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Resumen
El propósito del estudio fue analizar la influencia de la experiencia en práctica federada sobre el
desarrollo del conocimiento declarativo y procedimental en jugadores de voleibol en categorías de formación. Se ha planteado un estudio descriptivo correlacional en el que han participado un total de 450
jugadores de voleibol. La variable independiente fue la experiencia en práctica federada, y las variables dependientes fueron el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, que fueron
medidas mediante la cumplimentación de dos cuestionarios. De los resultados del estudio podemos
destacar que se encontraron diferencias significativas en función de la experiencia en práctica federada, tanto en el conocimiento declarativo como en el conocimiento procedimental, produciéndose un
salto en el conocimiento a partir del cuarto año de experiencia. Estos resultados son similares a los
obtenidos en diversos estudios basados en la pericia deportiva en voleibol, confirmándose la importancia de la experiencia vivida por el deportista para el desarrollo del conocimiento y con ello de la
pericia deportiva.
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Abstract
The intention of the study was to analyze the influence of the experience in practice federated on the development of the declarative and procedural knowledge in players of volleyball in categories of formation. It
has presented a descriptive correlational study that enrolled a total of 450 volleyball players. The independent variable was the experience in federated practice, and the dependent variables were the declarative
knowledge and procedural knowledge, that were measured by completing two questionnaires. From the
results of the study we can distinguish that they found significant differences depending on the experience
in federated practice, both in the declarative knowledge and in the procedural knowledge, producing an
increment in the knowledge from the fourth year of experience. These results are similar to the obtained in
diverse studies based on the expertise in volleyball, being confirmed the importance of the experience lived
by the player for the development of the knowledge.
Key words: declarative knowledge; procedural knowledge; experience and volleyball.
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Introducción

L

a realización de una acción consciente y voluntaria no solo requiere de un nivel de
destreza técnica para poder ser ejecutada de forma eficaz, sino que también es
imprescindible la existencia de un componente cognitivo que posibilite la mejor
selección dentro de una serie de posibilidades o alternativas. En el deporte, esta relación
entre conocimiento y acción es básica para entender la pericia deportiva.
En los deportes colectivos, que en su mayoría están compuestos por habilidades
abiertas, la ejecución de una habilidad técnica no solamente va a depender de la
capacidad del propio deportista, sino de otros factores, tales como compañeros,
adversario etc. (Knapp, 1963). Este tipo de habilidades requieren de un nivel de
atención selectiva elevado, que permita la captación y el procesamiento de los estímulos
más relevantes de la situación de juego, con el propósito de tomar una decisión óptima
(Tenembaum, Yuval, Elbaz, Bar-Eli, y Weinberg, 1993).
Abernethy, Thomas, y Thomas (1993) sugieren que el rendimiento en una tarea motora
de alta estrategia no solamente va a depender del nivel de ejecución individual, sino
también de las variables perceptivas, condición física, conocimiento, características
psicológicas e intuición.
A este respecto, el conocimiento toma una importancia muy relevante en el rendimiento
deportivo, siendo la Teoría del Control Adaptativo del Pensamiento (ACT) de Anderson
(1982, 1983, 1987) la más conocida y utilizada dentro de la psicología cognitiva para
explicar cómo un sujeto adquiere un alto grado de conocimiento de un dominio
específico, como es el deporte. Según esta teoría, la cognición humana se basa en una
serie de conexiones de condición-acción denominadas producciones. Una producción es
lo que McPherson y Thomas (1989) denominaron proposiciones o enunciados
condicionales del tipo “si/entonces” entre las condiciones concretas del entorno y la
ejecución de la acción pertinente. Estas proposiciones son además mejoradas a través de
la práctica y el entrenamiento, y se convierten en más específicas y más tácticas a
medida que el nivel de pericia se incrementa, mediante el resultado obtenido en
producciones anteriores, dando lugar a adaptaciones en la memoria a largo plazo
(MacMahon y McPherson, 2009).

