugadores ha llevado al
perfeccionamiento.

Y es de suma importancia automatizarla.
“Nuestra capacidad mental es limitada y
debido a ello debemos concentrar nuestra
atención en un partido de baloncesto en las
decisiones relevantes ¿tiro o paso? ¿paso
interior o exterior? Por ello es fundamental
tener una gran cantidad de hábitos, situaciones
y patrones de movimiento completamente
automatizados. Cuanto más cosas tengamos
automatizadas, más nos podremos centrar
en las decisiones importantes y más rápido
podremos jugar a nivel físico y mental”. JG
Alemany.

La excelencia en la realización del servicio
que tiene el equipo es positiva, a su vez, el
saque de tipo flotante no es el más efectivo,
a nivel profesional existen tipos de saques en
los cuales su recepción es más compleja como
los saques en salto que a nivel internacional
son los más usados.
Por tanto, es de suma importancia atacar
de manera directa con un saque potente,
buscando el punto directo o inhabilitando
las acciones del adversario y facilitando el
contraataque del equipo al servicio.
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