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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
    “EL VOLEIBOL COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL 

DEPORTE EN LA EDAD ESCOLAR” 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de 
incorporar el deporte voleibol en la Escuela Fiscal 24 de Julio, como parte 
del proceso formativo de los niños en la edad escolar. Se pretende en las 
horas de Cultura Física dar las clases correspondientes al deporte en 
mención. Una de las Problemáticas que ha impedido este desarrollo ha 
sido la no presencia del Profesor de Cultura Física, la infraestructura 
inadecuada y por último la práctica desorganizada de deportes tales como 
fútbol y básquet. Las diferentes estrategias que se emplearán en la 
investigación apuntan al objetivo que se estableció que corresponde a 

Fomentar la práctica de voleibol por medio de programas deportivos 
permanentes para desarrollar nuevas alterativas de práctica 
deportiva y lograr captar talentos deportivos en la Escuela Fiscal 24 
de Julio. Para cumplir con los resultados esperados, se realizaron 
estudios de las diferentes fundamentaciones que respaldaron el 
tema de la investigación, es así que se trató temas como Deporte en 
la Escuela, Etapas de aprendizaje, Proceso de Iniciación, Desarrollo 
Motor, Factores de Juego y Fundamentos Técnicos del Voleibol. La 
Hipótesis que se formuló en la Investigación fue la siguiente: Cuando 
se fomente la práctica de voleibol por medio de programas 
deportivos se desarrollará nuevas alterativas de práctica deportiva y 
se logrará captar talentos deportivos en la Escuela. La metodología 
que se utilizó en la Investigación  fue de tipo formulativo, descriptivo 
y de comprobación de hipótesis; las técnicas empleadas 
obedecieron a la operacionalización de varibales y a la encuesta que 
se la realizó a los Padres de Familia y a los Directivos de la Escuela 
Fiscal 24 de Julio con la intención de respaldar la propuesta de 
implementar un Programa de Voleibol en la Institución. Finalmente 
en el Capítulo que incluye la propuesta se describió el objetivo, 
validación y características de la misma, así mismo como los 
contenidos que se desarrollarán para formar deportivamente a los 
niños. 
 

PALABRAS CLAVE: DEPORTE ESCOLAR, FORMACIÓN INTEGRAL, 

VOLEIBOL, PROGRAMA. 
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INTRODUCCIÓN    

 

El deporte en la escuela es y será una vía de desarrollo cultural y 

deportivo, la práctica organizada y estructurada supone una formación 

integral en los niños en edad escolar. Actualmente el fútbol, atletismo y 

básquet son los deportes que convocan más niños a su práctica, pero por 

qué no buscar nuevas alternativas de práctica, con la inclusión de 

implementación que el gobierno de la revolución ciudadana ha hecho  las 

Escuelas de Guayaquil, tranquilamente se puede optar por el voleibol 

como un deporte que desarrolle habilidades, destrezas y talentos 

deportivos.  

 

 

La formación deportiva en los niños empieza desde que asisten a la 

escuela, en la hora de Cultura Física ya empiezan a demostrar 

habilidades y destrezas hacia ciertas especialidades deportivas, por tal 

motivo el profesor debe tener la capacidad para educar y crear bases 

educativas y deportivas en los niños en el transcurso de la edad escolar. 

 

 

 La proyección de la investigación en este caso corresponde a fomentar la 

práctica de voleibol en la Escuela Fiscal Mixta 24 de Julio, ya que en los 

últimos años se ha descuidado y abandonado la práctica deportiva por 

diferentes índoles que en el transcurso de la investigación se detallarán. 

 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 
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El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inactividad física y deportiva en el proceso educativo escolar es uno de 

los problemas por los que atraviesa la sociedad a nivel mundial, muchas 

Instituciones no ofrecen programas deportivos en el período lectivo que 

permita a los niños desarrollar habilidades y destrezas. En algunos casos 

no existe la actividad deportiva porque la Institución no consta con la 

infraestructura adecuada, y en otras porque la prioridad se da a la parte 

académica. En algunos países de América del Sur, como Brasil, 

Venezuela y Argentina se evidencia un progreso en la evolución del 

deporte específicamente en el voleibol, lamentablemente en nuestro 

medio el voleibol aún no alcanza un desarrollo deportivo que lo ubique 

como una potencia de deporte, ya que se da prioridad a deportes como el 

fútbol y atletismo que han sido los que mayor triunfos han dado al país. 

En la Provincia del Guayas, específicamente en la Ciudad de Guayaquil 

se observa una leve ventaja del voleibol con respecto a otras provincias, 

pero no se da mayor cobertura de su práctica en las diferentes Escuelas 

de Guayaquil. 
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La problemática de la Investigación se definió como Carencia de 

programas de voleibol ocasiona pérdida de nuevos valores deportivos en 

la Escuela Fiscal 24 de Julio, esto se da porque no existe un Profesor de 

Cultura Física en la Escuela, lo cual ocasiona que no haya una práctica 

de actividad física y deportiva guiada por un Profesional del área, al 

mismo tiempo se evidencia que existe desinterés por parte de los 

directivos, en incorporar programas deportivos que permita el desarrollo 

motor y la captación de talentos deportivos. 

 

Lo mencionado anteriormente ocasiona que se estanque el deporte en la 

Escuela, y no existan oportunidades de llevar una práctica recreativa y 

saludable que afiance el desarrollo integral del niño, se podría decir que 

se promueve el abandono deportivo a edades tempranas. 

 

Otro problema que se suscita, es que se da prioridad a otras áreas de la 

educación y se deja en el olvido a la Cultura Física, no se estudian las 

causas que a lo largo de los años han ocasionado el descuido de la 

actividad física, deportiva y recreativa. 

 

Esto genera que se produzca desmotivación en los padres de familia y en 

los niños, ya que se sienten decepcionados de que en la Escuela donde 

van a pasar sus primeros años de vida, no se pueda contar Programas de 

Actividad Física y Deportiva, lo que incide directamente en la pérdida de 

talentos deportivos. 

 

Una causa que se suma al origen del problema, radica en la práctica 

masiva y desorganizada de deportes tales como: fútbol y básquet, el 

único momento lleno de euforia para practicar tales deportes, se 
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concentra en la hora de recreo, y no todos pueden participar debido al 

desorden que se genera en dicha hora, de este modo nunca existirá la 

acogida para que se pueda implementar el voleibol como práctica 

permanente en la Escuela. 

 

En consecuencia se pierde que exista todo tipo de masificación deportiva 

en el voleibol, lo cual no generará nuevos deportistas en favor de la 

Escuela y de la Ciudad. 

 

Como último punto en contra tenemos la inadecuada infraestructura 

deportiva que presenta la Escuela, la falta de inversión en la construcción 

y remodelación de canchas múltiples ocasionan la falta de espacios 

deportivos para la niñez escolar. 

 

Por ende los niños no podrán gozar de una práctica segura, confiable y 

guiada, lo que evitará que se formen bases deportivas en los niños. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de práctica deportiva en la edad escolar? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Deportivo  

Área: Voleibol 

Aspecto: Iniciación deportiva escolar 
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Tema: El voleibol como estrategia para impulsar el deporte en la edad 

escolar. 

Problema: Carencia de programas de voleibol ocasiona pérdida de 

nuevos valores deportivos en la Escuela Fiscal 24 de Julio 

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal 24 de Julio 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la práctica de voleibol por medio de programas deportivos 

permanentes para desarrollar nuevas alterativas de práctica deportiva y 

lograr captar talentos deportivos en la Escuela Fiscal 24 de Julio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar habilidades y destrezas deportivas en los alumnos. 

 

Integrar a los alumnos de la Escuela Fiscal 24 de julio por medio del 

deporte. 

 

Asegurar el desarrollo integral de los alumnos en el proceso educativo y 

deportivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se la realiza con la intención de fomentar la 

práctica del voleibol en la Escuela 24 de Julio, de este modo se 

garantizará una participación general de los niños en favor del deporte. 

 

 

Para lograr estos objetivos primero se debe contar con la presencia de un 

Profesor de Cultura Física, se debe asignar un contrato al docente que 

garantice la continuidad del mismo, y que permita llevar a cabo los 

procesos que demanda la práctica de la actividad física y deportiva, así 

mismo debe existir el interés por parte de los directivos de la escuela en 

incorporar Programas Deportivos Permanentes. 

 

 

De este modo se fomentará el deporte y a la vez se desarrollará la 

inclusión deportiva en los niños sin distinción de género y razas, se 

cumplirá con el derecho de gozar de tiempo para una recreación sana que 

será dirigida por un Profesional. 

 

 

Una de las estrategias que se emplearán para la consecución del objetivo 

consistirá en dar prioridad al área de Cultura Física, para esto se debe 

contar con un presupuesto para el desarrollo deportivo, que a la vez 

permita cumplir con las exigencias que demanda el mismo. 