Este sistema de producciones, integrado bajo la teoría ACT, establece la existencia de
tres tipos de memorias: declarativa, que contiene la información sobre “qué hacer”; de
procedimiento, que contiene el conocimiento sobre “cómo hacerlo” y de trabajo, que
contiene la información actualizada sobre los sistemas a los que se tiene acceso. De este
modo, se establece la importancia del conocimiento declarativo y del conocimiento
procedimental en el rendimiento deportivo. La relación entre conocimiento y deporte se
encuentra en la influencia que éste tiene sobre las acciones y toma de decisiones de los
deportistas, llegando a definirse al dominio del deporte como un sistema complejo de
producción de conocimiento sobre la situación concurrente y eventos pasados,
combinados con la habilidad del deportista para desarrollar las destrezas técnicas
requeridas (Thomas, French, y Humphries, 1986).
El conocimiento declarativo es definido como el conjunto de atributos y características
que decimos de un objeto, suceso e idea (Anderson, 1987). Se identifica como “el
saber” o “saber decir”, mientras que en al ámbito deportivo se ha identificado con el
“saber qué”, siendo la información que podemos recordar exactamente como fue
memorizada (McPherson, 1994). En el caso del voleibol, el conocimiento de las
dimensiones de la cancha de juego, las posiciones de los jugadores, las características
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del balón son datos que configuran un tipo de conocimiento declarativo. Dicho
conocimiento se estructura a partir de una red de proposiciones consistentes en nódulos
y conexiones. Cada nódulo se identifica con un concepto, y cada conexión con una
unión entre conceptos. Así, tener más conocimiento, supondría obtener redes semánticas
con mayor cantidad de conceptos y conexiones.
Por otro lado, el conocimiento procedimental hace referencia al conocimiento sobre
cómo actuar y hacer algo. Según Abernethy, Farrow, y Berry (2003) el conocimiento
procedimental puede referirse indistintamente tanto a la selección de la respuesta como
a su ejecución. Este conocimiento sobre cómo actuar es identificado como “el saber
cómo” (Thomas y Thomas, 1994). Además, en su relación con la toma de decisiones se
ha llegado a considerar que el conocimiento procedimental incluye la selección
apropiada de la respuesta dentro del contexto de juego (McPherson y French, 1991). En
el voleibol, el conocimiento procedimental está representado por procedimientos de
actuación, tales como saber ubicarse en una zona determinada del campo para defender
un ataque del contrario o saber orientar el balón de saque hacia determinadas zonas del
equipo adversario.
En el deporte, donde se combina conocimiento y técnica, la capacidad y experiencias
previas del individuo aportan una mayor precisión a la hora de seleccionar la respuesta
más adecuada en cada momento (Thomas et al., 1986).
Por ello, numerosas han sido las investigaciones que han tenido como principal objetivo
estudiar el conocimiento en función de la experiencia de los sujetos. A este respecto, los
jugadores con mayor experiencia, basándose en el conjunto de capacidades perceptivocognitivas, poseen un conocimiento declarativo y procedimental superior al de los
jugadores con menor experiencia. Además, existe una mayor cantidad de conceptos en
su conocimiento y más links entre estos conceptos, siendo su estructura de
conocimiento más jerarquizada y accesible. Por todo ello, son más rápidos, precisos y
automáticos en su proceso cognitivo, aportando soluciones a los problemas de manera
más apropiada y creativa, representándolos de una forma más compleja y utilizando
diversos modos de resolverlo. Sin embargo, los jugadores de menor experiencia,
responden a los problemas planteados, atendiendo a las características más superficiales,
ofreciendo soluciones más simples (García-González, Moreno, Iglesias, Moreno, y Del
Villar, 2006; Doods, Griffin, y Placek, 2001; Glaser y Chi, 1988; McPherson, 1999a;
McPherson, 1999b; McPherson, 2000; Mesquita y Graça, 2002; Ruiz, Sánchez, Durán,
y Jiménez, 2006; Stenber y Horvath, 1995).
Por todo ello, los objetivos del presente estudio fueron:
‐
‐

