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RESUMEN 
 
Con el presente trabajo se pone de manifiesto cuán importante es la 
atención en las edades formativas de los futuros talentos en el deporte. 
Proceso de alta  complejidad si tenemos en cuenta lo multifactorial de 
este proceso de selección. En este proyecto se aborda de manera clara y 
precisa los distintos eslabones por los que transita la formación 
deportiva, destacando en ellos las claras características de las fases de 
identificación, detección y selección del talento deportivo. La selección 
de talento en el eslabón de base juega un papel fundamental en los 
resultados deportivos que con posterioridad se apreciarán en el alto 
rendimiento. Detectar al niño desde edades tempranas logrando 
identificar las características más importantes para la práctica del 
voleibol, no es tarea fácil y para lograrla debe ponerse en función de esta, 
todos los recursos que estén al alcance del entrenador. El trabajo que se 
propone, tiene como objetivo fundamental elaborar una propuesta 
metodológica sobre la selección de talento en voleibol en la selección 
deportiva, para ello se tendrá en cuenta las características de los 
voleibolistas sobre la base de los modelos de selección  de los 
voleibolistas ecuatorianos y su comparación con los estándares de la 
media de los jugadores de nuestra región geográfica y que pueden ser 
pronosticadas desde edades tempranas. La metodología que se propone 
está basada en test físicos, determinaciones somato típicas y la siempre 
importante influencia del medio que permiten valorar las principales 
características que posee el niño en la actualidad y realizar el pronóstico 
de la posible talla adulta que obtendrá el sujeto, aspecto indispensable en 
la práctica del deporte. La batería de test que se ejecutará estará 
confeccionada con el fin de caracterizar al niño en esta etapa de su vida. 
 

PALABRAS CLAVES: EDAD BIOLÓGICA, EDAD DENTAL, 

MENARQUÍA, ENVERGADURA, SOMATOTIPO, TALENTO, ECTO 

MESOMÓRFICO. 
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 INTRODUCCIÓN. 

 

Con el comienzo de la práctica del voleibol se abrieron nuevas fuentes de 

posibilidades de desarrollo para el deporte y la educación física. En el 

voleibol se dan las condiciones necesarias para su evolución gracias a la 

combinación de movimientos y acciones que requieren de un elevado 

grado de sincronización motora y que de paso eleva considerablemente el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

La práctica deportiva en nuestro país con la llegada de la revolución 

ciudadana  ha crecido de forma proporcional gracias a la creación del 

ministerio del deporte y la nueva visión que tiene el estado de su práctica. 

Sin embargo aún no se consolida en la mente de quienes dirigen esta 

actividad en los eslabones intermedios, Federaciones Provinciales, 

Cantonales y Barriales que el deporte no es exclusividad de unos 

cuantos, sino que debe de estar al alcance de todo aquel que desee su 

práctica de forma sana y sin fines de lucro. 

El talento es un fenómeno biopsicosocial que tenemos que buscarlo 

donde quiera que este se encuentre. Las llamadas zonas exclusivas de la 

sociedad poseen sin embargo las condiciones que en el plano logístico se 

necesitan para someterse a un régimen de preparación acorde a las 

regularidades del deporte contemporáneo, algo que no sucede en las 

zonas marginales que han sido descuidadas y olvidadas en incentivar a la 

práctica del deporte y no cuentan con la infraestructura adecuada en 

escuelas, colegios, parques, etc. para practicar la disciplina de voleibol, 

debido a esto son menos las posibilidades de sumar talentos de talla 

internacional para este deporte.  

Por lo tanto es interés de este proyecto de acometer un conjunto de 

acciones que sobre la base de una propuesta metodológica, garantice 
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expandir las proyecciones de la Asociación Provincial De Voleibol con el 

aval de la Federación Deportiva Del Guayas en la búsqueda de futuros 

talentos para este deporte, basados en incentivar su desarrollo en las 

zonas del sur de la Ciudad de Guayaquil, debido en lo fundamental al 

abundante material humano que allí reside y que por las características 

del medio puedan ayudar a un proceso de identificación, captación y 

selección de posibles talentos en respuesta a las exigencias de la práctica 

del Voleibol contemporáneo. 

Aunar esfuerzos con las diferentes unidades académicas, en lo 

fundamental las escuelas del nivel primario seria uno de los pasos más 

firmes que pudiéramos dar en este empeño en el que todos debemos 

estar involucrados.   

Lo antes expuesto evidencia la importancia de que el proceso de 

entrenamiento deportivo gane en efectividad, para lo cual se necesita 

trabajar en los dos aspectos de mayor relevancia en el mismo, la 

selección del talento deportivo y el trabajo técnico metodológico.  

En el caso de la selección de talentos está demostrado que es imposible 

formar un campeón si este no posee las aptitudes necesarias para cada 

tipo de deporte, otro tanto sucede sí el trabajo técnico metodológico no 

conlleva a la aplicación consecuente de las cargas físicas con una 

observancia correcta de los principios didácticos de la teoría y 

metodología del entrenamiento y de las leyes biológicas que rigen dicho 

proceso.  

Para lograr una selección que posibilite el tránsito de los deportistas por la 

pirámide de alto rendimiento, es necesario aplicar un sistema de selección 

que garantice con mayor efectividad los resultados de la selección, 

fundamentalmente en las categorías 10 - 11 femenino y 11-12 masculino 

en el área de iniciación deportiva. 
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CAPÍTULO  I. EL PROBLEMA. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al analizar las distintas situaciones o problemáticas en las que se 

enmarca la presente investigación pudimos constatar que en realidad 

existen muchas variables que pueden incidir sobre manera en el logro de 

un proceso de selección deportiva lo más confiable y viable posible; tal y 

como exige la práctica de esta disciplina en la actualidad que cada día 

necesita de jugadores con proporcionalidad en su desarrollo físico, 

psíquico y somato típico por complejo de la práctica de esta actividad. De 

ahí la necesidad de mantener una constante renovación del conocimiento 

que actualice a técnicos, especialistas y entrenadores acerca de lo más 

novedoso que se maneja en el campo de la selección del talento 

deportivo. 

Sin embargo al profundizar en el estudio de esta temática nos percatamos 

que algo, incluso más importante que la propia selección afectaba la 

marcha del referido proceso. La carencia de una metodología que 

organice y direccione sobre bases científicas una correcta selección del 

futuro talento deportivo sin que se obvien las características de las fases 

por las que transita este.   

Como alternativa a esta situación que ya comienza a sentirse con fuerza y 

en la que se ven afectadas un gran número de deportistas se plantea la 

elaboración de un conjunto de orientaciones que puedan potenciar el 

conocimiento de todo el personal dedicado a esta tarea. Este estudio de 

situación practicado al respecto, refleja que la herramienta más eficiente 

seria la programación de una guía que contemple orientaciones dirigidas 

al establecimiento de un modelo de selección como instrumento de 

control y evaluación de las normativas propuestas. 
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En consecuencia con la finalidad del trabajo estableceremos como patrón 

la determinación de las principales causas que se generan de la práctica 

inadecuada de esta actividad y el efecto que las mismas generan. 

(CAUSAS)  

- No es considerado el sector sur de la ciudad como polo de 

desarrollo en este deporte. 

- Carencia de infraestructura adecuada para su práctica.    

- No existe convenio con el sector educacional para la continuidad 

de su práctica.  

(EFECTOS)  

- Se pierden un gran número de posibles talentos. 

- Abandono total de la práctica deportiva. 

- No se utiliza la educación física como eslabón en la enseñanza de 

las habilidades básicas de este deporte como motivo de clase. 
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(ÁRBOL DEL PROBLEMA). 

 

PROBLEMA. 

No se aprecia un carácter de sistema en el proceso de identificación, 

captación y  selección de talentos en el sector sur de la Ciudad de 

Guayaquil por parte de la Asociación de Voleibol del Guayas. 

                            

(CAUSAS) 

 

 

   

 

 

 

                                     

 

 

Carencia de infraestructura 

adecuada para su práctica. 

- No es considerado el 

sector sur de la 

ciudad como polo de 

desarrollo en este 

deporte. 

- No existe convenio con el 

sector educacional para la 

continuidad de su práctica. 
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(EFECTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

No existe un sistema en el proceso de identificación, captación y  

selección de talentos en el sector sur de la Ciudad de Guayaquil por parte 

de la Asociación de Voleibol del Guayas. 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La problemática que será objeto de investigación en el trabajo se enmarca 

en el entorno del sector sur de la ciudad de Guayaquil abarcando los 

sexos masculinos y femeninos en las edades de 11 – 12 años y  10 – 11 

respectivamente. 

No caben dudas que al delimitar la causa principal que está generando el 

problema acerca de la selección deportiva en esta disciplina, la misma 

que  consiste en la falta de constantes capacitaciones que en el plano 

- No se utiliza la educación física 

como eslabón en la enseñanza de 

las habilidades básicas de este 

deporte como motivo de clase. 

Abandono total de la 

práctica deportiva. 

Se pierden un gran 

número de posibles 

talentos. 
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didáctico metodológico tienen los entrenadores para conducir el proceso 

de la selección del talento en las edades de la iniciación deportiva escolar, 

independientemente a que los resultados deportivos de esta disciplina 

digan lo contrario por lo sostenido y elevado de los mismos. Pero se 

requiere del perfeccionamiento constante si queremos esperar a que 

nuestros resultados tengan un impacto favorable en el rendimiento y 

resultados del deporte a escala internacional y hacia donde dirigiremos 

nuestros esfuerzos de ahora en adelante. 

 OBJETIVO GENERAL. 

- Elaborar con carácter de propuesta una metodología que garantice 

mayor eficiencia en el proceso de identificación, captación y selección de 

talentos en el sector sur de la Ciudad de Guayaquil. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Valorar los antecedentes teóricos que respaldan científica y 

metodológicamente el proceso de la selección deportiva. 

- Diagnosticar el nivel de conocimiento de entrenadores y 

especialistas relacionado con el dominio de estos acerca de la selección 

deportiva y la factibilidad de aplicación de una metodología al respecto. 

- Caracterizar las distintas fases por la que transcurre  la selección 

deportiva tales como la identificación, detección y selección del talento 

deportivo a partir de las particularidades y modelo del voleibolista 

ecuatoriano.  

- Elaborar el conjunto de indicadores que como propuesta de una 

metodología se tendrán en cuenta para la selección del talento en sus 

aspectos físico, psicológico y somato típico. 
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 JUSTIFICACIÓN. 

La temática que nos asiste en estas valoraciones tiene como propósito 

buscar alternativas que estén dirigidas a fortalecer de forma sistemática y 

ordenada todos  los indicadores de los cuales se valen entrenadores y 

especialistas para lograr un proceso de detección, identificación y 

selección de los talentos en el deporte de Voleibol acorde a las 

características y exigencias de esta disciplina en el mundo 

contemporáneo, donde la actitud de los jugadores cobra cada vez más 

connotación e impacto y el entorno social donde se desenvuelve este, 

propicia la adquisición de cualidades muy acorde  con las particularidades 

que se requieren para su práctica y desarrollo. 

Para lograr una selección que posibilite el tránsito de los deportistas por la 

pirámide del alto rendimiento, es necesario aplicar un sistema de 

selección que garantice con mayor efectividad los resultados de la 

selección, fundamentalmente en las categorías 10 - 11 femenino y 11-12 

masculino en el área de iniciación deportiva.  

Para ello se hace necesario el establecimiento de un cronograma de 

actividades que de manera operativa, atiende a la dinámica y ritmo de 

aprendizaje motor; se deben de adoptar en estos tiempos por el aumento 

de los resultados y el éxodo de jugadores que por falta de atención o 

proceso de selección inadecuada abandonan el deporte de manera 

prematura. Para su materialización se requiere de un complejo engranaje 

en el plano didáctico metodológico y pedagógico que nos permita 

organizar y direccionar la selección según los objetivos y propósitos 

planificados. 

Tal aspiración solo será posible con una atención y seguimiento más 

sistemático a las reservas deportivas de esta disciplina, sobre todo en el 

sector sur de la Ciudad por encontrarse un grupo creciente de niños y 

adolescentes con las condiciones somato típicas  e idóneas para la 
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práctica de esta disciplina. Recordemos todos que la eficiencia del 

proceso de detección, identificación y selección del talento deportivo 

estará siempre enfocado en la relación de sistema que se establece de 

carácter biopsicosocial.  

Como indicadores tendremos en cuenta fundamentalmente los 

siguientes: 

- Proyección y organización del trabajo. 

- Herramientas didácticas y Metodológicas en el proceso de 

selección. 

- Sistematicidad en el control a los deportistas detectados e 

identificados. 

Como indicadores de efecto se seleccionaron los siguientes: 

- Sistematicidad en el control y seguimiento de los deportistas 

seleccionados. (Se atienden y recuperan una mayor cantidad de 

talentos.) 

- Motivación por la práctica de este deporte. (Se diversifica su 

práctica y se extiende a los sectores más vulnerables de la 

sociedad.)  