 

 

Solo de esta manera se puede asegurar que los padres de familia y los 

niños se encuentren motivados, lo que facilitará la obtención de talentos 
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deportivos, debido a la predisposición que mostrarán los niños al 

momento de la práctica deportiva. 

 

 

Hay que tener en cuenta que se debe promocionar y difundir la práctica 

del voleibol, se debe buscar la estrategia que permita al niño conocer el 

deporte y sus beneficios, para que lego se vuelva fácil la masificación 

deportiva y el escogitamiento de los posibles talentos. 

 

 

Algo que no debe faltar para que se pueda dar cumplimiento al objetivo, 

es la adecuación de la Infraestructura deportiva, se debe invertir en la 

misma y confiar que existirán resultados positivos en favor del deporte. 

 

 

De esta forma los niños podrán realizar actividad física y deportiva, 

asegurándose la formación de bases deportivas que luego se derivarán 

en especialidad.  

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Incluir la Práctica Deportiva en el Proceso educativo de los alumnos de la 

Escuela Fiscal 24 de Julio. 

 

Promover el voleibol como deporte que permita el desarrollo integral de 

los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema EL 

VOLEIBOL COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL DEPORTE EN 

LA EDAD ESCOLAR. Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo 

al Departamento de Registro de Trabajos de Investigación Académica no 

se encuentra estudio o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DEL VOLEIBOL 

 

 El Voleibol fué creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces 

director de Educación Física en el YMCA de Holihoke, en el estado de 

Massachusetts, y había establecido, desarrollado y dirigido, un vasto 

programa de ejercicios y de clases deportivas masculinas para adultos. 
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Se dió cuenta de que precisaba de algún juego de entretenimiento y 

competición a la vez para variar su programa, y no disponiendo más que 

del baloncesto, creado cuatro años antes (1891), echó mano de sus 

propios métodos y experiencias prácticas para crear un nuevo juego. 

 

 Morgan describe así sus primeras investigaciones: 

 

"El tenis se presentó en primer lugar ante mi, pero precisaba raquetas, 

pelotas, una red y demás equipo. De esta manera, fue descartado. Sin 

embargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos alrededor de un 

6 pies y 6 pulgadas del suelo, es decir, justo por encima de la cabeza de 

un hombre medio. Debíamos tener un balón y entre aquellos que 

habíamos probado, teníamos la vejiga (cámara) del balón de baloncesto. 

Pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento; entonces probamos 

con el balón de baloncesto, mismo, pero era demasiado grande y 

demasiado pesado. De esta manera nos vimos obligados a hacer 

construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesaba entre 9 

u 12 onzas". 

 

 Las reglas iniciales y los conceptos de base fueron establecidos: la 

MINTONETTE, primer nombre con el que se le había bautizado, había 

nacido. El profesor HALSTEAD llama la atención sobre la "batida" o la 

fase activa del lanzamiento, y propone el nombre de "Voleibol". Gracias al 

YMCA el juego del Voleibol fue introducido en Canadá y en mucho 

paísea: Elwood S. BROWN en las Filipinas; J. Oward CROCKER en 

China; Frank H. BROWN en Japón; el doctor J.H.GRAY en Birmania, en 

China y en la India, así como por otros precursores en México, en 

América de Sur, en Europa, en Africa y en Asia. Los primeros 
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campeonatos Nacionales de Voleibol tuvieron lugar en los Estados Unidos 

en 1922, y es en 1928 cuando se crea el USVA: la United States 

Volleyball Association. En 1938 se establecieron uno contactos 

Internacionales entre Polonia y Francia. Desgraciadamente, la segunda 

Guerra Mundial interrumpió las entrevistas. Solamente a finales de 1945 

fué posible establecer nuevas relaciones. Por su parte, el doctor Harold T. 

Friermood, entonces miembro del YMCA y muy pronto secretario de la 

USVBA, intentó establecer otra vez las relaciones Internacionales e hizo 

difundir algunas obras sobre el Voleibol. 

 

De Praga a París 

 

 En 1946, con ocasión de un partido internacional entre Checoslovaquia y 

Francia en Praga, bajo el impulso de la Federación Francesa de Voleibol, 

se organizó una reunión en una cervecería. Fueron invitados el presidente 

de la Federación Polaca, M.WIOKYLLO Y MM. LIBAUD, BABIN Y 

AUJARD por parte de Francia; HAVER, STOLZ, SPIRIT, CABALKA, 

SZERENETA, KROTSKY y PULKRAB por parte de Checoslovaquia. Se 

decidió organizar un Congreso Constitutivo en París para 1947. El Sr. 

Libaud y la Federación Francesa fueron encargados de poner en pie esta 

organización y de ayudar a la formación de las Federaciones Nacionales 

de Belgica, Paises BAjos, Luxemburgo y Suiza. Las 13 Federaciones 

presentes en este Congreso establecieron los estatutos y reglamentos de 

las Federaciones Internacionales de Voleibol, y pusieron en concordancia 

las reglas de juego americanas y europeas. 
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 Mientras tanto en Japón y en la mayor parte de los países asiáticos, el 

juego era prracticado por nueve jugadores (Nine men system) sobre un 

tablero de 11x21 metros. Sin embargo, en el Congreso de Florencia en 

1955, la Federación Japonesa decidió introducir poco a poco las reglas 

Internacionales en su país y en toda Asia. Se eligió un despacho del que 

la presidencia fue confiada al Sr. LIBAUD, y la secretaría al Sr. LENOIR, 

fijándose la sede en París. El primer campeonato de Europa tuvo lugar en 

Roma en 1948, y el primer Campeonato del Mundo en Praga en 1949. 

 

El Bautismo de Tokio 

 

 Paralelamente a la puesta en funcionamiento de esta organización, se 

realizaron numerosas demandas para la inscripción del Voleibol en los 

Juegos Olímpicos. Gracias a la Federación Búlgara, la dirección de la 

Federación Internacional de Voleibol tuvo ocasión de presentar un torneo 

en Sofía (1957), durante la sesión del Comité Olímpico Internacional. Un 

gran número de miembros de las más altas instancias deportivas asistió a 

la final, que fue una magnífica demostración. 

 

El Voleibol fue reconocido deporte olímpico siete años más tarde, cuando 

fue inscrito en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio, en un 

principio con la participación de 16 equipos masculinos y, finalmente, con 

la ayuda de los miembros japoneses de la Federación Internacional de 

Voleibol, con 10 equipos masculinos y 6 femeninos. El número de seis 

equipos femeninos pasó a ocho para los Juegos Olímpicos de México. 
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 Más tarde, gracias a la gran comprensión del Sr. Avery Brundage, 

Presidente, y a los miembros del Comité Olímpico Internacional, así como 

del Comité de Organización de los JJ.OO. de Munich, el voleibol pudo 

estar representado por 12 equipos masculinos y 8 femeninos, cifras que 

debieron ser mantenidas en razón de la gran notoriedad de este deporte: 

115 Federaciones Nacionales afiliadas, más de 45 millones de 

practicantes en el mundo, y la facilidad dada por estos números para la 

organización de dos torneos olímpicos de 1972. 

 

Nuestro deseo era obtener un fórmula más equitativa con 20 equipos, 

más en consonancia con nuestras necesidades de divisiones 

intercontinentales. Con motivo de su tercera participación en los JJ.OO- la 

Federación Internacional ha alcanzado su plena madurez, administrativa y 

deportiva. Este resultado fue obtenido por el trabajo de cada uno, 

cualquiera que sea su rama de actividad, pero sobre todo por el espíritu 

de colaboración de solidaridad y de amistad que fue siempre la base de 

las relaciones entre dirigentes, técnicos y jugadores. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El Deporte en la Escuela  

El hecho de que el deporte no sea un producto educativo en su origen, 

hace que su introducción en la escuela se haga casi siempre como un 

mimetismo del deporte de adultos, y más aun del deporte de elite y del 

deporte espectáculo, y que primen en él más los objetivos estrictamente 

deportivos que los educativos. 
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La situación se ve agravada, en parte, porque los profesionales del 

deporte (monitores, entrenadores, etc.), que también han irrumpido en la 

escuela, se han formado tradicionalmente en ausencia de toda 

preparación pedagógica y buscan sobre todo en el deporte escolar el 

rendimiento y la competición. 

 

No se trata pues, de educar para el deporte, como si éste fuese el 

coronamiento de la educación física, sino de educar a través del deporte. 

No hay oposición, además, entre deporte y educación física, ya que la 

actividad deportiva es considerada como un sistema de educación, tanto 

sea entrenamiento físico o simplemente recreación (A. Listello 1959).  

 

El método deportivo utiliza como centro de interés el gusto de los niños 

por las actividades deportivas para, a través de ellas, alcanzar una 

formación completa, física, viril, moral y social, y a la vez extender el gusto 

por estas actividades más allá de la edad escolar. 