‐

Establecer la validez del cuestionario como herramienta metodológica para constatar
cambios en el conocimiento, en función de la experiencia del deportista.
Analizar cómo influye la variable experiencia en práctica federada sobre el
desarrollo del conocimiento declarativo y procedimental en jugadores de voleibol en
categorías de formación.
Determinar cuántos años de práctica federada necesita un deportista para alcanzar el
conocimiento básico de su deporte.
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Método
Participantes y diseño
Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional con diseño de corte transversal,
con el propósito de analizar cómo influye la experiencia en práctica federada sobre el
desarrollo del conocimiento declarativo y procedimental en voleibol.
La población objeto de estudio está formada por el total de jugadores de voleibol de las
categorías infantil, cadete y juvenil que compiten a nivel nacional. Así, el universo de
muestreo fue de un total de 1404 sujetos. De dicha población se extrajo una muestra de
450 jugadores de voleibol, lo que permitió obtener unos datos representativos, con un
nivel de confianza del 95.5% (k=2) y un margen de error de ±3.89%, suponiendo que
p=q=0.5. El tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple. Todos los
sujetos de la investigación tenían una edad comprendida entre los 12 y 19 años
(M=14.76; DT=1.79) y una experiencia en práctica federada entre 1 y 7 años.
Variables de estudio
La variable independiente del estudio fue la experiencia en práctica federada, entendida
cono los años de práctica en voleibol con licencia federativa. En diferentes estudios
realizados en torno al paradigma del conocimiento y la toma de decisiones, esta variable
ha sido considerada como un factor destacado del rendimiento experto (Del Villar,
Iglesias, Moreno, Fuentes, y Cervelló, 2004; Garland y Barry, 1990; Thomas y Thomas,
1994). En nuestro estudio han participado jugadores con una experiencia en práctica
federada de entre 1 y 7 años, quedando la muestra conformada en 7 grupos diferentes
(Ver tabla 1).
Tabla 1. Distribución de la muestra
Experiencia (años)

N

1
2
3
4
5
6
7
Total

38
79
82
92
61
64
34
450

Como variables dependientes del estudio se han contemplado al conocimiento
declarativo y al conocimiento procedimental. El conocimiento declarativo hace
referencia al conjunto de atributos y características que decimos de un objeto, suceso e
idea (“saber qué”) (Anderson, 1987). En el deporte, este conocimiento hace referencia a
toda aquella información factual, como pueden ser las reglas del juego, o la historia
(Thomas y Thomas, 1994). Por otro lado, el conocimiento procedimental queda
definido como el procedimiento sobre cómo actuar (“saber cómo”), se trata de una
descripción sobre cómo hacer algo (Anderson, 1987; Thomas y Thomas, 1994).
Instrumentos
Para la medición de las variables dependientes, se han empleado dos cuestionarios: uno
de conocimiento declarativo y otro de conocimiento procedimental. Ambos
instrumentos han sido elaborados a partir de una adaptación de los cuestionarios
originales de McGee y Farrow (1987) al deporte del voleibol.
El cuestionario de conocimiento declarativo (Moreno, Moreno, García-González, Gil y
Del Villar, 2010) está compuesto por un total de 24 ítems, que recoge cuestiones
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relacionadas con la técnica, terminología, reglamento, conocimientos generales y
estrategia.
Por otro lado, el cuestionario de conocimiento procedimental (Moreno, 2006)
constituido por 25 ítems, está basado en el apartado de táctica del cuestionario original,
y refleja preguntas sobre las distintas situaciones tácticas o fases de juego existentes en
voleibol: saque, recepción, colocación, ataque y defensa.
Procedimiento
La recogida de datos se realizó durante la temporada 2009/2010 en los lugares de
entrenamiento de los equipos que participaron en la investigación. Para tal fin, se
contactó con los responsables de los equipos, para que nos dieran su consentimiento y
poder así aplicar los cuestionarios a sus jugadores.
El investigador principal fue el encargado de proporcionar los cuestionarios a los
participantes, informar de cómo cumplimentar los mismos y solucionar posibles dudas
que pudieran aparecer durante el proceso.
El protocolo para la aplicación de los cuestionarios, implicaba que ambos se pasaran de
forma conjunta en un único documento, de forma que se redujera al máximo su posible
extensión, cumplimentando en un primer momento el cuestionario de conocimiento
procedimental, por su mayor esfuerzo cognitivo, puesto que se planteaban preguntas
ligadas a la acción, para posteriormente hacer lo mismo con el cuestionario de
conocimiento declarativo.
Análisis de datos
Antes de realizar los distintos análisis estadísticos, se practicaron pruebas de
normalidad, con el objetivo de determinar qué tipo de estadística se debía emplear. Las
medidas de asimetría, Curtosis, Kolmogorov Smirnov con la corrección de Lilliefors
verificaron que la distribución de la muestra era normal, por lo que se decidió el uso de
la estadística paramétrica.
En primer lugar, se realizó un análisis de varianza en función de la experiencia en
práctica federada, con el propósito de comprobar cómo influye la variable mencionada
sobre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.
Posteriormente, un análisis correlacional entre experiencia en práctica federada,
conocimiento declarativo y conocimiento procedimental nos ha permitido comprobar el
grado de asociación que existe entre dichas variables.
El programa estadístico SPSS 18.0 nos ha servido de apoyo informático para el análisis
de los datos recogidos.