- Creación de mecanismos de control con otras instancias o 

unidades educativas. (Aprovechar el tiempo de la educación física en 

potenciar el proceso de detección e identificación del talento.)  

No cabe dudas que solo encauzando un trabajo dirigido sobre la base de 

estrategias bien diseñadas se podrá lograr la aspiración de contar con 

atletas cada vez más identificados  y comprometidos con la práctica 

deportiva y que en consecuencia pueda tener una transición más estable 
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por toda la pirámide del rendimiento, tal y como demanda el deporte 

contemporáneo.  

(ÁRBOL DE OBJETIVOS). 

                                                           

(FINES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar con carácter de propuesta una metodología que garantice 

mayor eficiencia en el proceso de identificación, captación y selección 

de talentos en el sector sur de la Ciudad de Guayaquil. 

Emplear la educación física 

como eslabón en la 

enseñanza de las 

habilidades en este deporte 

y la detección  e 

identificación de los futuros 

talentos en esta disciplina. 

Se recuperan mayor 

cantidad de posibles 

talentos. 

Se extiende y generaliza su 

práctica. 
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(MEDIOS) 

 

 

                                                                                

                                                                         

                                                               

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la construcción de 

escenarios e instalaciones 

que permitan generalizar su 

práctica. 

Considerar el sector sur de la 

ciudad como polo de 

desarrollo estratégico en este 

deporte. 

Establecer convenios con el 

sector educacional para 

darle continuidad y 

seguimiento a la detección e 

identificación, así como a  

su práctica. 
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 RESULTADOS ESPERADOS. 

Con la presente propuesta de trabajo esperamos obtener los siguientes 

resultados: 

- Lograr un conocimiento más sólido y consciente acerca de todo lo 

referente al  proceso de la selección deportiva, con la aplicación de los 

adelantos tecnológicos y científicos- metodológicos al servicio del deporte. 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Valorar los antecedentes teóricos que respaldan Científica y 

Metodológicamente el proceso de selección deportiva. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento de 

Entrenadores y 

Especialistas para conocer 

el dominio de estos acerca 

de la selección deportiva. 

Caracterizar las distintas 

fases por las que transcurre 

la selección deportiva. 

Elaborar el conjunto de 

indicadores, que como 

propuesta de una 

metodología se tendrán en 

cuenta para la selección 

deportiva. 
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- Analizar las debilidades que en el plano del conocimiento 

presentan los entrenadores y especialistas sobre este importante tema de 

la iniciación deportiva escolar. 

- Diferenciar los rasgos que caracterizan al proceso de la selección 

deportiva con el correspondiente enfoque sistémico de sus eslabones de 

identificación, detección y selección del talento deportivo. 

- Poner en práctica el documento normativo  que regule las formas 

en que se deben atender y dar seguimiento a los atletas con 

potencialidades y perspectivas en este deporte. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

 ANTECEDENTES. 

La atención y seguimiento a las llamadas reservas deportivas ha tenido  

contratiempos  y falencias en los últimos años como muestra inequívoca 

de lo mucho que aún queda por andar en este sentido. La ciencia y 

tecnología en función del deporte exige cada vez mas de la preparación 

de un personal altamente calificado para poder enfrentar con éxito lo difícil 

de esta tarea, de la cual depende en lo posterior la proyección de 

nuestros futuros talentos en el deporte. 

Aunque existen estudios relacionados a la selección del talento dentro de 

la iniciación deportiva podemos plantear que los mismos refieren en lo 

fundamental a  la aplicación de pruebas y normativas con peso 

fundamental en el aspecto físico – técnico y somato típico, obviando a 

gran escala la tan necesaria e imprescindible condición social, biológica y 

psicológica lo cual redunda en una selección eficiente y al alcance de los 

propósitos del deporte contemporáneo. Por lo tanto en base a este 

estudio no se tienen referencias de trabajos con estas características, es 

decir aquellas que profundicen en las causas que generan la problemática 

y no en el efecto sin conocer su origen y dimensión. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Algunas reflexiones necesarias como introducción a la temática tratada. 

El autor. 

El convencimiento de que el talento surge de forma espontánea ha 

llevado a pensar que no era necesario invertir tiempo ni recursos en este 

proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En la actualidad, el problema sobre la selección de talentos cobra mayor 

interés, porque las exigencias desde el punto de vista competitivo se 

están planteando cada vez mas y obligan a una selección de talento más 

temprana, catalogándose esta como la primera etapa en el proceso 

pedagógico del entrenamiento y constituye el primer paso en el camino de 

los principiantes hasta atletas de élite. 

Se sabe que una evolución previa de las capacidades con que se 

incorporan los niños a la práctica deportiva asegura razonablemente 

probabilidades de éxito en el proceso competitivo y evita las frustraciones 

de aquellos niños que se inicien en el deporte. 

El voleibol ha tenido un desarrollo vertical desde su inicio a principios del 

siglo XIX, esto se refleja en la cantidad de países miembros inscritos en la 

Federación Internacional de Voleibol (FIVB) con más de 60 millones de 

miembros activos. Este deporte ocupa una posición de vanguardia en su 

expansión mundial junto al Baloncesto y el Fútbol como juego 

internacional. 

A ese desarrollo exterior compete también su posterior avance, con 

grandes exigencias físicas técnicas y tácticas y con una composición 

metodológica-pedagógica. 

El juego recorrió diferentes etapas en este desarrollo, las cuales han 

estado caracterizadas por determinadas posibilidades en la técnica y en la 

táctica (forma de juego) y con concepciones correspondientes a su forma 

de entrenamiento. En la táctica también existe una tendencia a la 

especialización, atendiendo a las diferentes condiciones técnicas y físicas. 

La estructura del presente trabajo consta de una introducción, desarrollo, 

conclusiones, bibliografía y anexos. Se emplearon métodos teóricos y 

empíricos. En el nivel teórico: histórico-lógico, análisis - síntesis, inducción 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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- deducción. Dentro de los empíricos: observación, encuesta, diagnóstico 

inicial y uno de salida. 

Basados en el estudio realizado por los catedráticos de la universidad de 

Las Tunas CUBA. Lic. Roel Guerra Leyva y MSc. José Leyva Rodríguez  

sobre la selección del talento en el Voleibol y publicado en: 

http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - 

N° 71 - Abril de 2004 

 

Se exponen los siguientes resultados: 

Este grupo de autores citando a Hahn exponen  acerca del talento las 

siguientes apreciaciones, el Talento es una aptitud acentuada en una 

dirección que supera la medida normal, que todavía no está desarrollada 

completamente. Por Talento deportivo se entiende la disposición en el 

caso normal de que pueda y quiera lograr los rendimientos altos en el 

campo del deporte. Los aspectos que influyen en el Talento deportivo son: 

 Requisitos antropométricos: la talla, el peso, la proporción entre 

el tejido muscular y la grasa, centro de gravedad corporal, la armonía 

entre las proporciones, etc. 

 Características físicas: el aeróbico y la resistencia anaeróbica, 

velocidad de reacción y de movimiento, resistencia-velocidad, fuerzas 

estáticas y dinámicas, fuerza de la resistencia, flexibilidad, la coordinación 

entre los movimientos, etc., 

 Condiciones tecno motrices: el equilibrio, la percepción espacial 

y de distancia, sensibilidad para la pelota y acústica, musicalidad, 

capacidades expresivas, rítmico y de resbalar, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.efdeportes.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 La capacidad de aprendizaje: capacidad de entendimiento, 

capacidades de la observación y análisis, velocidad de aprendizaje. 

 La predisposición para el rendimiento: comprometerse en el 

entrenamiento, disposición para el esfuerzo corpóreo, perseverancia, la 

aceptación de la frustración. 

 La dirección cognoscitiva: la concentración, inteligencia motriz, 

creatividad y capacidades táctiles. 

 Los factores afectivos: la estabilidad psíquica, superación de la 

tensión, la disposición para la competición, etc. 

 La condición social: la percepción de un papel, la superación 

dentro de un equipo, etc. 

Hahn, también cita que podremos distinguir tres formas de Talento: 

talento motor general, talento deportivo y talento deportivo específico. 

 Talento motriz general – Este se observa en los niños; ya que con 

este aprenden más fácil, rápidamente y con mayor seguridad los 

movimientos y que poseen un repertorio de movimientos amplios. 

 Talento deportivo – que aporta una disposición por encima del 

promedio de someterse a un programa de entrenamiento para conseguir 

éxitos deportivos. 

 Talento deportivo específico para un deporte – que conlleva los 

requisitos físicos y psíquicos para poder alcanzar rendimientos 

extraordinarios. 

Selección deportiva. 

Según Freitas " la selección deportiva, es el proceso orientado sobre la 

base de los intereses de la organización deportiva que la efectúa, para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


18 

 

detección de aquellos sujetos que presentan particulares aptitudes, tanto 

para iniciarse en la práctica del deporte específico, como para transitar de 

una etapa deportiva a otra, como para la conformación de equipos". 

Identificación de talentos. 

La evaluación de niños y adolescentes usando baterías de test integradas 

por pruebas fisiológicas, físicas y de destrezas con el objetivo de 

identificar a aquellos con potencial para el éxito en determinados 

deportes. La práctica deportiva previa no es un requisito para la 

identificación. 

Captación de talentos. 

La evaluación de jóvenes atletas que se encuentran participando en el 

deporte, utilizando los servicios de entrenadores especializados y 

aplicando pruebas físicas, fisiológicas y de destrezas para identificar 

aquellos con mayor probabilidad de éxito en el deporte. 

Selección de talentos. 

Después del proceso de identificación y captación del atleta se le debe 

proveer de una adecuada infraestructura que facilite el desarrollo de su 

potencial. Esto incluye la asignación de entrenadores de calidad, 

programas óptimos de entrenamiento y competencias, acceso a 

instalaciones adecuadas, equipos e indumentaria apropiada y servicios de 

ciencia del deporte y atención médica. 

 Etapa de selección preliminar (primaria) de niños y adolescentes. 

 Etapa de comprobación de la correspondencia (secundaria), del 

grupo seleccionado, con los requisitos necesarios para la modalidad en 

cuestión. 

 Etapa de orientación deportiva. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Etapa para integrar los clubes, selecciones municipales, 

provinciales, regionales o nacionales (esta etapa realizada fuera de las 

escuelas deportivas). 

 

Etapas                      Objetivos 

1ra. Etapa de 

Selección   Inicial. 

Ayudar a los niños a escoger una disciplina 

Para perfeccionarse. 

2da y 3ra. Etapa de 

Selección 

Intermedia. 

Descubrir los atletas capaces de lograr 

 Los mejores resultados. 

4ta y 5ta Etapa de  

Selección 

Final. 

Evaluar la aptitud para resultados de alto nivel  

Y soportar programas de entrenamiento existente. 

 

PESO 

Técnica: 

Para obtener el peso corporal se utiliza la técnica propuesta por el Grupo 

de médicos de la Federación Deportiva Del Guayas, referido en el manual 

de estandarización antropométrica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


20 

 

Organización de la prueba: 

 Utilizar la báscula de resortes o la mecánica de pesas. 

 La báscula debe colocarse sobre una superficie plana y horizontal. 

 El alumno debe usar la menor ropa posible. 

 El peso se reporta en kilogramos y gramos. 

Procedimiento de la prueba: 

 Se procede a colocar al alumno en el centro de la plataforma de 

espaldas a la barra de medición, sin zapatos y con calcetines simples, sus 

talones deben quedar a 10 cm. de distancia de la región anterior del 

estadímetro, (en caso de usar este tipo de báscula); si es de resorte (de 

baño), los pies del alumno deben quedar estrictamente dentro de las 

marcas que tiene la báscula para ello. El evaluador se ubicará frente al 

lector de peso y procederá a realizar la lectura. 

TALLA 

Técnica: 

Está basada de acuerdo a los lineamientos aplicados por el Grupo de 

médicos de la Federación Deportiva Del Guayas y referidos en el manual 

de estandarización de la evaluación antropométrica. 

Procedimiento de la prueba: 

 El alumno se coloca sin zapatos y con calcetines simples, con 

ropas ligeras, mantenga una postura erguida, con los pies lo más unidos 

posible por los talones y brazos a los lados del cuerpo. 

 Los glúteos y la región superior del dorso y cabeza deben estar en 

contacto con la pared en vertical. La cabeza se la coloca rígida, sin 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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realizar tracción del cuello, de manera que exista una línea horizontal 

haciendo coincidir el punto superior del conducto auditivo externo de la 

oreja con el borde óseo inferior de la órbita, poniendo la escuadra sobre la 

superficie más alta de la cabeza. Se le pide al alumno que mire hacia 

adelante y tome una inspiración profunda. 

Actividades. 

ESTACIÓN Nº 1 

Calentamiento 

Aquí se acondicionan los músculos y articulaciones de los alumnos para 

realizar, sin riesgo a lastimarse, los ejercicios que comprenden las cinco 

pruebas. Este calentamiento se realiza en grupo y deberá tener una 

duración de 5 minutos aproximadamente, concentrándose en las 

extremidades inferiores y superiores, debido a la participación de éstas en 

la mayoría de las pruebas. 