 

En efecto, no creemos que el deporte, tal como lo vivimos actualmente, 

resuelva los problemas de la educación física escolar. 

 

La práctica prioritariamente deportiva en la escuela, tanto por los métodos 

utilizados (analíticos y conductistas), como por los objetivos perseguidos 

de rendimiento y competición, ha supuesto dos cosas. 

 

Una, por no ajustarse en sus métodos de aprendizaje, centrados sobre 

todo en la demostración y repetición como vía de adquisición de las 
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técnicas, al ritmo de desarrollo del niño y a sus intereses, formas de 

comprensión, atención, etc., se convirtió muchas veces en un mero 

adiestramiento (un "mini entrenamiento" mimético del de los adultos) y no 

en una verdadera educación, resultando paradójica mente poco motivante 

para muchos niños que deseaban más el juego motriz libre que las 

sesiones de aprendizaje rígidamente programadas; curiosamente, el 

aprendizaje de los deportes cae en los mismos vicios que se achacaban a 

la educación física metódica. 

 

Otra, la enseñanza de los deportes con objetivos fundamentalmente de 

rendimiento y competición ha supuesto indirectamente la selección 

espontánea, cuando no provocada por los mismos profesores, de los más 

capacitados, de los mejores y el abandono más o menos explícito de los 

menos dotados o de los menos motivados, con lo cual la educación física 

en este caso viene a "reforzar" a los mejores pero no ha producido, hasta 

ahora, un interés generalizado por la practica de las actividades físicas 

como hacen patente los sondeos en nuestra sociedad. 

 

Es verdad que últimamente existe todo un movimiento hacia el "deporte 

educativo" que lo distingue clara mente del "deporte competitivo"; "se 

necesita crear un deporte del niño, un deporte para el niño, es decir, un 

deporte de adquisición y de desarrollo de las aptitudes motrices que se 

diferencie del simple deporte de "performance" (R. Merand). En efecto no 

se trata de eliminar el deporte en la educación sino de que no contradiga, 

por sus métodos, los fines de la misma.  

 

Los grandes defensores del deporte suelen adjudicarle, como ya hemos 

visto, una gran variedad de valores morales y sociales, desde el "fair-play" 
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hasta la cooperación, la ayuda mutua o la identificación con las normas. A 

éstos se les podrá contestar también que el deporte en si mismo no tiene 

nada que ver con la moral, es la utilización del deporte la que lo puede 

convertir en promotor de ciertos valores como los señalados, pero 

también en promotor de los contrarios: agresividad, engaño, protagonismo 

exacerbado, etc. 

 

Incluso, desde el punto de vista físico, el deporte no siempre mejora el 

organismo; piénsese, por ejemplo, en las consecuencias de la 

especialización precoz, o la adquisición de automatismos motores tan 

rígidos en algunos deportistas que les hace difícil la consecución de 

movimientos nuevos y, por lo tanto y paradójicamente, la mayor habilidad 

en un ámbito deportivo determinado reduce en ese individuo su 

disponibilidad motriz generalizada. 

 

El deporte escolar por su propia definición debe tener fundamentalmente 

fines educativos, tanto referidos a la educación general como a la propia 

educación física y, consecuentemente con los pretendidos valores del 

deporte.  

 

No se trata de rechazar el deporte escolar, sino de los métodos que se 

utilizan y del mimetismo con el deporte de competición: "el deporte 

escolar debe dar prioridad a los aspectos lúdicos y no a los aspectos 

competitivos". No se trata, en los centros escolares, como ya se ha 

señalado tantas veces, de formar campeones o de conseguir una 

"selección deportiva", sino de la "formación deportiva", que nosotros 

resumiríamos en la expresión "buscar un deporte para un niño" y no "un 

niño para un deporte". (Durán, Marc. 1987) 
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El Deporte en la Escuela   

Razones más importantes de los niños para practicar deporte  

 

La motivación de logro  

Búsqueda de excelencia  

La diversión  

La necesidad de afiliación  

  

Razones para abandonar la práctica del deporte  

El conflicto de intereses  

 

La inconstancia propia de la curiosidad infantil capaz de apasionarse 

fuertemente por una actividad durante un breve tiempo para dejarla 

después olvido. 

 

El carácter demasiado serio de los entrenamientos  

El lugar preponderante de la competición  

El sentimiento de no progresar  

Las relaciones conflictivas con el entrenador  

No soportar la presión.  
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En resumen y haciendo mías las afirmaciones de M. Durán, parece que la 

fluctuación y la inconstancia de la práctica deportiva en el niño depende 

en gran medida de las estructuras y el modo de funcionamiento del propio 

deporte infantil que muchas veces se contenta con aplicar un modelo 

reducido del adulto (estructura muy jerárquica, modelo rígido 

entrenamiento-competición, etc.).  

 

Evidentemente la práctica de un deporte, sobre todo si éste es federado 

es algo más complejo que el dedicar se a un juego reglado, y no siempre 

el niño está en condiciones de asumir dicha complejidad, a veces asume 

algunos elementos y otras no. 

 

Cualquier observador del mundo deportivo puede identificar los siguientes 

componentes (Durán, Marc. 1987): 

 

Práctica de una actividad física regular y realización de diferentes tipos de 

habilidades motrices que lógicamente producen en el niño un flujo de 

sensaciones y emociones muy características. Las características 

intrínsecas de la actividad física y las sensaciones que produce 

desempeñan un papel principal en la aceptación o rechazo de la actividad 

deportiva. 

 

Un proceso de adquisición y mejoramiento de las habilidades motrices 

ligado básicamente a la pedagogía utilizada y que puede incidir a favor o 

en contra de lo señalado anteriormente. 
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Una práctica y un entrenamiento que se inscriben en un contexto 

competitivo rígidamente articulado según un calendario que es preciso 

cumplir y que se refuerza externamente con recompensas, trofeos, 

medallas, etc., que hacen aumentar la responsabilidad del participante. 

 

Desarrollo de una vida asociativa que implica interacciones complejas y 

muchas veces ambiguas con los compañeros, entrenadores, etc. 

 

Pues bien, esta riqueza y complejidad de la práctica deportiva es a la vez 

fuente de ambigüedad y puede explicar muchos de los abandonos al no 

poseer muchas veces los niños recursos suficientes para abarcar esta 

estructura. 

 

Esto es lo que puede explicar también que en los últimos años haya una 

tendencia en el mundo infantil y juvenil deportivo hacia nuevas formas de 

prácticas individualizadas y no competitivas más ligadas a la búsqueda de 

sensaciones y aventuras que a la rigidez de la jerarquía y de la 

planificación deportiva; algo que por otra parte empieza ya a tenerse en 

cuenta también en algunas instituciones deportivas que tienden a separar 

la práctica masiva de carácter lúdico y de convivencia, de la formación de 

una elite orientada a la competición y al alto nivel deportivo; no así en el 

deporte practicado en colegios donde la rígida estructura federativa 

impone sus objetivos, alimentando indirectamente el ansia de prestigio 

social de muchos de ellos en este campo, en detrimento de una 

verdadera promoción deportiva que abarque a todos los colegiales. 
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La Especialización Temprana 

El sistema de entrenamiento infantil y juvenil es realizable solo en el 

marco de las condiciones socioculturales reales y en base a la 

organización que el deporte ofrece (políticas, federaciones, clubes, etc.) 

 

Por ello los modelos del entrenamiento juvenil no solo deben ser juzgados 

en función de su valor científico y organizativo sino además en base a su 

real aplicabilidad (D. Martin) 

 

Por carga de entrenamiento se entiende a la cantidad de trabajo (o 

trabajo-pausa) realizado, expresando así el nivel de exigencia de las 

actividades, medios y métodos seleccionados para el entrenamiento. 

 

El objetivo es que las cargas provoquen transformaciones funcionales, 

bioquímicas, morfológicas y psíquicas, en procesos de adaptación, como 

forma de aumentar la capacidad de rendimiento deportivo. 

 

Por ejemplo, si el entrenamiento de alto nivel (?), se caracteriza por una 

sucesión alternada de cargas de diferente intensidad, podemos afirmar 

que las actividades de los niños en la primera edad escolar deben 

caracterizarse únicamente por el conjunto de gestos que la determinan. Ni 

más ni menos. Si los gestos son lo suficientemente proporcionales a las 

capacidades de cada uno y se los propone de manera que interesen y 

diviertan, entonces se logró el objetivo. 
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El joven, habitualmente, y en forma paralela desarrolla su formación 

cultural, intelectual y de futuro profesional. Esto puede ser analizado 

desde el punto de vista referente a que coexisten dos sistemas de 

exigencias de cargas (intelectivo y deportivo), que se desarrollan 

paralelamente y que deben se estimulados y aumentados continua y 

sistemáticamente, pero en el mismo sujeto. (D. Martin) 

 

"Si se quiere reducir al mínimo el conflicto inevitable de los objetivos de 

las exigencias de las dos carreras (curricular y deportiva), el aumento en 

la eficiencia de la utilización del tiempo que se dispone, representa un 

antecedente fundamental para la programación de las cargas de 

entrenamiento en un contexto global" (D. Martin) 

 

Esto nos obliga a elaborar y desarrollar un sistema de entrenamiento 

infantil y juvenil que se caracterice por el aumento racional del tiempo y 

los volúmenes, en un marco realista y realizable, obteniendo sobre todo 

un aumento de la calidad y la eficacia del entrenamiento. 