Resultados
Análisis inferencial
¾ Influencia de la experiencia en práctica federada sobre el conocimiento declarativo
Para analizar la influencia de la variable experiencia en práctica federada sobre el
conocimiento declarativo, se realizó un análisis de varianza. Los resultados
determinaron la existencia de diferencias significativas en el nivel de conocimiento
declarativo en función de los años de experiencia (F (6, 443)=14.34; p<.001).
Con el objetivo de comprobar entre qué grupos de experiencia en práctica federada se
encontraban diferencias significativas en relación al conocimiento declarativo, se realizó
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la prueba post-hoc de Tukey, en el que los resultados obtenidos mostraron que
existieron diferencias significativas entre los sujetos de 1, 2, 3 y 4 años de experiencia
con el resto de grupos, no apreciándose tales diferencias entre los grupos de 5, 6 y 7
años de experiencia en práctica federada (véase tabla 2).
Tabla 2. Post-hoc de Tukey para el conocimiento declarativo en función de la experiencia
en práctica federada

 La diferencia de medias es significativa al nivel .
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¾ Influencia de la experiencia en práctica federada sobre el conocimiento
procedimental
De la misma manera, y para analizar la influencia de la experiencia en práctica federada
sobre el conocimiento procedimental, se realizó un análisis de varianza. Los resultados
manifestaron diferencias significativas en el nivel de conocimiento procedimental en
función de los años de experiencia en práctica federada (F(6, 443)=14.94; p<.001).
Con el propósito de comprobar entre qué grupos de experiencia en práctica federada se
encontraban esas diferencias significativas, se realizó la prueba post-hoc de Tukey, en el
que los resultados obtenidos mostraron que existieron diferencias significativas entre los
sujetos de 1, 2, 3, y 4 años de experiencia con el resto de grupos, no apreciándose tales
diferencias entre los grupos de 5, 6 y 7 años de experiencia en práctica federada .
Tabla 3. Post-hoc de Tukey para el conocimiento procedimental en función de la experiencia en práctica