ESTACIÓN Nº 2 Prueba Nº 1 

Velocidad (Carrera de 30 y 50 metros). 

Objetivo: Medir la velocidad de desplazamiento en distancias cortas. 

Organización de la prueba: 

 Se traza una línea de 30 m y 50 m según corresponda al grupo a 

evaluar. Se marca una línea de salida y otra de llegada (se pueden 

marcar con algún objeto, cal, etc.). 

 Se correrán 30 metros hasta 11 años y 50 metros 12 años en 

adelante. 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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 Esta prueba deberá realizarse por parejas, de manera que propicie 

la competencia y se obtenga el mayor esfuerzo. 

Procedimiento de la prueba: 

 A la señal "a sus marcas" los alumnos se colocarán en posición de 

salida de pie, con una pierna atrás y otra adelante sin rebasar la línea de 

arrancada. Se dará como señal preventiva la voz de "listos" y la de "ya" 

como voz ejecutiva, acompañada esta última, de manera simultánea y 

coincidente con la bajada de la banderola y el accionar de los 

cronómetros. 

 No se permitirá salir con arrancada baja. Al darse la señal de salida 

correrán a toda velocidad y sin disminuirla pasarán por la línea de meta 

donde se les registrará el tiempo. 

Materiales requeridos: 

 Cal, pintura, etc. 

 Cronómetros. 

 Banderolas. 

ESTACIÓN Nº 3 Prueba Nº 2  

Fuerza en extremidades superiores (Lagartijas). 

Objetivo: Evaluar la fuerza dinámica generada por contracciones 

repetidas de los músculos. (Resistencia a la fuerza de las extremidades 

superiores). 

Organización de la prueba: 

 El alumno se coloca en el suelo o en una colchoneta firme 

acostado boca abajo, brazos flexionados, manos apoyadas al nivel de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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axilas, los dedos hacia el frente, la cabeza en línea recta con el tronco y 

vista al suelo. 

 Se cuidará que en cada extensión los brazos no se separen del 

tronco y el cuerpo se mantenga en forma recta. 

Procedimiento de la prueba: 

 A la señal, el alumno realizará repeticiones de extensión de brazos, 

hasta que se altere la correcta ejecución técnica del movimiento. 

Materiales requeridos: 

 Zona de pasto 

 colchoneta o tapete. 

ESTACIÓN Nº 4 Prueba Nº 3 

Fuerza en abdomen (Abdominales) 

Objetivo: Evaluar la fuerza generada por contracciones musculares 

repetidas. (Resistencia a la fuerza de los músculos abdominales). 

Organización de la prueba: 

 Se coloca el alumno acostado boca arriba (en supinación) en una 

colchoneta firme de no más de 5cm. de grosor o en el pasto. 

 Las piernas flexionadas por las rodillas formando un ángulo de 90º. 

 Los pies podrán estar separados a una distancia de hasta 30 cm. 

 El alumno mantendrá los brazos cruzados al frente, pegados al 

pecho y las manos apoyadas sobre los hombros. 
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 Un auxiliar sujetará firmemente los tobillos del alumno, de forma tal 

que mantenga siempre los talones sobre la superficie. 

Procedimiento de la prueba: 

 Desde la posición de acostado irá a la de sentado hasta que los 

antebrazos toquen los muslos, sin parar regresará a la posición inicial 

hasta que la espalda y la cabeza toquen la superficie para 

inmediatamente sentarse de nuevo y repetir la acción, buscando el mayor 

número de ejecuciones de manera continua y sin pausa hasta que se 

altere la ejecución técnica del movimiento. 

Materiales requeridos: 

 Zona de pasto. 

 Colchoneta. 

ESTACIÓN Nº 5 Prueba Nº 4 

Fuerza en extremidades inferiores. (Salto de longitud sin carrera de 

impulso). 

Objetivo: Evaluar la fuerza explosiva. Es la habilidad de los músculos de 

realizar un tipo de fuerza en el menor tiempo posible. 

Organización de la prueba: 

 Se traza una línea en un área de 3 metros de largo como mínimo y 

1 de ancho en una superficie plana, no resbaladiza y se marca en 

centímetros. 

 Se sugiere pintar uno o varios saltómetros con pintura de esmalte 

con la escala a todo lo ancho, de centímetro en centímetro, o en su 

defecto una cinta a escala adherida al suelo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Procedimiento de la prueba: 

 El alumno se coloca de tal manera que la punta de los pies queden 

detrás de la línea de despegue con las piernas separadas y las rodillas 

semiflexionadas. En el momento en que se encuentre preparado, saltará 

hacia adelante buscando la máxima distancia; para ello realizará un 

balanceo de brazos hacia atrás y simultáneamente con el movimiento de 

estos hacia adelante, despegará con ambas piernas. Cada alumno 

realizará dos intentos 

Se registra la mejor distancia en centímetros de los dos intentos 

realizados, tomando como referencia el talón del pie más retrasado. 

Material requerido: 

 Cinta métrica. 

ESTACIÓN Nº 6 Prueba Nº 5 

Resistencia (carrera de 600 y 1000 metros). 

Objetivo: Evaluar la capacidad física con predominancia del componente 

energético aeróbico. 

Organización de la prueba: 

 Identifica y marca una superficie plana preferentemente de pasto o 

tierra, verificando las distancias con una cinta métrica. 

 Se sugiere el uso de la pista de atletismo o en su efecto un terreno 

de fútbol o bien en el patio de la escuela en el cual se marque un 

cuadrilátero de ser posible de 200 metros. 

Esta prueba se desarrolla en grupos de 8 a 10 alumnos para estimular su 

ejecución al máximo esfuerzo. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
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 La posición de salida es la misma descrita para la velocidad. 

Procedimiento de la prueba: 

 Hasta 11 años correrán 600 m, a partir de los 12 años los alumnos 

correrán 1000 m. El objetivo es cubrir la distancia, de no poder realizarla 

corriendo, se podrá alternar caminando, siempre con el máximo esfuerzo. 

 Se registra el tiempo que realizó el alumno durante el recorrido en 

minutos y segundos 

Materiales requeridos: 

 Cronómetros 

 Cinta métrica metálica 

Continuando con su estudio abordan el presente análisis: 

Palabras claves:  

Edad biológica: La edad biológica es la establecida sobre la base del 

grado de expresión de determinados indicadores biológicos, se 

establecen comparando el nivel de desarrollo de estos indicadores en 

cada edad cronológica.  

Edad Dental: Se realiza por el estudio de los diferentes estados de 

crecimiento dental. 

La menarquía: Primera menstruación en la mujer.  

Envergadura: Es la distancia máxima entre los apoyos distales de los 

dedos y nos permite valorar el estado de salud del sujeto. 

Somato tipo: Es el predominio de un componente sobre otro e implica 

como es la constitución del sujeto. 
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Talento: Al definir el concepto de talento varios autores lo asumen como, 

la aptitud acentuada en una dirección, superando la medida normal, que 

aún no está del todo desarrollada y al talento deportivo; como la 

disposición por encima de lo normal de poder y querer realizar 

rendimientos elevados en el campo del deporte. 

Introducción. 

Origen y evolución del voleibol en el Ecuador 

El voleibol es un deporte que Ecuador lo viene practicando desde hace 

unos 60 a 70 años y que ha ido evolucionando con el transcurso del 

tiempo, gracias al fomento y preocupación por actualizarse y mejorar en 

esta disciplina por parte de las personas inmersas en la misma. 

Una de las personas que actualmente puede dar fe y testimonio del 

voleibol en sus inicios en nuestro país, es el señor Wilson Sánchez, quien 

ha estado vinculado a este deporte la mayor parte de su vida, viendo 

surgir el voleibol desde cero hasta el buen nivel técnico y competitivo en 

el que se encuentra actualmente este deporte. Al comienzo, solo se 

practicaba en Quito y Guayaquil y los fundamentos del voleibol eran muy 

rudimentarios, pues era una mezcla de lo que ahora es el ecua voley y el 

voleibol, tanto que existe una anécdota de ese época, pues Ecuador 

asistía a su primera competencia en este deporte en Argentina, y Ecuador 

asistió con seis jugadores y un entrenador, en el momento del primer 

juego, nuestro seleccionado alineó con tres jugadores, cuando debían 

parase seis jugadores en la cancha, esta experiencia aunque traumática, 

sirvió para que a su regreso a nuestro país, se difundiera el voleibol de 

una mejor manera, aplicando los conocimientos y experiencias vividas en 

su primera participación Internacional. 

Luego se fue fomentando este deporte en las demás provincias, tanto que 

a pesar de que en los torneos nacionales, no hay la totalidad de 
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participación de las provincias, podemos decir que el voleibol tiene una 

acogida favorable, Al comienzo la disputa siempre fue entre Guayas y 

Pichincha, pero ahora con la apropiada preparación y apoyo dirigencial, 

podemos ver en la disputa de los primeros lugares a provincias como 

Manabí, Esmeraldas y Azuay.  

Es muy cierto que debemos aceptar que el trabajo de dirigentes 

deportivos en nuestro país, ha sido muy pobre, ya que con la excusa de 

que no reciben un sueldo por su gestión, no se preocupaban de buscar lo 

mejor para su deporte, sino para el beneficio personal. Con el apoyo 

actual de las Federaciones provinciales (económico) y el trabajo de 

personas que realmente han aportado y siguen aportando, vemos mejoría 

en el nivel técnico e infraestructura del voleibol. También cabe recalcar 

que por la dirigencia del voleibol provincial y nacional han pasado 

personas enamoradas de este deporte que definitivamente dieron una 

inyección de ánimo, perseverancia y por qué no de ambición por estar al 

nivel de países como Argentina y Brasil que son los mejores exponentes 

de este deporte a nivel sudamericano, todo esto sin contar con el respaldo 

económico necesario para ejecutar actividades en pro del deporte. 

Podemos citar al Lcdo. Cesar Pólit Icaza, quien aparte de haber ejercido 

la presidencia del comité de voleibol del Guayas, fue presidente de la 

Federación Ecuatoriana de Voleibol (FEV), llegó a ser miembro de la 

comisión técnica de la FIVB, pues incluso fue seleccionado de voleibol de 

la provincia y del país. Todo esto hizo que realmente el voleibol tenga un 

despegue deportivo con miras a resultados de excelencia. También se 

debe mencionar que con el Lcdo. Cesar Pólit, el voleibol de playa tuvo su 

mejor época ya que con su gestión se participó por primera ocasión en un 

Sudamericano, y posteriormente ser anfitriones o sede de una etapa del 

Circuito del Sudamericano de voleibol de playa, mostrando a los países 

asistentes el buen nivel organizativo, cobertura y financiamiento por 

empresas particulares que auspiciaron tales eventos. 
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A partir de este ejemplo de trabajo, es que se sigue mejorando, tanto 

dirigentes, jugadores, e incluso personas que jugaron anteriormente y 

aficionados que están prestos a colaborar con este deporte. 

En la actualidad nuestro país cuenta con buenos exponentes tanto del 

voleibol de salón como de playa, haciendo excelentes presentaciones 

nacionales como internacionales. Todo esto gracias al buen aporte del 

trabajo dirigencial que año a año se fija nuevas y mejores objetivos. 
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Modelo propuesto para la selección de talento deportivo: 

El objetivo de este modelo es complementar el sistema de selección en el 

voleibol en el eslabón de base y brindarles a los entrenadores una 

caracterización del presente y predicción de algunas de ellas en el futuro.  

 

 

 

Elementos del modelo. 
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Como primer elemento dentro del modelo se encuentra el Proceso 

Didáctico del Entrenamiento Deportivo: Este proceso está encaminado 

a desarrollar multilateralmente al voleibolista, formarlo como un hombre 

íntegro, además de obtener altos rendimientos en el deporte de voleibol.  

Niño no deportista: Es el niño que no ha comenzado la práctica del 

voleibol de forma sistemática y especializada; perteneciente a los grupos 

de educación física o a los grupos masivos de las áreas deportivas; 

encontrándose en el sistema nacional de educación; poseyendo una 

buena salud física y mental y que haya sido sometido a las pruebas de 

eficiencia física.  

Modelo de selección de talentos: Es el grupo de métodos aplicados 

para determinar los parámetros que se deben tener en cuenta al 

seleccionar el talento en el eslabón de base.  

Métodos de selección de talentos: Estos son, pedagógicos, 

psicológicos y médico biológicos, utilizados en la investigación, sirviendo 

para determinar en forma de diagnóstico y pronóstico el estado actual y 

futuro de las características comunes entre el niño no voleibolista y él de 

élite.  

Características médico biológicas, psicológicas y pedagógicas del 

voleibolista de élite que se encuentran en el niño no voleibolista: Son 

características del atleta de élite que aparecen en el niño no voleibolistas, 

cuando es medido para ser seleccionado para el deporte de voleibol, que 

pueden ser diagnosticadas o pronosticadas, determinándose a través de 

test pedagógicos, donde se miden las capacidades físicas del niño.  