 

Durante la última década la orientación deportiva ha buscado, una 

conducción general hacia la asociación de contenidos de formación 

multilateral con los de formación especial, utilizando modelos cronológicos 

a largo plazo. 

 

Tomando como referencia alguna de las últimas tendencias de la teoría 

del entrenamiento (Boiko, Verchosanskij), el camino de concentrar las 

cargas en función del espectro de los componentes de la actividad 



22 
 

deportiva, nos estaría marcando una senda hacia la especialización 

temprana. 

 

A esta tendencia se contraponen las corrientes que promueven la 

formación multilateral básica, como principio fundamental del 

entrenamiento infantil y juvenil. (Joch, Schmidt, Martin, Becker, etc.), 

basados en la integración de consideraciones metodológicas, biológicas-

evolutivas y de orden pedagógico. 

 

Metodológicamente, se parte de la experiencia que existe una estrecha 

relación entre la formación multilateral y el nivel de rendimientos futuros y 

su estabilidad. Biológica y evolutivamente, la formación multilateral 

favorece los procesos de maduración y desarrollo, de acuerdo a los 

períodos sensibles del mismo, y evitando un excesivo desgaste unilateral 

precoz. 

 

Pedagógicamente, los niños no son especialistas, ya que la edad infantil 

tiene una función de preparación para la vida futura y la misma carece de 

especificidad, por lo cual utiliza formas variadas de movimiento y juego. 

 

En la última década el nivel técnico-coordinativo y la exigencia motora de 

los deportes, ha crecido significativamente, lo cual ha exigido una 

concentración precoz del entrenamiento en el desarrollo de los elementos 

específicos básicos, en los fundamentos técnico-tácticos y en el grado de 

dificultad de las estructuras motoras competitivas. Esto es, que ya en el 

entrenamiento de base se exigen un conjunto de coordinaciones 
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específicas a través de un aprendizaje continúo de nuevas estructuras 

motrices. 

 

Por esta razón muchos metodólogos aconsejan la construcción de un 

enorme "banco de datos" motrices específicos, en forma precoz, ya que 

cuando los programas motores se estabilicen, las mejoras serán 

sensiblemente inferiores, y fundamentalmente serán una base muy 

importante para el desarrollo de nuevos programas. 

 

La multilateralidad, responde a que el entrenamiento junto con el 

desarrollo de contenidos específicos, se estimulan aquellos que abarcan 

otras actividades deportivas, con el objetivo de desarrollar la coordinación 

general. Por lo cual la especialización significaría (para los defensores de 

la multilateralidad) una limitación de las condiciones de desarrollo, por lo 

que desde el punto de vista del entrenamiento el principio de 

multilateralidad es fundamental (P.Tschiene). 

 

Por su parte, otros autores consideran que la especialización, significa 

concentrar el entrenamiento en algunos fundamentos y formas de la 

subsiguiente activad deportiva-competitiva. Previniendo contra el riesgo 

de que la especialización se transforme en una limitación, que altere la 

construcción de la base motriz necesaria. 

 

La "especialización en el momento justo y creciente" de acuerdo a Müller, 

significa no solo la adquisición de un nivel específico para un deporte 

determinado, sino fundamentalmente el aprovechamiento de los 

potencialidades ontogénicas de la adaptación. Reconociendo que niños y 
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adolescentes presentan momentos del desarrollo y la maduración 

particularmente favorables para su estimulación. (Fases sensibles). 

 

La estructura cronológica del entrenamiento infantil y juvenil, siguiendo el 

criterio antepuesto, establece una división horizontal entre la formación 

"multilateral general" y "específica" y dos bloques verticales, que 

coinciden, el primero con la segunda edad escolar y el segundo con la 

primera etapa puberal. 

 

Bloque 1 (prepuberal): Altas exigencias de los sistemas coordinativos, 

en la recepción, elaboración y control de información de movimientos, con 

adecuadas demandas de aprendizajes y coordinaciones. 

 

Bloque 2 (puberal): Exigencias notablemente crecientes de los procesos 

energéticos y funcionales del organismo. (Martin y Lehnertz) 

 

Destacando la característica de que cada bloque se subdivida en 

preparación general y especial, con un objetivo guía hacia una exigencia 

específica. 

 

Si retornamos a la consideración de lo limitado del tiempo en las edades 

infantiles y juveniles, y de la no aplicabilidad del concepto de incremento 

del rendimiento por el volumen global del entrenamiento, desembocamos 

en que en estas edades las necesarias exigencias de la carga se deben 

buscar en los fundamentos que permiten mejorar la calidad y la eficiencia 

del entrenamiento. 
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"Los incrementos de la carga no pueden relacionarse simplemente con un 

aumento del volumen de la carga de entrenamiento, sino 

fundamentalmente con un aumento de su calidad, con un costo eficiente 

de trabajo físico" (D. Martin, P. Tschiene) 

 

Esto significa que en la estructura de la carga, los componentes 

habituales de la dinámica del entrenamiento y sus incrementos (volumen, 

intensidad, densidad, duración, frecuencia, etc.), dejan lugar al incremento 

cualitativo de las cargas. (Principio del incremento de la calidad del 

entrenamiento) 

 

Para el continuo aumento de la calidad sin repercusión en los volúmenes 

de entrenamiento debemos considerar: 

 

· El continuo incremento del grado de dificultad de las coordinaciones y de 

los aprendizajes requeridos. 

 

· La aplicación de la mayor condensación posible 

 

· El mejoramiento continuo de la coordinación intra e intermuscular para el 

aumento de la velocidad en las expresiones de fuerza, con escasa 

resistencia externa. 

 

Ha sido establecido por J. Verchosanskij, que en el entrenamiento todos 

los niveles de preparación (orgánica, muscular, técnica, táctica, 
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competitiva, psicológica, etc.), tienen un objetivo común, este es el 

aumento de la capacidad de velocidad del deportista y su más eficiente 

utilización competitiva. 

 

Este objetivo, centro del entrenamiento "mayor" tiene sus raíces 

arraigadas en el entrenamiento infantil y juvenil. El desarrollo sistemático y 

en el momento oportuno de los patrones de movimiento, de los impulsos 

nerviosos, corticales, subcorticales y medulares segmentarios de 

reclutamiento y control, es el que mejor se adecua con el aumento del 

rendimiento cualitativo o coordinativo de los centros superiores. 

 

Este enfoque nos obliga a asumir la importancia de la unidad del 

entrenamiento en el concepto del todo, y el centro de acción que 

corresponden nuestras capacidades coordinativas y perceptivo-cinéticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

UNA CONCEPCIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL 

 ETAPAS DE APRENDIZAJE 

 

En todo contacto con el balón, por lo general la acción técnica, tiene 

siempre un componente físico. Es necesario activar una serie de grupos 

musculares, realizar ciertos desplazamientos previos y ajustes motrices, y 

desde luego, siempre deben estar dentro de un contexto táctico individual 

y colectivo. Si estamos dentro de un juego competitivo todo ello tiene un 

componente psicológico y volitivo indudable que no debe de olvidarse 

nunca. 
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Pretendemos que se enseñe como se juega, como es el Voleibol. Así, 

para el niño y la niña será más fácil de entender y, por tanto más fácil de 

aprender y aplicar. 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PROCESO DE INICIACIÓN? 

 

Antes de explicar el proceso de enseñanza que proponemos y su por qué, 

creemos que es necesario realizar una reflexión sobre el proceso de 

formación del jugador. ¿Cuándo empezarlo y para qué? Es muy 

diferente dar una edad concreta, sobre todo en función de los objetivos 

finales que se quieran obtener. Esto depende de demasiados factores 

como para poder controlarlo. Lo cierto es que la mayoría de los autores 

están de acuerdo en cual sería la edad ideal para iniciarse al Voleibol, 

sobre los 9-10 años, pero es siempre pensando en la búsqueda del 

máximo rendimiento, cosa que en nuestro caso no debe bajo ningún 

concepto condicionarnos. 

 

 

Es nuestra opinión que el inicio en el voleibol demasiado pronto no es 

conveniente, entre otras cosas porque su desarrollo motriz no es el 

apropiado y si la actividad no es el apropiado para su edad o desarrollo 

motriz generará más frustraciones que satisfacciones. Puede realizar 

actividades adaptadas que proporcionarán las habilidades deportivas 

básicas que permitirán una posterior iniciación a cualquier deporte de 

forma no traumática. 