 La diferencia de medias es significativa al nivel .05
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Análisis correlacional
De forma complementaria al análisis inferencial, se realizó un análisis correlacional,
con el fin de comprobar el grado de asociación que pudiera existir entre las variables
experiencia en práctica federada, conocimiento declarativo y conocimiento
procedimental.
La tabla 4 nos indica cómo la experiencia en práctica federada correlaciona de manera
positiva y significativa tanto con el conocimiento declarativo (r=.401; p<.001), como
con el conocimiento procedimental (r=.400; p<.001), con una fuerza de correlación
moderada, puesto que los coeficientes de correlación de las variables se encuentran
entre .30 y .50 (Kline, 2004). Estos valores muestran que a medida que se incrementa la
experiencia en práctica federada aumenta el nivel de conocimiento declarativo y
procedimental.
En relación a los dos tipos de conocimiento, se puede observar cómo existe una
correlación positiva y significativa (r=.632; p<.001), siendo alto el peso de la
correlación, puesto que se encuentra por encima de .60. (Tabla 4).
Tabla 4. Análisis correlacional entre experiencia, conocimiento declarativo y
conocimiento procedimental
1

2

Experiencia(1)
Conocimiento Declarativo (2)

.401(**)

Conocimiento Procedimental (3)

.400(**)
.632(**)
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)