 

 

La metodología para la selección de talentos en el voleibol:  
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Es la forma en que se aplican un conjunto de métodos para determinar al 

niño con aptitudes marcadas para la práctica deportiva, explica hacia cual 

grupo de personas se dirige y define quienes realizarán las mediciones.  

Evaluación: Se produce cuando los niños medidos se incorporan al 

proceso de entrenamiento y se logra corroborar la obtención de 

resultados deportivos superiores en el transcurso de varios años, al 

transitar el deportista de un eslabón de la pirámide a otro.  

Metodología para la selección de talento deportivo en el voleibol.  

La metodología para la selección de talentos deportivos en el voleibol 

consiste en la estructuración lógica y sistémica de baterías de pruebas 

que presentan como objetivo fundamental detectar a los niños con 

mayores aptitudes para la práctica deportiva, atendiendo a las 

características del voleibol.  

El conjunto de pruebas que componen la metodología para la detección 

del talento, serán aplicadas a todos los escolares y niños particulares de 

la zona sur de Guayaquil, que poseen edades entre 10-11 femenino y 11-

12 masculino; que no presenten patologías de ninguna índole y que 

hayan participado en las pruebas de rendimiento motor, que se aplican en 

nuestro sistema nacional de educación en la asignatura Educación Física.  

La muestra de estudiantes a los que se les aplicará las pruebas se 

seleccionará de la forma siguiente:  

 Todos los estudiantes que posean una talla ubicada en los 

parámetros, 1,65-1,75 y superior a esta, según el Género y la condición 

Étnica.  

 Los estudiantes con valores superiores a  97  percentiles en una de 

las 5 pruebas de rendimiento motor que se aplican (rapidez, resistencia, 

salto de longitud sin impulso, abdominales y tracciones.  
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 Los estudiantes que alcancen en dos pruebas o más resultados 

superiores a  90 percentiles.  

Los estudiantes que cumplan los requisitos antes señalados serán 

sometidos a evaluaciones de sus aptitudes.  

Determinaciones médico biológicas: Estas mediciones se realizarán 

con el objetivo fundamental de determinar la edad biológica del sujeto, a 

partir de esta determinación se calculará la predicción de talla del sujeto 

en su vida adulta. 

Edad ósea: Como ya se señaló anteriormente, esta es otra de las formas 

utilizadas para calcular la edad biológica, y la misma se puede llevar a 

cabo por dos métodos diferentes, que son los siguientes:  

 El método radiológico de los huesos.  

 El método antropométrico.  

Edad Cronológica: Es la que posee el sujeto por el tiempo que 

transcurre, a partir de su nacimiento y que para las investigaciones 

antropométricas se utiliza para la realización de los análisis pertinentes, a 

partir de la relación entre la edad biológica y la cronológica del sujeto.  

Parámetros antropométricos.  

Existen algunos que se utilizarán con las magnitudes medidas 

directamente y otros que servirán para calcular varios índices, según el 

grupo de mediciones antropométricas se realizarán atendiendo a las 

normas internacionales y los requerimientos de precisión de los equipos y 

apoyándonos en la metodología establecida para los centros de Medicina 

del Deporte.  
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1. La Talla: Es uno de los parámetros de mayor importancia dentro 

del grupo de mediciones antropométricas, pues es factor indispensable 

para el voleibol, lo que hace que se le brinde especial atención.  

 Medición de la Talla actual del sujeto.  

 Cálculo de la Talla según la edad cronológica, edad biológica y el 

estado de crecimiento en que se encuentra el niño en el momento.  

 Cálculo de la Talla según las Fases de desarrollo humano y la 

edad biológica del sujeto por los métodos antes descritos.  

 Cálculo de la talla según el canal percentiles en que se mueve el 

sujeto.  

 Cálculo de la talla según la heredada por la fórmula para el cálculo 

de la talla media genética.  

2. Peso: Se determina colocando al sujeto en la báscula con el 

mínimo de ropa posible y se utiliza para relacionarlo con la talla del sujeto.  

3. Composición corporal: Nos permite conocer las características 

fundamentales del sujeto y con ella evaluar su desarrollo y predecir cómo 

será el sujeto en el futuro.  

Dentro de la composición corporal se determinará:  

 Porcentaje de grasa.  

 La masa corporal activa.  

 Índice de AKS.  

Para la determinación del porcentaje de grasa se utilizará la fórmula 

propuesta por Slaughter (1988) y utilizada por Pedro Alexander (1995), 
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que se aplica con la determinación de dos pliegues cutáneos (Tríceps y 

Pantorrilla).  

Envergadura: Es la distancia máxima entre los apoyos distales de los 

dedos y nos permite valorar el estado de salud del sujeto y las 

características del mismo, al valorar el desarrollo de sus extremidades 

superiores, por la gran importancia del desarrollo de estas para algunos 

deportes como el voleibol, donde las extremidades juegan un papel muy 

importante.  

Somato tipo: Permite cuantificar la forma del cuerpo humano en los tres 

componentes y se realizará con la utilización de la fórmula propuesta por 

Carter y Heath (1975), lo que permitirá determinar el tipo de somato tipo y 

la relación con el deporte de voleibol, siendo muy importante que el 

individuo sea ecto-mesomórfico es decir una gran talla y un predominio de 

la masa muscular.  

Índice Córnico: Es la relación entre las extremidades inferiores y la parte 

superior del cuerpo y se determina por la relación entre la talla sentado y 

la talla de pie del sujeto, permitiendo definir la forma que tiene y tendrá el 

individuo, lo que unido a la raza nos permitirá conocer si tiene las 

características adecuadas para la práctica del voleibol.  

Potencialidades de las capacidades físicas y coordinativas 

Test de 30 metros: Se utiliza para determinar la potencia anaeróbica 

aláctica y se realiza con una carrera de 30 metros en línea recta, en el 

voleibol es de mucha importancia ya que un porcentaje elevado de las 

acciones están en la vía anaeróbica aláctica, es decir, su desarrollo le 

permite al voleibolista realizar acciones explosivas con gran efectividad, 

durante un encuentro.  
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Salto vertical: Determina la potencia anaeróbica aláctica de las piernas a 

través del cálculo de la altura que despega el sujeto del piso y mediante la 

fórmula de Lewis se puede calcular la potencia máxima del voleibolista.  

Lanzamiento de la pelota medicinal: La misma consiste en lanzar una 

pelota medicinal de 3 y 6 Kg. en dependencia de la edad, a la máxima 

distancia posible y se mide la cantidad de metros a que se envía la pelota, 

con esta prueba se mide la potencia anaeróbica aláctica de los brazos, 

mediante esta prueba podremos conocer el desarrollo fibrilar de las 

extremidades superiores del futuro voleibolista.  

Test de 40 segundos (Matsudo): Consiste en recorrer durante 40 

segundos la mayor distancia posible a máxima velocidad y sirve para 

valorar la potencia láctica del sujeto. Se determina la distancia que recorre 

el sujeto en metros y se toma la frecuencia cardiaca máxima. Este test 

nos permite saber si el futuro voleibolista podrá rendir durante el partido a 

un nivel parejo, es decir que no bajará su rendimiento de salto, pegada o 

de desplazamiento en el juego que se prolongue.  

Test de la Reglilla: Se realizará según la metodología propuesta por 

Grosser y permite tener una valoración de la rapidez de reacción del 

sujeto, el resultado se da en centímetros. Este test nos permitirá valorar 

un desarrollo adecuado de la rapidez de reacción, aspecto de vital 

importancia en el deporte de voleibol, debido a la rapidez de sus acciones 

y a la gran velocidad que viaja la pelota.  

Test de 1000 metros (Matsudo): Consiste en correr 1000 metros a la 

mayor velocidad posible, el resultado se registra en tiempo.  

A partir de los resultados de este test se puede calcular el máximo 

consumo de oxígeno por vía indirecta a través de la fórmula propuesta por 

Tomakides. Este test nos garantiza conocer si el voleibolista  puede 

mantener rendimientos estables durante todo un partido.  



37 

 

Flexibilidad: Se realizarán tres pruebas de flexibilidad, ventral, de 

hombros y el Split, las cuales se medirán en centímetros. En el caso de la 

ventral se determinarán la activa y la pasiva con el objetivo de calcular la 

reserva de flexibilidad.  

Capacidades coordinativas: En este grupo se determinará el equilibrio, 

la orientación y la coordinación, todas de mucha importancia debido a la 

alta complejidad de las acciones técnico tácticas en el voleibol.  

Test orientación: Se realiza mediante la ejecución de vueltas, donde el 

sujeto tratará de realizar una carrera en línea recta, el resultado se coloca 

en metros.  

Test de Boomerang: Es un complejo de ejercicios que permite medir la 

coordinación del niño y que su resultado se registra en tiempo  

Determinaciones Psicológicas: Los Test psicológicos que se proponen 

tienen como principal característica, que miden por lo general aspectos 

que tienen como base algún componente genético, aunque no se puedan 

catalogar íntegramente como tal.  

Las pruebas propuestas son las siguientes:  

Test de matrices progresivas de Raven: El mismo exige la deducción 

de relaciones entre elementos en abstracto y consta de 36 matrices de 

dibujos. A través del mismo nos permite determinar de manera 

cuantitativa el coeficiente de inteligencia de cada sujeto en nuestro 

deporte, este test es de gran importancia ya que el voleibol es un juego 

altamente técnico- táctico y requiere de un gran coeficiente de inteligencia 

para tomar decisiones rápidas y correctas en un tiempo mínimo.  

Test de predominio Lateral de René Sasso: Evalúa los tres 

componentes de la lateralidad, mano, ojo, pié y da la posibilidad de 
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realizar el diagnóstico del hemisferio cerebral dominante y la fórmula de 

lateralidad, se realiza a través de ejercicios.  

 A través de esta prueba se puede conocer si el niño es zurdo o derecho, 

lo que es de gran importancia para la selección del voleibol, ya que un 

niño definido como derecho o zurdo se puede ir pensando como ubicarlo 

en el terreno.  

Test para el sistema nervioso central: Determina las propiedades del 

mismo y se realiza a través de ejercicios que permiten clasificar el test en 

las cuatro categorías propuesta por Pavlov.  

A partir de los resultados de este test se puede identificar a los  niños que 

están más aptos para deportes como el voleibol con predominio de los 

movimientos cortos y rápidos.  

Los test deben ser aplicados conforme a la metodología propuesta por 

cada autor y con las condiciones necesarias al efecto.  

Después de culminado el proceso de medición se evaluará a cada niño a 

partir del estudio de cada test medido y se relacionará con las 

características que poseen los mejores atletas en el Ecuador.  

A partir de aquí se analiza cuál de estos niños cumplen con las tallas 

establecidas para la práctica del voleibol.  

Por ejemplo, si tiene una talla elevada, coeficiente de inteligencia elevada, 

buena coordinación, lateralidad definida, sistema nervioso fuerte y 

equilibrado, gran equilibrio, orientación, rapidez de reacción y gran 

potencia Aláctica pudiéramos decir que se está ante un atleta dotado con 

aptitudes para la práctica del voleibol.  
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Si tiene talla superior a la media y las características antes mencionadas 

pudiéramos estar ante un atleta de voleibol para las nuevas tallas es decir 

1.85 para varones y 1.75 para mujeres.  

Según el Programa de preparación del deportista de voleibol, un Colectivo 

de autores y el programa de Mini Voleibol que lleva la CSV. 

(Confederación Sudamericana de Voleibol); al abordar las características 

de los voleibolistas en las edades de iniciación. Estos puntualizan: 

Categoría 10-11 F y 11-12 M. 

Breve caracterización de la categoría. 

Esta es la categoría en la que se inicia el jugador de Voleibol, por lo que 

prima una atmósfera de juego y de descubrimiento de las posibilidades 

que ofrece este deporte. En ella se pretende desarrollar un jugador 

universal en el que no haya especialistas ni en el ataque ni el  pase y que 

la red se fija a una altura de 2,15 m femenino. Y 2,20 m masculino, en un 

terrero de 8 X 8 m; el saque se realiza por abajo de frente y lateral, 

además de que  su recepción, de manera obligatoria, se realiza  por abajo 

en una formación “w” para garantizar recibos al pasador en la posición 3 y 

ataques por los extremos. Se establece como objetivo táctico fundamental 

la realización de tres toques por cada equipo.  

Perfil psicológico de  la edad. 

Es recomendable señalar que pueden haber niños con una edad y 

presentar características de otra, por ejemplo: un niño de 10 años puede 

comportarse como uno de 12 años y viceversa. Con esto queremos 

señalar que la edad cronológica del niño es posible que no coincida con 

las características psicológicas que le pertenece, como ocurre con las 

diferencias entre la edad cronológica y la edad biológica.  
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Por todas estas razones el entrenador debe partir de la observación de la 

conducta del niño y los resultados frente a las tareas y actividades, valorar 

el nivel de desarrollo del niño y de esta forma adecuar realmente el plan 

de preparación a las potencialidades del infante, en unos casos va a 

permitir que se avance acorde con el desarrollo adecuado del niño y en 

otros, cuando el pequeño esté algo retrasado, posibilita explicarse su 

conducta y ayudarlo a alcanzar su desarrollo. 