 

 

Por otro lado se puede empezar a jugar Voleibol a cualquier edad, mucha 

gente lo ha iniciado siendo ya adultos. Nunca llegarán a ser grandes 

jugadores, pero eso no es ni debe ser un objetivo en la iniciación. Si 
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alguien lo desea bien, pero obviamente será a través de un proceso 

específico. 

 

 

Nuestra filosofía es empezar algo que sirva para casi todos, sea cual sea 

su edad y el objetivo del que aprende y del que enseña ¿Qué voy a 

enseñar? ¿Qué vas a aprender? Algo que sirva si el objetivo es la 

formación de un futuro internacional o si es un planteamiento 

absolutamente recreativo. Sólo una de cada 10.000 niños o niñas tienen 

las condiciones antropométricas para poder jugar Voleibol en el nivel de 

élite mundial. Unos pocos más valen para jugarlo en la élite nacional. 

Demasiada gente empieza la enseñanza de un deporte pensando en la 

formación de grandes jugadores. Es socialmente inaceptable despreciar a 

la inmensa mayoría y enseñar a todo el grupo, pensando en el único del 

grupo que llegará a un buen nivel. Ni siquiera sería aceptable hacerlo en 

función de “los mejores”, por muchos que creamos tener en el grupo. 

 

 

Consideremos que la iniciación deportiva, sea a la edad que sea debe ir 

enfocada a todos por igual. Aquellos que luego deseen formarse como 

jugadores irán a grupos especiales (talentos deportivos). El resto después 

del primer contacto, con la actividad lúdica, jugaran el Voleibol en su 

tiempo libre. En la playa o con sus amigos o familiares. Simplemente 

jugaran “mal técnicamente”, pero jugaran. Lo importante es que hagan 

una actividad física satisfactoria aunque no lo jueguen bien. 

 

 

Lo que sí resulta indiscutible es que antes de empezar, a la edad que sea, 

esos niños y niñas y/o jóvenes tienen que haber tenido unas ciertas 

experiencias motrices, que en buena lógica se desarrollarán en los 

primeros años del colegio. Resulta obvio que un niño o niña no pueda 
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correr si no sabe andar. De igual manera, difícilmente pueden golpear un 

balón o pelota en movimientos si no están capacitados para hacerlo con 

un balón sin movimiento. 

 

 

Antes de iniciar la enseñanza de un deporte, la fase específica de este, 

debe existir una fase general previa donde desarrolle la educación física 

de base, la coordinación en todas sus formas y las habilidades deportivas 

básicas. Es decir, antes de plantearse la enseñanza del voleibol, los niños 

y niñas deben haber tenido una educación física básica, que les doten de 

los requisitos mínimos que la práctica deportiva le requerirá en sus 

primeros contactos. 

 

 

De hecho, si decidiésemos o decidiesen por nosotros, iniciar en el voleibol 

a un grupo todavía no “maduro” motriz mente, se deberían manipular las 

reglas, rebajando las exigencias físicas y motrices de los juegos, para que 

se cumpliesen los objetivos principales. Ejemplo: se podría dejar agarrar, 

botar, acompañar el balón, hasta utilizar globos o cualquier otro 

procedimiento que favoreciese el que los niños y las niñas se divirtiesen y 

tuviesen una actividad de una intensidad adecuada. Con ello, se 

produciría una mejora motriz y física progresiva y, posteriormente y de 

forma continuada, se entrarían en el procedimiento habitual para aquellos 

que si poseen los condicionantes físico-motrices adecuados. 

 

 

¿CÓMO DEBO ENSEÑAR EL VOLEIBOL? 

 

Tratándose de alumnos que por primera vez van a practicar el voleibol, 

debe hacerse que éstos vean grupos de niños que ya lo dominan, que 

observen, a fin de captar el sentido y la finalidad. Esto tiene por objeto 



30 
 

procurar que ellos gusten del mismo, que sientan que es una actividad 

agradable, que se compenetren del mecanismo y finalidad de éste, por 

mucho que en su desarrollo sientan que existen cosas que ellos no 

pueden hacer aún como los otros niños avanzados. 

 

Creándole el interés por el juego y sabido que es una actividad que 

agrada a los novatos, el profesor y/o entrenador procurará enseñar los 

elementos fundamentales: o gestos técnicos básicos como:  

 

1) Desplazamientos, 

2) Pases – recepción, levantada,  

3) Saques, 

4) Remate,  

5) Defensa de campo 

6) Bloqueo 

7) Coberturas – apoyo 

8) Sistemas – formaciones de juego (tácticas) 

 

Otro aspecto importante de la enseñanza de los fundamentos es el de la 

formación o distribución ordenada y propia de grupos. 

 

El uso de círculos, columnas, filas simples o dobles, etc., deben 

seleccionarse adecuadamente y debe procurarse su variedad y 

continuidad. Variedad, para que la práctica de un elemento fundamental 

no pierda su atractivo; de acuerdo a esta regla debe pues, practicarse un 

mismo elemento fundamental pero en diversas formaciones. Continuidad 

en el sentido de que además de ser variadas, debe haber una secuencia 

que no permita grandes descansos motivando que decaiga el interés de 

los niños. 
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Un programa o plan bien seleccionado de ejercicios para la práctica de 

gestos o fundamentos técnicos, es la mejor manera de que el profesor o 

entrenador mantenga los principios de variedad y continuidad al mismo 

tiempo (Plan modelos del CEP Sophianum Pág. 189). 

 

 

La enseñanza debe procurarse que sea la más objetiva posible, el empleo 

de lenguaje sencillo, de palabras indispensables de explicaciones breves, 

a veces con auxilio de videos, esquemas o dibujos en general son 

recomendables la objetividad supone que el entrenador siempre debe 

ejemplificar demostrar o a veces recurrir al auxilio de ayudantes, que 

pueden ser alumnos de grupos avanzados la ejecución de cada gesto 

técnico, poniendo énfasis en los defectos o incorrecciones en que pueda 

incurrirse. Finalmente la enseñanza debe ser al mismo tiempo que 

colectiva, individual e individualizada. Esto es muy importante, ya que 

sabemos que las posibilidades, el grado de coordinación, facilidad, 

vivacidad, tiempo de reacción, etc. Son enteramente diferentes de un 

alumno a otro, de allí que el entrenador debe procurar que su enseñanza, 

en muchos momentos, será individual con el método global  analítico. 

 

 

¿CÓMO SE CONDUCE EN EL VOLEIBOL? 

 

Aprendiendo los gestos técnicos fundamentales en grado suficiente, la 

perfección de su dominio se podrá realizar más fácilmente procurando 

sacar partido de lo agradable y placentero que les resulte a los alumnos al  

practicar el juego. En este aspecto, serán muy importantes, el uso de 

juegos educativos o pre-deportivos, que permitirán al profesor 

perfeccionar el dominio de los gestos técnicos, por parte de sus alumnos, 

a través de atrayentes actividades.   
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En etapas avanzadas, la conducción del juego deberá ser de tal manera, 

que la preocupación del entrenador sea siempre que: 

 

• El juego sea practicado por todos los alumnos de la clase sin 

excepción, en grupos de capacidad equivalente con un grado de 

habilidad, edad o agrupaciones homogéneas. 

• Que los partidos sean oportunidades amistosas, juegos sin 

competencia, sin más finalidad que la de procurar una emulación 

en el juego. Los juegos deben ser preferiblemente por tiempo 

limitado o por número limitado de sets, según la categoría de los 

alumnos o el grupo de estudios. 

• Los juegos dentro del Colegio o Club, deben procurarse conducir 

por el sistema de masas, con la intervención tantos equipos como 

alumnos tengan en cada sección o año, del colegio. Esto es 

referente a que el voleibol está al alcance de todos, hasta para los 

menos desenvueltos, tardos o de madurez motriz, retrasada. Todo 

será cuestión de que el profesor sepa seleccionar grupos de 

capacidades compatibles, a fin de que no haber nunca 

confrontaciones cuyo resultado fácilmente puede proveerse. 

• Las reglas de juego y las normas de conducta deportiva deben 

respetarse con inflexible propósito. El deporte en la escuela debe 

ser escuela de corrección y por eso el profesor deberá siempre 

poner énfasis en la estricta aplicación de las mencionadas reglas y 

normas de conducta. 

• Pero lo básico y esencial es la capacitación y preparación del 

técnico, el cual debe ser capaz de formar adecuadamente a los 

jóvenes voleibolistas, introduciendo métodos nuevos en el proceso 

de desarrollo. 
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• El deber del técnico es dirigir los entrenamientos dotados con 

dificultades e intensidad de acuerdo con la capacidad física y 

técnica de sus jugadores no exigirles aquellos que no este a su 

alcance. 