Discusión
El primer objetivo del estudio se ha centrado en determinar la validez del cuestionario
como herramienta metodológica para detectar cambios en el conocimiento en función
de la experiencia del deportista. Tras analizar los datos podemos concluir que la medida
del conocimiento en el deporte a través de los cuestionarios de conocimiento declarativo
y procedimental se ha mostrado sensible para constatar cambios en relación a la
experiencia en práctica federada. En el presente estudio hemos obtenido diferencias
significativas entre cada uno de los grupos de experiencia, confirmando la idea de que el
conocimiento es un claro indicador de pericia deportiva.
En estudios anteriores en los que se ha evaluado el conocimiento específico de un
deporte mediante la utilización de cuestionarios, los resultados han sido coincidentes
con los obtenidos en nuestra investigación, reflejando una tendencia mayor en
respuestas apropiadas en jugadores con mayor experiencia (French y Thomas, 1987).
Del mismo modo, Blomqvist, Luhatanen, Laakso, y Keskinen (2000), mediante el
empleo del cuestionario, trataron de establecer diferencias en el conocimiento entre
jugadores con mayor y menor experiencia, obteniendo resultados similares a los
obtenidos en la presente investigación. Los autores atribuyeron estos resultados a que
los jugadores expertos, al tener mejores estructuras de conocimiento declarativo y
procedimental, emitían respuestas más acertadas en aquellas situaciones que implicaban
toma de decisiones.
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La utilización de diferentes indicadores de pericia deportiva es otra de las
preocupaciones relevantes de los investigadores. En un estudio correlacional, GarcíaGonzález, Moreno, Moreno, Iglesias y Del Villar (2009) trataron de conocer qué
relaciones existían entre las distintas destrezas cognitivas que se desarrollaban durante
situaciones reales de juego en tenis. Los resultados determinaron que el conocimiento
declarativo y el conocimiento procedimental, medido a través de cuestionarios,
correlacionaba de manera positiva y significativa con las variables decisionales y de
ejecución, hecho que confirma la importancia que tiene el desarrollo de una base de
conocimiento declarativo y procedimental para poder desarrollar buenas destrezas en la
toma de decisiones (French y Thomas, 1987).
De esta manera, resaltamos la importancia que tiene la utilización del cuestionario como
un instrumento de medida de indicadores de pericia deportiva, subrayando las ventajas
que implica el empleo de esta herramienta, como son la facilidad de acceso y la rapidez
en la medida.
El segundo objetivo de la investigación se ha centrado en analizar cómo influye la
variable experiencia en práctica federada sobre el desarrollo del conocimiento
declarativo y procedimental en jugadores de voleibol en categorías de formación.
Los resultados del estudio han indicado que tanto en el conocimiento declarativo como
en el conocimiento procedimental, se han apreciado diferencias significativas en
función de los años de experiencia en práctica federada, determinando así, junto con el
análisis correlacional, que cuanto mayor sea la experiencia acumulada en voleibol
federado, mayor será el conocimiento base de su deporte.
En línea con los resultados obtenidos muchas han sido las investigaciones que, desde el
paradigma cognitivo, se han centrado en comprobar cómo la experiencia en práctica
federada influye sobre el desarrollo del conocimiento, encontrándose en todas ellas que
a mayor años de experiencia, mayor nivel de conocimiento y mayor precisión en la
toma de decisiones (Abernethy, Neal y Koning, 1994; Bläsing, Tenembaum, y Schack,
2009; Del Villar, García-González, Iglesias, Moreno, y Cervelló, 2007; GarcíaGonzález, Iglesias, Moreno, Gil, y Del Villar, en prensa; McPherson y Kernodle, 2007;
McPherson y MacMahon, 2008; Macquet, 2009; Mesquita y Graça, 2002; Mann;
Williams, Ward y Janelle, 2007; Moreno, Moreno, García-González, Iglesias, y Del
Villar, 2006; Nielsen y McPherson, 2001; Williams y Davids, 1995). Los deportistas de
menor experiencia, al manifestar un reducido nivel de conocimiento declarativo,
demuestran una baja calidad en las decisiones tomadas en situaciones reales de juego,
debido todo ello a una falta de conocimiento sobre “qué hacer” y “cómo hacer” en cada
situación, o lo que es lo mismo, una falta de conocimiento procedimental (French y
Thomas, 1987; Thomas y Thomas, 1994). Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo
anterior, los jugadores con mayor experiencia no solamente demuestran un mayor nivel
de conocimiento declarativo y procedimental, sino que saben cómo y cuándo aplicar
este conocimiento y reproducirlo en acciones apropiadas (Singer y Janeelle, 1999;
Williams, Davids, y Williams, 1999).
En tenis, se han desarrollado diversas investigaciones con el fin de determinar cuáles
son las diferencias existentes entre jugadores con una mayor y menor experiencia
federativa. Los resultados de estas investigaciones establecieron que los jugadores con
un elevado número de años de experiencia tomaban decisiones tácticamente más
adecuadas durante la competición, debido a que acceden a un conocimiento más
sofisticado y utilizaban estrategias específicas que les permitan decidir y ejecutar mejor
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(García-González et al., 2009; McPherson y Thomas, 1989; McPherson, 2000;
McPherson, 1999a).
Con este mismo planteamiento, se han desarrollado estudios en voleibol que han tenido
como principal propósito medir el conocimiento procedimental en colocadoras
(Moreno, Moreno, Ureña, García-González, y Del Villar, 2008) y jugadoras atacantes
(Moreno, Moreno, García-González, García-Calvo, y Del Villar, 2010) de diferente
años de práctica federada. Los resultados determinaron que las jugadoras de mayor
experiencia resolvían los problemas planteados en una situación determinada de forma
más sofisticada y elaborada que las jugadoras con menor experiencia, sabiendo cuándo
y bajo qué condiciones realizan una acción determinada, emitiendo de esta manera
respuestas tácticamente más correctas (McPherson, Dovenmuheler, y Murray, 1992).
Con relación al tercer objetivo del estudio, podemos establecer que una preocupación
relevante de los investigadores es determinar el número de años necesarios para la
adquisición del conocimiento básico en un deporte, dado que los estudios realizados
sugieren la necesidad de varios años de experiencia en práctica federada para un
completo desarrollo de diversos procedimientos de juego (French y McPherson, 1999).
Con este objetivo, en nuestra investigación comprobamos cómo en la adquisición de
ambos tipos de conocimientos existe un claro desarrollo a partir del 4º año de
experiencia en práctica federada, no coincidiendo estos resultados con los obtenidos en
investigaciones precedentes con muestras de jugadores de voleibol correspondientes a
un contexto federativo y escolar, donde se determinaron que a partir del 2º año de
experiencia en práctica federada existía un mayor desarrollo en la adquisición del
conocimiento declarativo y del conocimiento procedimental (Moreno, 2006, Moreno,
Moreno, Iglesias, García-González, y Del Villar, 2006).
En otros deportes, y en línea con los resultados obtenidos en nuestra investigación, Del
Villar et al. (2004) desarrollaron un estudio de investigación en el que mediante la
utilización del cuestionario de conocimiento procedimental en baloncesto trataron de
establecer las diferencias que existían entre jugadores de baja, media y alta experiencia
federativa. Los resultados determinaron, que las diferencias aparecían igualmente a
partir de los 4 años de experiencia.
Por ello, se estima necesario seguir realizando más estudios de investigación en relación
a esta variable, para llegar a determinar, de forma más concluyente, cuántos son los
años de experiencia mínimos necesarios para adquirir el conocimiento base del deporte.
Finalmente, es importante determinar qué elementos de la experiencia pueden ser más
determinantes para incrementar el conocimiento del deportista.
Múltiples estudios nos sugieren que los jugadores con mayor experiencia en práctica
federada realizan una adaptación y modificación constante de la interpretación que
hacen de la situación de juego, haciendo referencia a planes de acción de manera más
sofisticada y estructurada que los jugadores de menor experiencia (McPherson y
Kernodle, 2003). Esta diferencia en relación al conocimiento, entre jugadores con
mayor y menor experiencia, puede ser atribuida de alguna manera a la cantidad de
partidos jugados, al número de horas de entrenamiento semanal, a la experiencia
acumulada en partidos, o a los diferentes tipos de prácticas en las que varias de las
características de los jugadores pueden ser estimuladas (Baker y Horton, 2004; Thomas,
1994).
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A este respecto, queda demostrado que el número de horas de entrenamiento
acumuladas por deportistas expertos es superior al de los noveles, de forma que los
deportistas que acumulan un mayor número de horas de práctica deliberada muestran un
mayor nivel de pericia deportiva (Baker, Côte, y Deakin, 2005; Ward, Hodges, Starkes,
y Williams, 2007). Esta visión de la práctica deliberada no solo ha sido estudiado desde
la perspectiva de la pericia en general, sino que también se han realizado estudios a
nivel cognitivo y decisional, determinando que aquellos deportistas que han acumulado
mayor número de horas de experiencia en práctica con actividades bien definidas y con
un nivel de exigencia adecuado son mejores a la hora de tomar decisiones (Berry y
Abernethy, 2009; Berry, Abernethy, y Côte, 2008; Catteevw, Helsen, Gilis, y
Wagemans, 2009; Ericcson, Krampe, y Tesch-Römer, 1993; Ericcson, 2008).