A partir de los diez años se inicia una década de vida adolescente, es un 

año de consumación a la vez de transición. El poder de asimilación es un 

rasgo característico de esta edad, es a la vez disposición y actitud en la 

educación. Los niños de 10 años muestran, una marcada tendencia a 

independizarse de los adultos y del grupo. Su desarrollo moral sigue 

acentuándose,  se comportan de forma franca, abierta y liberal. En ellos, 

la necesidad de autonomía es bastante profunda, no obstante, en este 

período el sentido del colectivismo va adquiriendo caracteres más plenos. 

El entrenador puede influir en el niño mediante sus sentimientos por el 

grupo, el equipo, mostrando la importancia de su cooperación para las 

tareas del colectivo. En esta etapa es capaz de hacer valoraciones muy 

precisas de las relaciones inter-personales. La esfera de la atención sufre 

cambios notables, lográndose establecer  una mayor estabilidad e 

intensidad de las mismas.  

Casi podría decirse que los 10 años constituye una “edad deportista”, no 

porque demuestra un gran interés por sobresalir en los deportes, sino, por 

el puro placer que experimenta en actividades físicas simples como 

correr, saltar, patinar, montar bicicleta, etc.; ahora más que nunca siente 

la necesidad imperiosa de utilizar sus “grandes masas musculares”. Su 

vida colectiva organizada es más seria. Es más de camaradería que su 

afán de competencia el que lo mueve a ingresar en nuestras áreas 
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deportivas, trata de ser tan bueno como los demás en el deporte, pero sin 

querer superarlos. 

A esta edad el niño siente otra inclinación por el trabajo; si se le somete a 

exigencias en este sentido  aparece un sentimiento de fatiga y rencor, por 

lo que el entrenador debe ser muy observador de esta situación. 

11 años: 

El cuadro, amplio y completo de equilibrio que aparece a los 10 años 

como resultado de la consumación  de la infancia da muy pronto pasos a 

nuevas fuerzas del crecimiento que imponen su energía creadora y la 

infancia se proyecta a nuevas evoluciones conocidas como la 

adolescencia. 

Sobre la adolescencia se ha escrito mucho, pero de manera general se 

puede considerar que es un período muy complejo  del desarrollo de la 

persona, tanto desde el punto de vista físico como psicológico.  

La adolescencia es un período de transición donde la persona no es un 

niño pero tampoco presenta las características de un adulto 

completamente desarrollado. Las peculiaridades de este periodo están 

vinculadas precisamente con las posibilidades por parte del adolescente 

de desempeñar el papel de adulto, esto lo lleva en ocasiones a establecer 

determinados rasgos caracterológicos que no son los más adecuados, 

como una tendencia a imponer sus necesidades e intereses personales y 

la búsqueda de identidad de sí mismo. 

Todos los cambios tanto sociales como corporales y psicológicos influyen 

de manera notable en las manifestaciones típicas del comportamiento 

durante esta edad. 

Un aspecto que sobresale es el desequilibrio en las formas de sentir, 

pensar y actuar, la impulsividad y las frustraciones afectivas en el 
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pensamiento y comportamiento y su capacidad de meditar con mayor 

profundidad los conduce a una participación sensible en todo lo que 

experimenten y a un afán cada vez más fuerte de experiencias. 

El adolescente dirige su atención a los aspectos fundamentales de la vida 

y realiza juicios elaborados tanto de sí mismo como de todo lo que le 

rodea. Se ha demostrado que en esta etapa resulta notablemente 

importante plantearle al joven requerimientos elevados y que demanden 

de su sentido de responsabilidad, por lo que el entrenador debe ser lo 

suficientemente flexible para comprender los errores y desaciertos que 

comete el muchacho debido a su falta de experiencia. Se debe por una 

parte estimular la independencia; pero mantener un control determinado 

de la actividad reclamando disciplina, eficiencia y seriedad.  

Es bueno que el entrenador le dé participación al deportista en la solución 

de los problemas del equipo y atienda sus sugerencias. 

Se fatigan con facilidad, sienten mucho frío o calor extremo, lo cual no es 

simple debilidad física sino parte del proceso de reorganización evolutiva 

que abarca su conducta total. Las niñas comienzan a esta edad su 

período de crecimiento acelerado, y según muchos autores, la niña a esta 

edad (la media) ha alcanzado el 90% de su talla adulta no así el varón 

que a esta edad ha logrado el 80 % de su talla adulta. 

Objetivo educativo. 

Desarrollarse como niño deportista ecuatoriano, que se inicia en la 

práctica del Voleibol, basado en un espíritu de superación personal y 

representativa para su escuela y comunidad, sustentada en un régimen 

democrático. 
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Objetivo instructivo. 

Jugar Voleibol mediante la estructuración de un sistema 6:0, sustentado 

en el desarrollo multilateral de la preparación física y un desarrollo 

multifacético de las funciones del juego, que posibilite una forma de juego 

sencilla y tácticamente productiva, basada en una formación de recibo y 

defensa con 5 jugadores y ataque por las zonas 4 y 2, bloqueo individual 

y saque por abajo de frente dirigido a las debilidades del contrario. 

Sistema de conocimientos para la preparación teórica. 

Historia del Voleibol. Su surgimiento y aspectos fundamentales de su 

desarrollo en el mundo. Historia del voleibol ecuatoriano. Principales 

logros de los equipos de voleibol en el Ecuador, figuras relevantes en el 

voleibol mundial. Aspectos relevantes de la higiene en la vida del jugador 

de voleibol. Teoría del calentamiento, estiramiento y elementos de la 

preparación física. Elementos principales del reglamento y sus 

particularidades vinculadas a esta categoría. La técnica y la táctica de los 

fundamentos del juego objeto de estudio. Sistemas para la recepción y la 

defensa del campo que se emplean en esta categoría. Estrategia y táctica 

para la competencia. 

Sistema de habilidades. 

 Sacar por abajo, de frente y lateral, dirigido en dependencia a las 

debilidades del contrario. 

 Recibir saques por abajo después de desplazamientos en todas 

dirigidas hacia el pasador, estableciendo la adecuada cooperación con 

sus compañeros de equipos.  

 Pases medios, altos y en diagonal al frente, con arreglos a las 

potencialidades propias del atacador y del bloqueo contrario. 
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 Rematar de frente, finta y sin salto en dependencia del bloqueo y la 

defensa del contrario. 

 Bloquear individualmente después de desplazamientos cortos.  

 Defender en el lugar con caídas laterales en balances, en 

dependencia de la ubicación del bloqueo y la defensa propia.  

 Coordinar las acciones de grupo para el complejo I y II 

relacionadas con la ejecución de: el primero y segundo toque (recibo-pase 

o defensa-pase), el segundo y tercer toque (pase-remate) y el primero, 

segundo y tercer toque (recibo-pase-ataque o bloqueo-defensa-pase-

ataque) en ambos complejos. 

 Jugar Voleibol en un sistema 6:0, con una aplicación multifacética 

de las funciones del juego, de manera sencilla y tácticamente productiva, 

basada en una formación de recibo y defensa con 5 jugadores. 

Contenidos esenciales.  

Como se puede apreciar en los objetivos generales del programa, la 

principal dirección del mismo va orientada a “jugar Voleibol” de ahí que se 

insista en que la columna vertebral de la preparación del voleibolista 

asuma la dirección fundamental del entrenamiento en las tareas técnico-

tácticas. Está ligado a: 

 Los contenidos técnicos en la concepción de este programa no se 

pueden observar divorciados de su intención táctica, como bien se ha 

destacado en los objetivos metodológicos del mismo.  

 Cuando se habla de la enseñanza y el perfeccionamiento de un 

fundamento técnico determinado se asume la concepción del trabajo 

técnico vinculado a lo táctico, al desarrollo del pensamiento operativo que 

le permita analizar las acciones y brindar una respuesta motriz adecuada 
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que se fundamenta en el uso de un pensamiento flexible logrado por el 

dominio de las variantes técnicas, aprendidas en el proceso de 

entrenamiento y la solución de tareas polémicas en condiciones variables.  

Esto se desarrolla en dependencia de las características del equipo y de 

las posibilidades individuales de cada jugador. 

Tareas a desarrollar para el logro de los objetivos del entrenamiento 

técnico-táctico individual y colectivo: 

 Enseñanza de las posiciones baja, media, alta y los 

desplazamientos cortos, medios y largos.  

 Enseñanza del voleo con dos manos por arriba de frente y con giro, 

en el lugar y con desplazamientos cortos al frente, laterales y atrás. 

 Enseñanza del saque por abajo de frente y lateral. 

 Enseñanza del voleo con dos manos por abajo en el lugar y con 

desplazamientos cortos al frente, laterales y atrás. 

 Enseñanza de la recepción del saque en el lugar y con 

desplazamientos cortos al frente, laterales y atrás. 

 Enseñanza del pase de frente en el lugar y después de 

desplazamientos cortos al frente, los laterales y atrás. 

 Enseñanza del remate de frente y de engaño. 

 Enseñanza del bloqueo individual en el lugar y con 

desplazamientos cortos a la derecha e izquierda. 

 Enseñanza de la defensa del campo en el lugar con 

desplazamientos cortos al frente, a la derecha e izquierda, caídas 

laterales con balance sobre la espalda. 
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 Coordinación de las acciones de grupo para el complejo I y II 

relacionadas con la ejecución de: el primero y segundo toque (recibo-pase 

o defensa-pase), el segundo y tercer toque (pase-remate) y el primero, 

segundo y tercer toque (recibo-pase-ataque (para el K-I) o bloqueo-

defensa-pase-ataque (para el K-II). 

 Coordinación de las acciones de equipo para el complejo I y II 

relacionadas con la ejecución de: el primero y segundo toque (recibo-pase 

o defensa-pase), el segundo y tercer toque (pase-remate) y el primero, 

segundo y tercer toque (recibo-pase ataque o bloqueo-defensa-pase-

ataque) en ambos complejos. 

 Juegos de estudio, libres, con tareas y de control. 

Tareas a desarrollar para el logro de los objetivos del entrenamiento 

físico: 

 Desarrollo del calentamiento general y especial. 

 Desarrollo de la preparación física multilateral. 

 Desarrollo de la fuerza, rapidez, flexibilidad y las capacidades 

coordinativas generales y especiales. 

 Utilización  del estiramiento en el calentamiento y la recuperación. 

Los contenidos del entrenamiento para la planificación a partir de los 

meso ciclos y micro ciclos. 

1. Para la preparación técnico - táctica:  

El contenido en las acciones individuales  

Estas acciones son las que  a continuación se exponen: 
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1. Posiciones. 

2. Desplazamientos. 

3. Saques. 

4. Voleo por arriba. 

5. Pase. 

6. Voleo por abajo. 

7. Recepción del saque. 

8. Remate. 

9. Bloqueo. 

10. Defensa del campo. 

El contenido en las acciones de grupo.  

En este grupo de acciones encontramos cinco subgrupos. El primero de 

ellos se refiere a: 

a) Los fundamentos que permiten ser trabajados de manera  

independiente: 

1. Voleo por arriba. 

2. Voleo por abajo. 

3. Recepción del saque. 

4. Defensa del campo. 

 



48 

 

b) Fundamentos  interrelacionados  para  entrenar  en  los  

complejos I ó II:  

1. Pase alto paralelo-ataque-aseguramiento. Sin /contra bloqueo. 

2. Pase alto diagonal-ataque-aseguramiento. Sin/contra bloqueo. 

c)  Fundamentos interrelacionados para entrenar en el complejo 

I: 

Entre estas fases y micro fases encontramos las siguientes: 

1. Recepción-pase alto paralelo-aseguramiento. 

2. Recepción-pase alto paralelo/diagonal-ataque-aseguramiento. 

Sin/contra bloqueo. 

d) Fundamentos interrelacionados para entrenar en el complejo 

II: 

Las fases y micro fases que las constituyen son las siguientes: 

1. Envío-pase alto-ataque-aseguramiento. Sin/contra bloqueo. 

2. Defensa-pase alto paralelo/diagonal-aseguramiento. 

3. Defensa-pase alto paralelo/diagonal-ataque-aseguramiento. 

Sin/contra bloqueo. 

4. Bloqueo-defensa (incluye el aseguramiento). 

5. Bloqueo-defensa-pase-alto-paralelo/diagonal-ataque-

aseguramiento.Sin/contra bloqueo. 

6. Pase directo - ataque - aseguramiento. Sin/contra bloqueo. 
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e) Fundamentos interrelacionados para entrenar los dos 

complejos       simultáneamente:  

Se ejecutan a partir de la unión de dos conjuntos de fases que pertenecen 

a los complejos I y II. Por ejemplo; tomamos dos conjuntos a partir de los 

siguientes fundamentos:  

 En una cancha: Recepción - pase paralelo - entrega - 

aseguramiento. En la otra cancha se continúa con: envío - pase 

paralelo/diagonal - entrega - aseguramiento.  