 

 

PARTES PRINCIPALES DEL JUEGO DEL VOLEIBOL 

 

Antes de que un profesor y/o entrenador o instructor se responsabilice 

con la formación de los jugadores de Voleibol, debe poseer claridad entre 

otras cosas, sobre dos puntos: 

 

 

¿De cuántas partes principales se compone el juego de Voleibol y que 

relación existe entre ellas? ¿Qué magnitud tienen las exigencias en cada 

factor de éstos? 

 

 

En todos los libros de enseñanza se señalan cuatro componentes. 

Preparación Física, Técnica, táctica y la Preparación Psicológica y Moral, 

la que no debe ser analizada de cerca, si puede desarrollarse en otra 

forma o hacerse otro tipo de clasificación. 

 

 

¿Cuál de los componentes debe situarse como primero, atendiendo a su 

significado? Si se le preguntará a cuatro entrenadores sobre esto, se 

oirían posiblemente cuatro respuestas distintas, donde todos creen tener 

la razón y además expresan una fundamentación correspondiente a ello. 

Esto ya muestra, que no es fácil exponer un orden de valorización de 

ellas. 
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El primer entrenador, coloca la preparación física en primer lugar y lo 

fundamenta de la forma siguiente: Un jugador, el cual presenta 

deficiencias que físicas, o sea, que su preparación atlética, ya sea general 

o especial, no es suficiente, será también deficiente en su 

perfeccionamiento técnico. Por ejemplo le falta rapidez, pues entonces no 

podrá alcanzar el balón en el momento determinado. Una destreza y 

flexibilidad deficiente conlleva al impedimento de una realización correcta 

de los movimientos, o sea, a una técnica ademada. La resistencia tiene 

que ser mencionada imprescindiblemente en relación con la preparación 

física. 

 

 

¿De que sirve cuando un equipo juega los primeros tiempos 

exitosamente, y al final del juego disminuye su rendimiento por motivos de 

cansancio? 

 

 

Contrario a esto sucede a menudo, que muchos equipos clasificados 

internacionalmente no son inferiores técnicamente como lo confiesan los 

resultados, pero no resisten por los fundamentos mencionados, a la 

dureza de la lucha. 

 

 

El segundo entrenador infiere mayor importancia a la técnica, como el 

fundamento esencial del juego. ¿De que le sirve a un equipo la mejor de 

las tácticas, cuando no existe base alguna para su realización? 

 

 

Un equipo no puede jugar nunca más exacto, rápido y eficaz de lo que no 

le permita el poder técnico de sus jugadores, y una nueva idea táctica no 

puede efectuarse en el juego del equipo cuando la exigencia para 
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realizarlas son mayores que las que los jugadores de ese equipo pueden 

brindar con el balón. El dominio de la táctica permite primeramente 

dedicarle la necesaria atención a la situación del juego. Además la técnica 

se realiza con ahorro de tiempo y de fuerza. 

 

 

El tercer entrenador de la prioridad al componente de la táctica y opina lo 

siguiente: 

 

 

Lo más decisivo es la aplicación de los elementos técnicos, o sea la 

táctica, Uno no juega y pega como quiere y tampoco hacia donde desea, 

sino se supedita a una intención táctica y esto puede ser sencillo. La 

táctica determina la utilización más idónea de la técnica y por lo tanto su 

eficiencia. 

 

 

El cuarto entrenador se inclina por la preparación moral volitiva, que trata 

de explicar con una palabra, relacionando la conducta de cada uno con el 

equipo. Ella es el fundamento para cada rendimiento deportivo y se 

expresa en la disposición y en la voluntad incondicional de alcanzar las 

metas planteadas en y con el equipo, aun cuando no se excluyan 

entrenamientos fuertes y haya que brindar grandes esfuerzos personales.  

 

 

Esta preparación significa la supeditación voluntaria al colectivo y 

escuchar las orientaciones del entrenador sin contradicción alguna. No 

habrá grandes rendimientos y éxitos, tanto en el entrenamiento como en 

las competencias, mientras no exista la confianza, el respeto y la ayuda 

recíproca entre los jugadores, mientras falte una participación entusiasta 

en el juego, mientras se respeten solo parcialmente las leyes escritas y no 
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escritas del deporte (fair play) y cuando no exista orgullo hacia el equipo, 

el club y sobre todo hacia el estado por cuyo nombre y prestigio se juega. 

 

 

¿De que le sirve a un equipo su preparación corporal, técnica y táctica, 

cuando se desmoralizan rápidamente después de perder un tiempo, o un 

juego, en lugar de fortalecer aún más su aplicación en el entrenamiento? 

Después de haber dado claridad a la valorización de cada parte, desde 

diferentes puentes de vista, haremos una pregunta al respecto a modo de 

ejemplo: ¿es posible denegar una de estas partes en el juego? Cada 

intento en esa dirección será sin sentido, como cada uno puede afirmar 

rápidamente. De todas las exposiciones hasta aquí, resulta de forma clara 

que los cuatro componentes pertenecen al juego y los mismos forman una 

unidad. Como que los componentes no existen en el juego aisladamente, 

es por eso que la división que se hace, es más bien en forma teórica.  

 

 

Cuando se hace es solamente abarcar mejor lo especial de cada sector y 

aclarar con ello, lo que tienen en conjunto. Por último es también así, para 

poder hacer un mejor asentamiento en el entrenamiento. ¿Cómo se releja 

la relación entre ellos? Por un lado, expuesto de forma sencilla, como 

secuencia de su dependencia lógica (táctica-técnica, preparación física, 

preparación moral-volitiva) y por otro lado por su reciprocidad. Esto se ha 

dicho ya. Un ejemplo lo debe aclarar aún más. La preparación física es 

condición, hasta cierta medida, para la técnica y la táctica. Por otro lado 

está influenciada por ambas y sé desarrollará más aún en el curso del 

entrenamiento. Para aprender a rematar, se necesita muchas 

repeticiones. Estas repeticiones provocan un aumento del salto al mismo 

tiempo. El número de saltos aumenta también por medio de tareas 

tácticas encomendadas, ejemplo de esto es, cuando un entrenador 



37 
 

orienta rematar muchas veces desde el primer pase (directo) y bloquear 

desde cualquier posición de la  red. 

 

 

Tratemos nuevamente la cuestión de la prioridad. La preparación moral-

volitiva forma en realidad una posición especial en el sentido de sus 

características mencionadas. Perceptiblemente está limitada. Ella 

representa una fuerza impulsora, la cual puede “transportar montañas” 

pero no capacita naturalmente para limar movimientos del juego que sean 

deficientes. Dentro de los otros componentes se le dedica una 

acentuación a la técnica. Por último la técnica es la sustancia real del 

juego.  

 

 

Con el reconocimiento de la estrecha unidad entre los diferentes 

componentes y en el sentido de una composición racional y efectiva de su 

entrenamiento, un entrenador debe esforzarse por aplicar esa unidad de 

los componentes en el Voleibol moderno. No se debe abandonar ninguno 

de los cuatro componentes en el proceso completo de la formación de los 

voleibolistas. Un rendimiento elevado solo es posible, cuando existe un 

equilibrio entre todos los componentes. 

 

DESARROLLO MOTOR 

 

LOGRO DE LA MADUREZ ESCOLAR 

 

1º Edad Escolar 

(7-9 años)  

• Proporciones corporales (tronco, extremidades) bien equilibradas 

(“armoniosas”). 



38 
 

• Crecimiento continuo (en promedio 4-3 cm. ósea 2- Kg. por año). 

• Crecimiento muscular todavía limitado y lento, pero sin embargo 

relaciones relativamente favorables de “carga-fuerza” y de “fuerza-

palanca”. 

• Capacidad admirablemente buena de aguantar cargos cardio-

pulmonares. 

• Órgano lo más débil – tejido conjuntivo y de sostén. 

 

 

ESCUELA / ENTRENAMIENTO 

 

• Mejora rápida de la capacidad aprender gestos motores (por 

causas intelectuales, volitivas, físicas, motoras). 

• En el caso de realizar un entrenamiento coordinado que sea bien 

de acuerdo a la edad y a las cualidades motoras, el niño está 

capaz de lograr resultados notables y progresos considerables al 

final de esta etapa (gimnasia deportiva, gimnasia, etc.) 

• Además de destacar el entrenamiento de flexibilidad, de velocidad 

y de fuerza explosiva de gran importancia será un entrenamiento 

multifacético. 

• Entrenamiento de resistencia en el cuadro de lo necesario. 
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DESARROLLO CONTINUO DEL NIÑO COMO ESCOLAR 

 

2º Edad Escolar 

(Niñas: 9-11 años 

Niños: 9-13 años)  

 

• No hay aspectos biológicos esencialmente nuevos hasta el 

comienzo de la maduración (tendencias en cuanto al crecimiento y 

al desarrollo como arriba mencionados). 

• En general, condiciones psíquicas igualmente favorables: 

capacidades intelectuales, “obediencia a al a autoridad”, 

disposición para esforzarse y para integrarse dentro del grupo; 

también ánimo “despreocupación” en un ambiente de confianza y 

de optimismo. 