Conclusiones
La medida del conocimiento en el deporte a través de los cuestionarios de conocimiento
declarativo y procedimental se ha mostrado sensible para constatar cambios en relación
a la experiencia en práctica federada, confirmado la idea de que el conocimiento es un
claro indicador de pericia deportiva. De esta manera, resaltamos la importancia que
tiene la utilización del cuestionario como un instrumento de medida de indicadores de
pericia deportiva, subrayando las ventajas que implica el empleo de esta herramienta
como son la facilidad de acceso y la rapidez en la medida.
La experiencia en práctica federada se ha mostrado como una variable moduladora tanto
del conocimiento declarativo como del conocimiento procedimental. Por ello, sería
recomendable que los entrenadores durante el proceso de formación de sus jugadores,
tanto en entrenamiento como en competición, estimularan el conocimiento del juego,
como una parte más del desarrollo de la pericia deportiva.
Finalmente, es necesario seguir planteando estudios de intervención que tengan como
propósito analizar la influencia que tienen distintas estrategias adoptadas por el
entrenador para la mejora del conocimiento y de la capacidad decisional del deportista,
tales como programas formativos paralelos a la práctica motriz basados en la reflexión
de la propia decisión tomada (Iglesias, Sanz, García-Calvo, Cervelló, y Del Villar,
2005; Moreno, Moreno, Ureña, Iglesias, y Del Villar, 2008) o estudios sobre la práctica
deliberada (Ericcson, 2008), que determinen qué variables relativas a la experiencia del
deportista, modulan en mayor medida la pericia deportiva.
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