 En una cancha: Recepción - pase paralelo - ataque - 

aseguramiento. En la otra cancha se continúa con: defensa - pase 

paralelo/diagonal - ataque - aseguramiento. De esta forma se ejecutan 

uno o varios ciclos de acciones que van a estar en dependencia del 

volumen y la intensidad que se necesite. 

El contenido de las acciones de equipo  

a) En el complejo I:  

1. Recepción-pase alto paralelo/diagonal-aseguramiento. 

2. Recepción-pase alto paralelo/diagonal-ataque-aseguramiento. 

Sin/contra bloqueo. 

b) En el complejo II:  

1. Envío-pase alto paralelo-aseguramiento. 

2. Envío-pase alto paralelo-ataque-aseguramiento. Sin/contra 

bloqueo. 

3. Defensa. 

4. Defensa-pase alto paralelo/diagonal-aseguramiento. 
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5. Defensa-pase alto paralelo/diagonal-ataque-aseguramiento. 

Sin/contra bloqueo. 

6. Bloqueo-defensa-pase alto paralelo/diagonal-ataque-

aseguramiento. Sin/contra bloqueo. 

7. Bloqueo - pase directo - ataque – aseguramiento. Sin/contra 

bloqueo. 

8. Pase directo - ataque – aseguramiento. Sin/contra bloqueo. 

En cada una de las posibilidades de entrenamiento anteriormente 

expuestas se puede incluir el saque al comienzo de las acciones en 

dependencia de los intereses del entrenador. 

c) En  el complejo  I  y  II  simultáneamente:  

Se entrelazan en dicha situación los contenidos tratados de manera 

independiente en el complejo I y el II, vamos a referirnos, por ejemplo, a 

una posible opción muy simple: 

 En una cancha: Recepción - pase alto – balón fácil al oponente - 

aseguramiento. En la otra cancha continua con: Envío - pase alto – balón 

fácil al oponente - aseguramiento, así se da un ciclo que se va a extender 

en dependencia de los objetivos que pretenda el entrenador. 

d) El juego. 

1. De estudio. 

2. Con tareas. 

3. De control. 

4. Libre. 
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e) La competencia. 

1. Preparatoria. 

2. Fundamental. 

Para la Preparación Física General: 

 Gimnasia  Básica. 

 Flexibilidad.- Ejercicios de flexibilidad para todos los planos 

musculares. 

 Fuerza.- Ejercicios para el desarrollo de la fuerza preferiblemente 

con su propio cuerpo e implementos de poco peso. 

 Estiramiento.- Ejercicios de estiramiento durante el calentamiento y 

la recuperación. 

 Rapidez.- Ejercicios para el desarrollo de la rapidez por medio de 

carreras de cortas distancias y los saltos naturales. 

 Capacidades coordinativas. Ejercicios para el desarrollo del 

equilibrio, orientación, reacción, diferenciación, ritmo y acoplamiento, 

basados en elementos técnicos de la acrobacia, tales como la vuelta al 

frente y de espaldas, la campana, parada de mano, parada en tres 

puntos, etcétera y los juegos motores. 

 Deportes auxiliares. Para el desarrollo de las capacidades 

coordinativas y la resistencia, entre otras. 

Para la preparación Física Especial: 

 Fuerza especial. Ejercicios con medios auxiliares de pesos 

moderados para la fuerza especial al voleo por arriba, el saque y el salto 

preferiblemente. 
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 Capacidades coordinativas. Ejercicios para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas especiales, entre ellos, para el trabajo de la 

defensa (vuelta de frente, de espaldas, laterales) y complejos de 

ejercicios que contengan la transición de un fundamento a otro. 

 Rapidez especial. Ejercicios moderados para la rapidez especial en 

los desplazamientos cortos y medios. 

 Velocidad especial. Ejercicios de velocidad de reacción simple y 

compleja (las arrancadas varias) ante estímulos preferiblemente visuales 

(aparición de pelotas). 

Sistema de Evaluación. 

Para que la evaluación se constituya en un verdadero sistema, debe 

hacerse un balance entre los distintos test pedagógicos, pruebas médicas 

y psicológicas que se realizan durante el proceso de entrenamiento. Como 

en esta categoría la planificación se lleva a cabo en cuatro etapas, en 

dependencia de los períodos vacacionales de los niños, cada macro 

estructura (léase en este caso el programa de enseñanza para un curso), 

debe comenzarse con un diagnóstico inicial que brinde la mayor 

información posible de los jugadores. Asimismo se deberán repetir las 

mismas al final de la cuarta etapa. Al finalizar cada una de estas etapas 

intermedias deben realizarse las pruebas específicas en dependencia del 

contenido de la preparación de estas etapas. 

Test Pedagógicos técnico - tácticos para la categoría:  

Test pedagógicos técnico – tácticos durante el entrenamiento. 

1. Prueba técnica estadística (KI y saque). (Pueden ser modificadas 

según convocatoria de los juegos escolares vigentes en el año 

competitivo). 
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2. Test pedagógicos de rendimiento competitivo. (Más/Menos). 

Test somáticos para la categoría: 

1. Peso. 

2. Talla. 

3. Alcance con una mano. 

4. Alcance con dos manos. 

Flexibilidad: 

5. Flexión ventral. 

6. Flexión dorsal. 

7. Split de frente. 

8. Pase del bastón. 

Test Pedagógicos-físicos para la categoría:  

Rapidez:  

1. Zigzag. 

2. 10 contactos a 3 metros. 

3. 30 metros. 

Fuerza: 

4. Salto largo sin impulso. 

5. Salto vertical sin impulso. 

6. Lanzamiento de pelota medicinal de 1,5 Kg parado dando un paso. 
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Resistencia: 

1. 600 para el femenino y 800 para el masculino. 

Indicaciones metodológicas. 

 La planificación del entrenamiento en estas edades se realiza a 

partir de un programa anual con la definición de sus objetivos generales y 

parciales y los aspectos descriptivos generales por tipo de preparación 

(Preparación física general, especial, técnico-táctica, psicológica y teórica) 

en el programa, subdividido en 4 etapas, a partir de ellas se planifican 

entonces, de manera particular con sus contenidos cada tipo de 

preparación los meso ciclos y micro ciclos que las componen. 

 Los programas anuales que tradicionalmente se realizan por 

aspectos de la preparación física y técnico-táctica, etc., con la distribución 

de los contenidos en detalles para todo el año en los micro ciclos que la 

constituyen serán sustituidos por esta planificación, por considerar que la 

misma se hace subjetiva si tomamos en cuenta que este proceso 

pedagógico de enseñanza-aprendizaje que es el entrenamiento deportivo 

está sujeto constantemente a transformaciones en sus particularidades 

pedagógicas sobre las cuales el entrenador deberá ejercer sus 

influencias. 

 Se debe tener presente que en esta edad se produce el primer 

contacto del niño con el Voleibol y que este ha llegado al área impulsado 

por un interés sobre un deporte que apenas conoce, fuera de las 

informaciones que ha recibido por los medios masivos de difusión, por 

volantes o por una inclinación familiar. Por tanto, su inclusión lo más 

pronto posible en el juego será una tarea prioritaria del entrenador, 

haciendo uso de los juegos modificados de terrenos cortos y otros que 

desarrollan habilidades y motivaciones al deporte. 
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 Existen dos vías fundamentales para lograr jugar, una es la 

utilización de los “Juegos Preparatorios o modificados”, en los que se 

comienzan por el 1 vs. 1 incluyendo los elementos técnicos en los 

patrones de juego que se van desarrollando, hasta llegar al Mini voleibol 

de 6 vs. 6, (enfoque centrado en la táctica) esta concepción 

permanentemente puede influir en la apropiación incorrecta de la técnica 

de los jugadores. La otra es el enfoque de la enseñanza técnico-táctica, 

mediante los diferentes ejercicios en los que se combinan, durante los 

pasos de la metodología de la enseñanza, los ejercicios en condiciones 

estándar y variables y el juego para lograr el desarrollo del pensamiento 

táctico desde sus primeros estudios, según Navelo, R. “El joven 

voleibolista” (2004). En la primera (enfoque centrado en la táctica), se 

logra un ambiente de juego más rápidamente en detrimento de la calidad 

técnica, mientras que la segunda (enfoque técnico-táctico), permite el 

aprendizaje de los elementos con un mayor nivel de fidelidad a los 

patrones deseados, inherente al desarrollo de un pensamiento creativo de 

los voleibolistas, por lo tanto, esta última se hace más aconsejable. 

 En esta etapa se manifiestan las posibilidades de los jóvenes por 

representar  a su provincia, En consecuencia este trabajo inicialmente 

debe estar dirigido al logro de una formación universal, lo cual constituye 

el principio fundamental de la misma. La educación formal, entre otras, es 

una condición en esta etapa. 

 Por otra parte se debe lograr introducir al joven en un colectivo 

deportivo el cual debe influir positivamente en cada uno de ellos para la 

obtención del objetivo social y deportivo que el programa prevé. 

 En este período deben lograrse los mecanismos necesarios para 

incrementar las competencias y juegos que conduzcan y motiven el 

proceso de aprendizaje de estos niños. 
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 El trabajo de preparación física está dirigido al desarrollo integral 

de las capacidades físicas enfatizando en los ejercicios que coadyuven al 

normal crecimiento del niño y a crear una base amplia de hábitos 

motores. Así también se tomará en cuenta la extraordinaria importancia 

que se debe prestar a las actividades físicas que contribuyan con el 

desarrollo de la coordinación.  

 Otro aspecto al que debe prestarse atención es a los ejercicios 

para el desarrollo de la flexibilidad los cuales deben aparecer en todas las 

frecuencias de clases con una duración entre 10 y 15 minutos, 

preferiblemente, sin mezclarlos con el calentamiento, o sea, calentar 

primero y luego dedicar un espacio a la flexibilidad. 

 No se confundirá el trabajo de estiramiento, dirigido a la actividad 

preparatoria y profiláctica de los principales planos musculares que van a 

participar en la actividad fundamental con el trabajo relacionado con el 

desarrollo de la flexibilidad como capacidad motriz. Ver indicaciones al 

respecto en la parte final del programa. 

 En estas edades existen fundamentos técnicos que juegan un 

papel predominante en la enseñanza, entre ellos, las posiciones y los 

desplazamientos, el pase con dos manos por arriba (voleo por arriba), la 

recepción del saque (voleo por abajo), el remate y el saque. 

 Se deben desarrollar, por lo menos, dos variantes técnicas de cada 

uno de los fundamentos del juego para posibilitar el uso adecuado del 

pensamiento durante la elección en la solución de una tarea polémica. 

 Durante la enseñanza del remate y sus variantes técnicas es muy 

importante el trabajo por alcanzar la amplitud y explosividad requerida 

durante la realización del último paso de la carrera de impulso, así la 

extensión total del brazo durante el momento de golpeo del balón.   
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 Se tomará en consideración la colocación de las manos para 

realizar el pase por arriba, el contacto en el voleo por abajo y la 

coordinación de los movimientos de flexión y extensión en ambas técnicas 

como un aspecto de gran consideración, para el logro de una adecuada 

enseñanza.  

Cada sesión de clases se llevará a cabo dentro de un marco alegre y de 

motivación hacia el voleibol a fin de despertar el interés y el deseo de 

mantenerse practicando el deporte. En este sentido, juegan un papel 

destacado los juegos pre deportivos y motores, así como determinados 

ejercicios de carácter  competitivo. 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El pleno de la constitución Nacional de la República, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 381 considera Que: 

Al Estado le corresponde proteger, Promover y Coordinar la Cultura Física 

que comprende el Deporte, la Educación Física y la Recreación como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al Deporte y las actividades 

Deportivas a nivel Formativo, Barrial y Parroquial; 

Así mismo la Ley del Deporte, Educación  Física y Recreación establece: 

 Art  3.- De la práctica del deporte, Educación Física y Recreación: 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las funciones del 

Estado. 

 Art  24.- Definición de Deporte: El deporte es toda actividad física e 

intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o 
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Desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales 

correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de 

potenciación. 

 Art  25.- Clasificación del Deporte.- El deporte se clasifica en cuatro 

niveles de desarrollo; 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional y; 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 Art  26.- Deporte Formativo.- El deporte Formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 Art  27.-Estructura del Deporte Formativo.- conforman el deporte 

formativo las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación 

mas las que se crearen conforme a la constitución de la República y 

normas legales vigentes; 

1. Clubes Especializados Formativos; 

2. Ligas Deportivas Cantonales; 

3. Asociaciones Deportivas Provinciales; 

4. Federaciones Deportivas Provinciales; 

5. Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR). 
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6. Federación del Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

De los artículos y leyes antes mencionadas, la Asociación Deportiva de 

Voleibol del Guayas con el Aval de la Federación Deportiva del Guayas 

toma procedimiento y abre un camino para iniciar con este proyecto de 

Identificación, captación y selección de talentos, el mismo que ha tenido 

una excelente aceptación  por dirigentes de este deporte. 

 DEFINICIÓN DE TERMINOS  BÁSICOS. 