 

ESCUELA / ENTRENAMIENTO 

 

• En conjunto, etapa muy favorable de aprendizaje motor (hasta que 

se manifiesten características de maduración). 

• Se debe acentuar la formación técnica. 

• Muy importante: la imagen motora hasta empezar el entrenamiento 

ideomotor visualización, consolidación, corrección, control. 

• Las capacidades de condición física deben ser entrenadas de 

manera multifacético como arriba esta mencionado (pero sin 

realizarlo forzadamente o exagerar su porcentaje necesario)  

“Biológicamente, la niñez termina con el inicio de la maduración” 
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FACTORES DE JUEGO 

 

A. JUEGOS DE MOTIVACIÓN 

 

Esta unidad debe motivar al niño y preparar su organismo estimulando 

el desarrollo del total de cualidades motrices básicas. 

 

 

B. JUEGOS DE DESARROLLO TÉCNICO FUNDAMENTAL 

 

En esta etapa que es una parte importante del desarrollo lúdico del 

niño se deberá probar, elaborar, ejercitar y ampliar conductas propias 

del juego del Voleibol según pasos y objetivos parciales y totales de su 

aprendizaje. 

 

 

C. JUEGOS DE RENDIMIENTO 

 

En estos juegos lo que se buscará será principalmente la aplicación de 

todas las capacidades desarrolladas en las etapas previas, 

enlazándolas con un criterio principalmente competitivo. En el 

resultado (evaluación) de estos juegos podremos ver el verdadero 

avance de nuestro programa, pudiendo decidir así las correcciones 

pertinentes así como seleccionar los grupos de acuerdo a sus 

habilidades. 
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FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE EN LA ELABORACIÓN 

DE LOS JUEGOS DE INICIACIÓN 

 

a.  Factores físicos: 

a.1. Formación de las Capacidades condicionales (fuerza, resistencia y 

velocidad). 

 

 

b.  Factores técnicos: 

Obtención de habilidades motrices fundamentales; (fundamentos 

técnicos). 

 

 

c.  Factores tácticos: 

c.1. Aprendizaje de acciones tácticas individuales, por grupo y equipo; 

en defensa y ataque. 

 

c.2. Desarrollo de las capacidades para calcular correctamente la 

situación del juego y para su ejecución motriz. 

 

 

d.  Factores cognitivos: 

d.1. El aprendizaje de reglamentos de juego. 

d.2. Desarrollo de conductas tácticas. 

 

e.  Factores sociales y emocionales: 

e.1. Despertar el interés y la alegría por el Juego. 

e.2. Fomentar la capacidad de concentración. 

e.3. Desarrollar conductas de orientación frente al compañero y al 

adversario. 
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EXIGENCIA DE LOS JUEGOS DE INICIACIÓN 

 

Los juegos de iniciación deberán programarse de acuerdo a los intereses 

actuales y futuros de los niños. 

 

 

Deberán contener situaciones básicas del juego que los predisponga para 

el aprendizaje posterior del voleibol. 

 

 

Adaptar el juego del voleibol a las posibilidades de los niños de modo que 

puedan divertirse aprendiendo, lo cual es un principio básico del 

aprendizaje. 

 

 

Los juegos deben ser de corta duración y su reglamento será sencillo y 

variable. 

 

 

El entrenador deberá preparar concienzudamente los juegos 

anticipándose a las necesidades de material didáctico y teniendo en 

cuenta que para el niño el Jugar es una actividad muy seria pero 

presentándole la actividad sin grandes preparativos que le quiten la 

intención de “juego”. 

 

 

El niño es un todo, por lo tanto el juego deberá programarse tomando en 

cuenta sus capacidades físicas e intelectuales. 
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Finalmente se debe tomar en cuenta los momentos del juego que 

pertenecen a las estructuras del juego deportivo final hacia el que 

pretendemos llegar. Estos momentos son: 

 

- Momentos Objetivos y 

- Momentos subjetivos. 

 

Los momentos objetivos son por ejemplo, el campo de juego, la pelota u 

otro material usado en el juego, las reglas del juego mismo, etc. Los 

momentos subjetivos son la capacidad intelectual, corporal y social que 

muestra un jugador al participar en un juego. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

Son muchas las clasificaciones que podríamos usar para poder estudiar el 

contenido y las características de los juegos de iniciación o juegos pre-

deportivos. Lo importante es que al clasificarlos usemos aquellas que nos 

muestren las cualidades fundaméntales siguientes: 

 

 

a. En cuanto a la calidad y número de participantes, 

b. En cuanto a la intensidad del ejercicio. 

c. En cuanto a la actividad funcional predominante. 

d. En cuanto a la forma de participación. 

e. En cuanto al deporte que sirva de iniciación. 

 

 

JUEGOS DE MOTIVACIÓN 

 

Nombre del juego : REBOTE LIBRE. 
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Formación : Libre. 

Lugar : Patio o cancha de voleibol. 

Material : Balones de Voleibol. 

Objetivo : Desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : Se divide a los alumnos de acuerdo al número de 

balones y se les deja moverse libremente por el campo. El balón puede 

ser rebotado, lanzado y recuperado o rodado; la condición es que a la 

señal (silbato, palmada o voz) todos deberán colocarse en posición alta, 

media o baja de acuerdo a la orden previa y Sujetar el balón con las dos 

manos ya sea a la altura del pecho, sobre la cabeza o entre las rodillas. 

 

 

Nombre del juego : CARRERA DE REBOTES. 

Formación : 4 columnas. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Balones de Voleibol (uno para cada alumno). 

Objetivo : Desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : Se ubican las columnas detrás de la línea final del 

campo de voleibol. Los primero de cada columna sujetarán un balón entre 

las manos. A la señal, avanzarán dando rebotes al balón y llegarán a una 

de las líneas señaladas por el profesor previamente y volverán a toda 

velocidad llevando, el balón agarrado y se lo entregarán al siguiente 

compañero de la columna. Este a su vez repetirá el ejercicio. 

 

 

Reglamento: 

 

1) No se puede hacer el recorrido de ida sin rebotar el balón. 

2) El siguiente de la columna no podrá partir antes de recibir el balón 

del compañero anterior. 

3) Gana el equipo cuyos integrantes haya concluido primero. 
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Nombre del juego : CARRERA DE CANGUROS. 

Formación : 4 columnas. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : 4 Balones de Voleibol. 

Objetivo : Desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : Se coloca las columnas igual que en el juego 

anterior. La diferencia es que el traslado de los jugadores se deberá hacer 

con el balón sujeto entre los tobillos, lo que obligará a que los 

desplazamientos se hagan por medio de pequeños saltos. 

 

Reglamento: 

 

1) No se puede avanzar sin el balón entre los tobillos. 

2) Si el balón se suelta, se debe volver al punto donde sé produjo la 

falta. 

3) Gana el equipo que realiza el recorrido con la totalidad de sus 

integrantes. 

4) Realizarlo con el balón sujeto entre las rodillas. 

 

 

Variante: 

 

Realizarlo con el balón sujeto entre las rodillas. 

 

Nombre del juego : SUICIDO MATEMÁTICO. 

Formación : Filas. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Ninguno. 

Objetivo : Desarrollo de la capacidad de creación. 

Explicación : Este juego es similar al anterior pero tiene una 

variante especial. A las filas se les denomina con un número en orden del 
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1 al 5. De esta manera la línea final de nuestro campo será la número 1, 

la de ataque la número 2, 4 a media de número 3, la de ataque del otro 

campo número 4 y la final del otro lado número 5. 

 

La señal del profesor será esta vez la de nombra una cifra de 4 o 5 dígitos 

que sea formada por los número del 1 al 5, con lo cual los alumnos 

deberán hacer un recorrido pasando por la cifra mencionada. Por ejemplo, 

el profesor dice “5241”. Ahora los alumnos deben ir a las líneas 5, 2, 4 y 1. 

Aquí depende de la imaginación del profesor para combinar los números 

que obliguen a un recorrido variado. 

 

Variante: 

 

Se puede obligar a hacer el recorrido en diversos desplazamientos y 

posiciones fundamentales. 

 

 

Nombre del juego : PELOTA DIVIDIDA. 

Formación : 2 Filas frente a frente. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Una pelota de Voleibol. 

Objetivo : Velocidad de reacción, agilidad y destreza. 

Explicación : Se colocan dos filas a ambos lados del campo 

sentados sobre las líneas finales. Los jugadores deben ser numerados en 

orden de ubicación. El profesor de pie fuera del campo y en la 

prolongación de la línea central lanza un balón al medio y grita número. 

Los jugadores señalados con ese número deben salir corriendo a cogen  

el balón, obtiene un punto aquel que consigue el balón. 
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Reglamento: 

 

1. Esta prohibido el contacto físico con el rival. 

2. Gana el equipo que sume más puntos o llegue primero al tope 

establecido. 