- Selección deportiva: Según Freitas”. Proceso orientado sobre la 

base de los intereses de la organización deportiva que la efectúa, para la 

detección de Aquellos sujetos que presentan particulares aptitudes, tanto 

para iniciarse en la práctica del deporte específico, como para transitar de 

una etapa deportiva a otra, como para la conformación de equipos". 

- Identificación de talentos: La evaluación de niños y adolescentes 

usando baterías de test integradas por pruebas fisiológicas, físicas y de 

destrezas con el objetivo de identificar a aquellos con potencial para el 

éxito en determinados deportes. La práctica deportiva previa no es un 

requisito para la identificación. 

- Captación de talentos: La evaluación de jóvenes atletas que se 

encuentran participando en el deporte, utilizando los servicios de 

entrenadores especializados y aplicando pruebas físicas, fisiológicas y de 

destrezas para identificar aquellos con mayor probabilidad de éxito en el 

deporte. 

- Selección de talentos: Después del proceso de identificación y 

captación del atleta se le debe proveer de una adecuada infraestructura 

que facilite el desarrollo de su potencial. Esto incluye la asignación de 

entrenadores de calidad, programas óptimos de entrenamiento y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


60 

 

competencias, acceso a instalaciones adecuadas, equipos e indumentaria 

apropiada y servicios de ciencia del deporte y atención médica. 

- Talento motriz general: Este se observa en los niños; ya que con 

este  aprenden más fácil, más rápidamente y con mayor seguridad los 

movimientos. 

- Talento deportivo: Es aquel que aporta una disposición por 

encima del promedio de someterse a un programa de entrenamiento 

deportivo para conseguir éxitos deportivos. 

- Talento deportivo específico para un deporte: Conlleva los 

requisitos físicos y psíquicos para poder alcanzar rendimientos 

extraordinarios. 

- Voleibol: Disciplina deportiva de equipo caracterizada por acciones 

de gran rapidez de movimientos y sentido de creatividad por parte de los 

jugadores. 

- Metodología: Conjunto de acciones que se siguen para en el 

tratamiento de todo proceso teniendo en cuenta su carácter sistémico. 

 HIPÓTESIS. 

- Establecer una metodología en el proceso de selección deportiva en 

el sector sur de la Ciudad de Guayaquil, De esta manera;  el proceso de 

identificación, captación y selección de talentos en el deporte de Voleibol 

será más eficiente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 VARIABLES. 

 (Independiente). 

- Establecimiento de una metodología para el proceso de selección 

deportiva. 

(Dependiente) 

- El proceso de identificación, captación y selección de talentos en el 

deporte de Voleibol será más eficiente. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño lógico y estructural del proceso investigativo estará elaborado 

sobre la base de una estrategia que permita profundizar en el estudio de 

las principales variables del proyecto. 

Teniendo en cuenta el carácter de este tipo de estudio, que con enfoque 

de propuesta estará dirigido a corroborar o rechazar las valoraciones que 

al respecto puedan emitir los especialistas encargados de validar la 

presente propuesta de trabajo sobre la elaboración del documento que 

regule el conjunto de normativas y test que serán aplicados en el proceso 

de la selección deportiva en las edades  formativas, es por esto que se 

requiere del manejo y puesta en práctica de acciones que en el plano 

metodológico e investigativo puedan ofrecer resultados dirigidos a 

potenciar la labor de los entrenadores y especialistas en función de la 

eficiencia y calidad del referido proceso tanto para identificar, detectar y 

seleccionar al futuro talento deportivo.  

Dentro de este diseño metodológico fueron empleados los siguientes 

métodos investigativos. 

(Métodos). 

- Trabajo con Documentos. 

Este método fue utilizado para valorar los antecedentes en los que se 

apoyó nuestra investigación y así poder constatar las nuevas tendencias 

que en el mundo del deporte y la actividad física se siguen en dirección a 

las características y particularidades de la selección deportiva en sentido 

general, en los deportes de equipo o juegos con pelotas y más 
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específicamente en el deporte de Voleibol por la integración que tienen 

los atletas en cuanto a somato tipo, desarrollo físico y crecimiento 

biológico. 

- Inductivo – Deductivo. 

Está basado en la búsqueda del enfoque sistémico tan necesario e 

imprescindible en el tratamiento de los contenidos de la investigación que 

me permitiera eslabonar el conocimiento, a partir de los aspectos más 

generales hasta concretar en aquellas especialidades relacionadas con el 

aspecto interno de la selección y los eslabones que integran esta tales 

como; la identificación, detección y selección del talento deportivo. 

- Histórico Lógico. 

Este fue usado para conocer cuánto ha variado en el tiempo las 

concepciones acerca de la selección deportiva en el deporte de voleibol y 

que elementos se pueden tener en cuenta como alternativa para lograr 

mayor eficiencia en dicho proceso selectivo.  

 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo se llevara a cabo en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

abarcando los sexos masculinos y femeninos en las edades de 11 – 12 

años y  10 – 11 respectivamente. Se tendrá en cuenta para ello aspectos 

importantes del proceso de la selección deportiva con su correspondiente 

enfoque multifactorial. 

Para comenzar el proceso de investigación fue necesario  la realización 

de una profunda revisión y consulta de documentos, que por el nivel de 

actualización que nos brindo esta, podemos utilizarla como herramienta 

complementaria para estar al alcance de lo más novedoso que en lo 

correspondiente a la formación deportiva en las edades de iniciación se 

maneja hoy en el campo del entrenamiento deportivo. 
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Una vez realizado este trabajo nos enfocaremos en valorar, a partir de la 

aplicación de encuestas, el nivel de conocimiento y actualización de los 

entrenadores, especialistas y metodólogos en lo relacionado con las 

características y el enfoque sistémico que tiene que predominar en la 

selección del futuro talento deportivo. 

Una vez analizado este instrumento de investigación nos propondremos 

profundizar en cada uno de los elementos e indicadores que caracterizan 

las distintas fases del proceso de la selección deportiva, para un mejor 

conocimiento y dominio por parte de los entrenadores y especialistas del 

deporte y como preámbulo a la hora de la elaboración y validación de la 

propuesta metodológica de selección.  

Por último y apoyados tanto en los datos suministrados después de 

aplicadas las encuestas y los elementos de las fases de identificación, 

detección y selección nos proyectaremos en función de elaborar el diseño 

de la propuesta, contando con el apoyo del criterio de especialistas, tanto 

en el proceso de elaboración como de validación. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para el desarrollo del trabajo se escogió como muestra un total de 10 

entrenadores, 2 metodólogos y 10 profesores de educación física 

representando un universo de 22 encuestados.  

De igual manera se convocaron a los estudiantes de la comunidad 

seleccionada de la zona sur de Guayaquil, de las escuelas enmarcadas 

en ese entorno y de todos los barrios y ciudadelas aledañas, para 

propiciar la participación masiva de la población comprendida en las 

edades de 10 – 11 años en el sexo femenino y 11 – 12 en el masculino. 
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Esta población y muestra tiene las siguientes características: 

 

 

 

Funciones 

 

 

Total 

 

 

Experiencia 

(entrenador) 

Nivel de Escolaridad. 

 

Bachiller 

 

Medio 

 

Univer

sitario 

 Entrenadores 10 12 Años ---- 4 6 

 Metodólogos 2 10 Años ---- ---- 2 

Profesores de Educación                  

Física. 

10 5 Años ---- 7 3 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

- VARIABLE INDEPENDIENTE. Establecimiento de una 

metodología para el proceso de selección deportiva. 

 

 

 

 

 

Concepto Dimensión    Indicadores 

Documento normativo 

a partir del cual el 

entrenador y los 

especialistas del 

deporte se pueden 

apoyar para 

garantizar una mejor 

organización y 

proyección del 

proceso de la 

selección deportiva 

con sus 

correspondientes 

regularidades. 

 

 

Proyectar, orientar y ejecutar 

el proceso de la selección 

deportiva de una forma más 

objetiva en correspondencia a  

las demandas del deporte 

contemporáneo. 

*Categoría y 

Sexo. 

*Objetivos. 

*Tipos de 

Test. 

*Pruebas que 

Contemplan 

los Test 

*Evaluación. 
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- VARIABLE DEPENDIENTE. El proceso de identificación, captación 

y selección de talentos en el deporte de Voleibol será más eficiente. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

- Observación. 

Esta técnica se practicó como parte de los cursos vacacionales en la 

federación deportiva del Guayas y en la que se pudo determinar  a partir 

de patrones previamente seleccionados el seguimiento desde la matricula 

del niño en el deporte; los 3 eslabones por los que se transita durante la 

selección deportiva. 

   Concepto    Dimensión    Indicadores 

 

Eslabones por los que 

transita el proceso de 

la selección deportiva. 

Para ello es necesario 

tener en cuenta las 

regularidades que en 

el plano físico, 

biológico,  psicológico 

y  desde el punto de 

vista anatómico se 

establece para el 

mismo.   

 

 

 

Carácter sistémico e 

interdependencia que se 

establece entre cada uno de 

estos eslabones de la 

selección deportiva.  

*Objetivo de 

cada eslabón 

de la selección 

*Indicadores a 

considerar en 

cada uno de 

estos 

eslabones. 

*Magnitud de 

las capacidades 

y habilidades 

que serán 

evaluadas. 

*Evaluación. 
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- Encuesta.  

Se les practicó a los entrenadores, metodólogos y profesores de 

educación física para valorar el dominio de estos en lo referente a las 

particularidades de la selección de talentos en la iniciación deportiva 

escolar; Además se elaboró una guía al respecto que aparece diseñada 

en los anexos del trabajo. 

- Consulta a Especialistas. 

Esta se la realizó,  para valorar los distintos parámetros a tener en cuenta 

en la selección y su grado de confiabilidad, toda vez que permitan 

determinar la factibilidad en su aplicación y puesta en práctica, para de 

esta forma ser generalizados al resto de los polos de desarrollo donde se 

localiza la práctica de esta disciplina. En ello es importante tener en 

cuenta las características del medio y la idiosincrasia de la comunidad 

como elemento complementario en el proceso de selección.  

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Para el análisis y procesamiento de los resultados nos remitimos a las 

fuentes de información que nos suministraron las distintas técnicas 

estadísticas de recopilación de datos, en lo fundamental la encuesta, 

observación y la consulta a especialistas. 

Los resultados cuantitativos de la encuesta que se practicó a 

entrenadores, metodólogos y profesores de educación física para conocer 

el nivel de actualización que tienen estos acerca de las características de 

la selección de talentos en la iniciación deportiva, arrojo los siguientes 

resultados; 
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(ENCUESTAS). 

 

Preg

untas 

 

M 

 

P 

 

N 

 

F 

 

Df 

 

Na

ce 

 

Fo

r

m

a 

 

Si 

 

N

o 

 

F 

 

B 

 

P

S 

 

M

ed

io 

 

I -T 

1  17 5            

2        8 14      

3    9 13          

4      7 15        

5          9 3 4 2 4 

6        9 13      

Simbología. 

M – Mucho                                           F -- Físico 

P – Poco                                              B -- Biológico 

N – Ninguno                                         Ps. -- Psicológico 

F – Favorable                                       I – T – Interrelación de todos los 

Df – Desfavorable.                               Factores.                                 
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(OBSERVACIONES). 

 

Indicad

ores 

 

Especialista I 

 

Especialista II 

 

Especialista III 

 

Puntaje 

por 

Indicado

res B R M B R M B R M 

1  16   15   16  47 

2 18   20   18   56 

3  15   15    13 43 

4 19   20   18   57 

5  17    17   12 46 

6  16   15   15  46 

7 18   18   19   55 

8  15   16   16  47 

Escala de Evaluación. 

Bueno – 18 a 20 puntos                                  Malo – Menos de 15 puntos. 

Regular – 15 a 17 puntos. 
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CAPÍTULO IV. MARCO ADMINISTRATIVO. 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Las distintas actividades que se ejecutaron como parte de las etapas por 

las que transitó el proyecto nos brindaron la posibilidad de un mejor 

ordenamiento en el plano organizativo y en el tratamiento con carácter 

sistémico de los elementos que estructuraron el mismo. El cronograma es 

el siguiente: 

Actividades Fecha       Responsable 

Detección del problema de la investigación. Marzo/011 Aspirante 

Búsqueda bibliográfica sobre la temática a 

tratar. 

Marzo-Septiembre/011 Aspirante 

Definición del tema de la investigación. Marzo/011 Tutor y Aspirante 

Tratamiento de los contenidos del    

Capítulo I. 

*Planteamiento, Formulación y Delimitación 

del Problema.*Objetivos, Justificación y 

Resultados Esperados. 

 

Abril-Mayo/011 

 

Tutor y Aspirante 

Tratamiento de los contenidos del    

Capítulo II.*Antecedentes de Estudio, 

Fundamentación Teórica y Definición 

Conceptual de Términos. 

*Hipótesis y Señalamiento de Variables. 

 

Mayo-Junio/011 

 

Tutor y Aspirante 
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Actividades Fecha Responsable 

Tratamiento de los contenidos del    
Capítulo III 

.*Diseño y procedimiento de la investigación 

*Población y Operacionalización de Variables. 

 

Mayo-Junio/011 

 

Tutor y Aspirante 

*Técnicas de Recolección de la Información 

*Instrumentos de la Investigación. 

*Procesamiento y Análisis de los Resultados. 

 

Julio-Agosto/011 

 

Aspirante y 

Especialistas 

Tratamiento de los contenidos del           
Capítulo V. 

*Criterios para la Elaboración y Validación de 
la propuesta de la Propuesta 

 

Agosto-Noviembre/011 

 

Aspirante y 

Especialistas 

Tratamiento de los contenidos del Capítulo 
IV. 

*Cronograma, Presupuesto y Recursos. 

Febrero/011 Tutor y Aspirante 

*Bibliografía y Anexos. Noviembre/011 Tutor y Aspirante 
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 RECURSOS – RESPONSABLES. 

Recursos Responsables 

Balones. Entrenadores y Metodólogos 

Cronómetros y Silbatos. Entrenadores y Metodólogos 

Banderolas. Entrenadores y Metodólogos 

Cintas Métricas. Entrenadores y Metodólogos 

Implementos de Fuerza. Entrenadores y Metodólogos 

Pista. Entrenadores y Metodólogos 

 

 PRESUPUESTO. 

Para el desglose del presupuesto se tuvo en cuenta el monto necesario 

para la transportación y adquisición de la implementación  que se utilizó 

en la realización de las diferentes pruebas y test de evaluación. Así 

mismo se tomó en consideración los egresos para  la elaboración de la 

tesis con respecto a impresiones de hojas, copias, fotografías y 

empastado. 

A continuación se ve el desglose del presupuesto para la realización de 

dicha tesis: 
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 CONCLUSIONES. 

 En el análisis bibliográfico nos percatamos que existen carencias 

en cuanto a los criterios acerca de la selección de talentos con estatura 

no menor a 1,85cm. 

 El  proceso de selección de talentos en la comunidad, se llevará a 

cabo por el método de la selección natural, es decir, al azar (búsqueda de 

puerta a puerta). 

 La implementación de una adecuada metodología para captar 

futuros talentos para engrosar las selecciones de la provincia ha sido vista 

con buenos ojos por los directivos de la Asociación de Voleibol del 

Guayas y con miras a ser implementada y puesta en marcha. 

 

 

Actividades Presupuesto Egresos Saldo 

Transporte $90,00 $82,00 $8,00 

Implementación  $190,00 $170,00 $20,00 

Elaboración de tesis  $70,00 $70,00 $0.00 

Otros $50,00 $40,00 $10,00 

Total $400,00 $362,00 $38,00 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 RECOMENDACIONES. 

 Realizar estas pruebas periódicamente, para actualizar las 

normativas y analizar el avance del programa de educación física. 

 Dar a conocer los resultados obtenidos para que ayuden a elevar 

las capacidades físicas de los alumnos y a su vez a su selección y 

orientación deportiva. 

 Aumentar la muestra poblacional para lograr una selección 

deportiva óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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CAPÍTULO  V. PROPUESTA. 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Propuesta de una metodología para el proceso de Identificación, 

Captación y Selección   de talentos en el deporte de Voleibol en la zona 

sur de Guayaquil. 

 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Elaborar una metodología que con carácter de propuesta ponga en 

práctica un conjunto de acciones encaminadas a incentivar el proceso de 

selección de talentos en el sector sur de la Ciudad de Guayaquil. 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Sobre la base de las características de la investigación y fundamentado 

en los criterios de especialistas, que permitieron a partir de sus 

valoraciones la elaboración del documento que establece la aplicación de 

un conjunto de parámetros para la identificación, detección y selección de 

los futuros talentos en el deporte de voleibol se dio procedimiento  a su 

elaboración. Para su confección fue necesario recurrir al intercambio de 

criterios y experiencias con un grupo de catedráticos que atienden y 

dirigen esta actividad en distintas facultades del país para ofrecer al 

mismo, mayor rigor y respaldo en el plano científico, metodológico y 

técnico.   

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

- Nivel técnico profesional de los entrenadores, metodólogos y 

profesores de educación física. (Universitario) 
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- Antecedentes de la práctica de este deporte. (10 Años) 

- Años de experiencia en el desempeño de sus funciones.(14 Años) 

- Comparación de los indicadores y normativas de selección según 

los estándares internacionales y de nuestra región, en lo fundamental con 

Brasil y Argentina. 

Indicadores Seleccionados a Partir de las Categorías y Sexos. 

Sexo Femenino. 

(10 – 11 Años) 

Pruebas Antropométricas. 

*Talla 

*Peso 

*Composición Corporal 

*Longitud de los Miembros Inferiores y Superiores. 

                                                 Pruebas Físicas. 

*Resistencia 600 metros 

*Velocidad 30 metros 

*Salto Vertical 

*Rapidez. (Acciones de defensa de Campo) 

*Flexibilidad. 
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Test Psicológicos. 

*Tendencia Temperamental 

*Coeficiente de inteligencia 

*Test de Motivación Personal. 

Test Socio métrico. 

*Relaciones interpersonales 

*Factores de Riesgo. 

*Idiosincrasia 

*Rol que desempeña la Comunidad. 

Sexo Masculino. 

                                               (11 – 12 Años) 

Pruebas Antropométricas. 

*Talla 

*Peso 

*Composición Corporal 

*Longitud de los Miembros Inferiores y Superiores 

Pruebas Físicas. 

*Resistencia 800 metros 

*Velocidad 40 metros. 

 



79 

 

*Salto Vertical 

*Rapidez. (Acciones de defensa de Campo) 

*Flexibilidad 

*Ejercicios de coordinación compleja (Agilidad). 

Test Psicológicos. 

*Tendencia Temperamental 

*Coeficiente de inteligencia 

*Test de Motivación personal. 

Test Socio métrico. 

*Relaciones interpersonales 

*Factores de Riesgo. 

*Idiosincrasia. 

*Rol que Desempeña la Comunidad. 

 CRITERIOS PARA  LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Caracterización del grupo de especialistas que tuvo a su cargo el análisis 

y valoración  de la presente propuesta para su posterior validación, 

aprobación y puesta en práctica.  
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El grupo de especialistas que sustentó la validación de la presente 

propuesta se apoyó fundamentalmente en los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

Especialis

tas 

 

Experiencia 

 

Titulo 

 

Cargo que 

Desempeña 

 

Especialidad 

 

Antonio 

Rodríguez 

 

12  AÑOS 

 

Dr. 

 

Director del 

DTM 

 

Voleibol 

Lázaro 

Pastor 

29  AÑOS MSc. Metodólogo Alto 

Rendimiento 

Félix 

Reguera 

42 AÑOS Especialista Metodólogo Alto 

Rendimiento 

Ricardo 

Aldas 

15  AÑOS Lcdo. Metodólogo Juegos 

Deportivos 

Julio San 

Miguel 

16  AÑOS Lcdo. DTM Alto 

Rendimiento 
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1. Estructura didáctica y organizativa del entrenamiento. 

2. Metodología empleada para el tratamiento y aplicación del sistema 

de ejercicios seleccionados. 

3. Complejidad en la estructura motora de los ejercicios 

seleccionados. 

4. Orden, tiempo y momento en que se utilizan los ejercicios 

programados en el entrenamiento. 

5. Dinámica y creatividad del entrenador en la conducción de la 

actividad. 
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Estos indicadores fueron tabulados en la siguiente tabla. 

          Simbología.                                                Escala de Calificación. 

- B. Bueno. ------------------------------------------------ (20 – 16 puntos) 

- R. Regular.----------------------------------------------- (15 – 11 puntos) 

- M. Malo ----------------------------------------------- (Menos de 11 puntos). 

 

 

 

 

Especialistas 

Indicadores de Evaluación 

1 2 3 4 5 

B R M B R M B R M B R M B R M 

Antonio 

Rodríguez 

17   18   19   19    15  

Lázaro Pastor 18    15  18    15   14  

Félix Reguera 19    15  20   18   17   

Ricardo Aldas 17   17   19   18   17   

Julio San 

Miguel 

18    14  18   17   18   
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 CONCLUSIONES FINALES. 

A través del estudio realizado en la evolución histórica de la selección de 

talentos en nuestro país se precisaron los elementos que permiten 

analizar la conformación del sistema actual y de los métodos que se 

utilizan en el sistema de selección en el deporte de voleibol en el eslabón 

de base en particular.  

La caracterización pedagógica, gnoseológica y psicológica permitió 

visualizar los conceptos fundamentales, métodos y principios que deben 

regir en la selección de talento deportivo, a partir de la valoración de las 

tendencias actuales en el mundo y el desarrollo alcanzado por las 

ciencias.  

El modelo que se propone se sustenta en las características médico 

biológicas, psicológicas y pedagógicas (de rendimiento motor) de los 

atletas ecuatorianos que se encuentran en los equipos nacionales en el 

deporte de voleibol y que poseen resultados de talla élite.  

A partir de estos se valoran una serie de aptitudes que vienen 

predeterminadas en el potencial genético humano y que está comprobado 

que sus variaciones son muy pocas a través de toda la vida del sujeto y 

de aquí se establece una metodología que permite valorar en el niño 

estas posibilidades en su estado actual y en algunos caso predecir estas 

en el futuro.  

A partir de aquí y con estudio de las principales características de los 

niños, se podrá determinar si está acto para practicar voleibol de alto 

rendimiento o no. 
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 ANEXOS.  

A- 1. Protocolo de Encuestas a los Entrenadores, metodólogos y 

Profesores de Educación Física. 

Estimados encuestados al responder el presente cuestionario es 

necesario que lean detenidamente cada una de las preguntas o 

interrogantes, ya que su opinión puede ser clave en la búsqueda de 

soluciones al problema de las lesiones en los Voleibolistas, siendo 

ustedes los principales conductores de esta actividad. 

Objetivo. 

Valorar el estado de opinión que tienen, relacionado con las interioridades 

del proceso de selección deportiva y su impacto en las edades de 

iniciación deportiva escolar. 

Cuestionario de Preguntas. 

1. ¿Qué conocimientos tienes acerca del proceso de la selección 

deportiva? 

------- Mucho. 

------- Poco 

------- Ninguno.                                

2. ¿Conoces acerca de las nuevas tendencias que se manejan en lo 

referente a la selección de talentos? 

------ Sí. 

------ No.                                                 
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3. ¿Qué estado de opinión merece la realización de actividades de 

capacitación dirigidas a fortalecer el conocimiento de ustedes acerca de la 

selección en el deporte? 

------ Favorable 

------ Desfavorable.                                            

4. Consideras que el talento en el deporte, es un sujeto que: 

------ Nace. 

------ Se forma. 

                                                     ¿Por qué? 

5. De los criterios que a continuación te ofrecemos ¿cual consideras 

que marca la pauta en la selección deportiva? 

------ Físico.  

------ Biológico 

------ Psicológico 

------ Medio (Social) 

------ Interrelación entre todos ellos.                                                   

6. Las fases de la selección tales como: Identificación, Detección y 

Selección de talentos. ¿Poseen las mismas características? 

------ Si. 

------ No. 
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A-2. Protocolo de Observación a los Partidos. 

Objetivo. 

Constatar las diferencias que se establecen en el tratamiento de los 

parámetros de la selección en sus 3 eslabones fundamentales, tales 

como: Identificación, Detección y Selección del Talento Deportivo. 

Guías de Observación. 

1. Atención a las diferencias individuales. 

2. Orden y secuencia de los ejercicios. 

3. Complejidad de los ejercicios atendiendo a las particularidades del 

deporte y el nivel de asimilación que experimenta el niño. 

4. Cumplimiento de las medidas antropométricas. 

5. Estudio y conocimiento de las características del medio donde se 

desenvuelve el atleta. 

6. Conocimiento de los rasgos psicológicos y tendencia 

temperamental del atleta. 

7. Motivación y disposición por la práctica de la actividad. 

8. Creatividad en la conducción de la actividad. 
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A-3. Actividades. 

 

 

Fuerza de Abdomen. 

 

 

Fuerza de Extremidades Superiores. 
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Contacto con el Balón. 

 

 

Somato-Tipo y aspecto Ecto Meso mórfico de talentos (12 años)- 1,77 cm. 
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A-4. Escenarios destinados para realizar las prácticas de la selección de 

talentos en el voleibol. 

Mini Coliseo adjunto a la piscina Cuatro Mosqueteros de la Ciudadela La 

Pradera. (Sur de Guayaquil). 

 

Figura 1. Toma Frontal. 

 

 

Figura 2. Toma de la Parte de atrás del escenario. 
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Figura 3. Toma Lateral. 

 

 

Figura 4. Toma Central. 
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Figura 5. Toma Principal del Escenario. 

 

 

 

Figura 6. Toma de los Exteriores del Coliseo. 
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Coliseo del Polideportivo Huancavilca. 

 

 

 

Figura 1. Toma Central del Coliseo. 

 

 

Figura 2. Toma Lateral. 
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Polideportivo. 

 

 

Figura 3. Toma Principal del Polideportivo Huancavilca. 

 

 

Figura 4. Toma de los Exteriores del Polideportivo. 
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