 

 

JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA RECEPCIÓN Y PASES 

 

Nombre del juego : PASE RÁPIDO. 

Formación : por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Una pelota medicinal de peso adecuado. 

Objetivo : Velocidad, habilidad y destreza. 

Explicación : Se distribuyen los jugadores en dos grupos con igual 

número de integrantes. Un grupo se coloca en la zona de saque y el otro 

en dos columnas frente a frente con la red en medio. A la señal, los del 

centro comienzan  a pasarse el balón por sobre la red mientras que los de 

afuera inician una carrera alrededor del  campo. Los del centro cuentan 

en voz alta la cantidad de pases que realizan y sólo se detienen cuando 

todos los jugadores del otro equipo hayan transpuesto la línea final. En 

este momento se cambian los papeles y los pasadores se convierten en 

corredores y los corredores en pasadores. 

 

 

Reglamento: 

 

1. Sólo se cuentan los pases que son hechos sobre la red. 

2. No se puede correr dentro del campo, debe hacerse por fuera y sin 

tocar las líneas. 

3. Gana el equipo que logre hacer el mayor número de pases. 
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Nombre del juego : PELOTA EN EL CÍRCULO. 

Formación : En columnas. 

Lugar : Patio o Cancha de Baloncesto. 

Material : Pelotas de Voleibol. 

Objetivo : Desarrollo de habilidad y destreza y coordinación. 

Explicación : Se forman 3 columnas frente a los círculos de la 

cancha de baloncesto, de no tener demarcado el campo se aran los 

círculos con tizas en el piso. El primero de cada columna debe  tener un 

balón y estará colocado en el centro del círculo a la señal hará un pase 

sobre el sitio (voleo o antebrazo) al mismo tiempo que cuenta en voz alta, 

luego de lo cual sale del círculo para que ingrese el segundo quién 

continuará haciendo otro pase y contando. 

 

Reglamento: 

 

1. no se puede salir del círculo para ejecutar los pases,  en caso que 

el balón caiga fuera d los límites se debe iniciar nuevamente desde 

cero. 

2. no se puede retener el balón ni cometer faltas técnicas. 

3. Se puede recuperar un balón fuera de los límites del círculo 

siempre y cuando el jugador salte desde adentro sin tocar las 

líneas ni el piso fuera. 

4. Gana el equipo que llega primero al número de toques 

establecidos. 

 

 

Nombre del juego : PASE HACIA ATRÁS. 

Formación : En columnas. 

Lugar : Patio o Cancha de voleibol. 

Material : Pelotas de Voleibol. 

Objetivo : Desarrollar velocidad, habilidad y destreza. 
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Explicación: Se colocan en columnas el campo de voleibol, pon una 

pelota para cada alumno y los alumnos sentados con alas piernas 

cruzadas. A la señal del profesor los primeros de la columna pasan el 

balón hacia atrás con dos manos, el compañero recibe el balón y hace lo 

mismo hasta que lleguen al final de la columna. El último recibe el balón y 

corre adelante con el balón sujeto entre sus anos, se sienta adelante del 

que era primero y reinicia el pase del balón hacia atrás. 

 

Reglamento: 

 

1. El balón debe ser pasado sin saltar a ningún compañero, es decir 

de uno en uno. 

2. Gana el equipo que realiza primero el ejercicio con la totalidad de 

sus integrantes. 

 

 

JUEGO PRE-DEPORTIVO PARA LA LEVANTADA 

 

Nombre del juego : VOLEICESTO. 

Formación : Libre. 

Lugar : Cancha de baloncesto. 

Material : Aros unigol y balones de voleibol. 

Objetivo : Desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : Se colocan los jugadores equidistantemente de los 

aros o de no existir estos, de los tableros de baloncesto. Cada uno con un 

balón y ordenadamente inician un autopase con lanzamiento del balón al 

aro con voleo. El movimiento debe ser imitando el movimiento del 

levantador en voleibol. 
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Reglamento: 

 

1. No se puede golpear el balón del oponente cuando ha sido lanzado 

al aro. 

2. No se debe alterar el orden, de modo que cada jugador tenga el 

mismo número de oportunidades. 

3. Gana el que encesta el mayor número de veces. 

 

Variante: 

 

El profesor podrá realizar un pase cómodo para que el jugador sé ubique 

al balón, tratando de mantener la misma distancia para todos y la misma 

dificultad en el pase. 

 

 

JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA LOS SAQUES 

 

Nombre del juego : BROWLINVOL. 

Formación : Libre. 

Lugar : Cancha de baloncesto. 

Material : 6 clavas de gimnasia y balones de voleibol. 

Objetivo : desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : Se colocan las clavas en uno de los campos de 

voleibol en las posiciones aproximadas que ocupan los jugadores de un 

equipo. El ejecutante lanzará los balones tratando de impactar en las 

clavas derribándolas. El movimiento se debe realizar como si fuera un 

saque bajo mano frontal y la pelota debe ir rodando. 
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Observación: 

 

En vista del cambio producido en el reglamento con respecto al saque, ya 

no debemos obligar que la ejecución el mismo sea hecha desde la zona 

de saque ya que esta no existe desde Enero de 1994. 

 

Reglamento: 

 

1. El lanzamiento debe hacer desde atrás de la línea final. 

2. Gana el que derriba el mayor número de clavas en el menor 

número e intentos. 

 

 

Nombre del juego : SACAGENTE. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Balones de voleibol. 

Objetivo : desarrolla habilidad y destreza. 

Explicación : Se dividen en dos equipos, uno de ellos dentro del 

campo de juego, en el lado más distante al del equipo que va a sacar y 

colocados de espaldas a la red. Estos serán los postes que serán 

derribados o muertos. El otro equipo atrás de la línea final del campo 

contrario al de los que están dentro con un balón en la mano, cada 

jugador. A la señal los sacadores hacen los saques simultáneamente 

tratando de impactar en los el otro equipo. Cada jugador golpeado por el 

balón es considerado muerto y debe salir del juego. Los balones vuelven 

a los sacadores y se repite hasta que no quede poste vivo. Luego se 

cambian los papeles. 
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Reglamento: 

 

1. Gana el equipo que derriba a todos los postes en el menor número 

de intentos. 

2. No está permitido a los postes moverse ni mirar en dirección del 

saque. 

 

 

Nombre del juego : BOMBARDEAR EL CUARTEL ENEMIGO. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Balones de voleibol y colchonetas. 

Objetivo : Desarrollo de precisión. 

Explicación : Se colocan las colchonetas formando un rectángulo 

con un espacio en el centro, en uno de los campos, del campo contrario 

los ejecutantes se ubican detrás de la línea final y a la señal hacen 

saques tratando de colocar los balones en el centro del rectángulo 

(cuartel). El profesor determina el número de saques que se ejecutarán 

por cada alumno. 

 

Reglamento: 

 

1. No se permite faltas en la ejecución del servicio. 

2. cada saque que cae dentro del rectángulo otorga 3 puntos al 

ejecutante, si cae sobre las colchonetas se da 2 puntos y si cae 

fuera del cuadrado pero dentro del campo se da 1. 

3. Los saques fuera del campo o con falla técnica no otorgan ningún 

punto. 
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Nombre del juego : BALÓN VOLADOR. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Balones de voleibol. 

Objetivo : Desarrollo de habilidad y destreza. 

Explicación : Se colocan dos equipos frente a frente detrás de las 

líneas finales. Cada jugador tiene un balón, a la señal se hacen saques de 

los dos lados simultáneamente durante un tipo determinado. Se puede 

ejecutar el saqué que más se adapte a los jugadores o que ellos dominen 

más. 

 

Reglamento: 

 

1. No se puede agarra el balón que viene del otro campo antes de 

que caiga al piso. 

2. Sólo se concede punto a los saques que caigan en el otro campo. 

3. Gana el equipo que acumule más puntos dentro del tiempo 

señalado. 

 

 

JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA EL REMATE 

 

Nombre del juego : VOLEI-FRONTÓN. 

Formación : Por parejas. 

Lugar : frente a una pared. 

Material : Balones de voleibol. 

Objetivo : Desarrolla habilidad y destreza. 

Explicación : Este juego es, como su nombre los indica un 

derivado del juego conocido como pelota-frontón. En lugar de usar la 

raqueta de madera usamos las manos para golpear al balón simulando el 

golpe de remate contra el piso. Necesitamos una pared lisa y de 
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dimensiones similares a las de la pelota-frontón. En un rectángulo de 6 x 9 

m. Se disponen los jugadores en doble o simples jugándose hasta 15 

puntos bajo el sistema de rally point. El luego golpear contra el piso debe 

golpear la pared dentro de los límites de esta. 

 

Reglamento: 

 

1. No se permite el contacto personal entre los oponentes, ni obstruir 

sus desplazamientos. 

2. El balón debe ser golpeado luego de su rebote contra la pared, en 

caso que el balón toque el piso sin ser previamente golpeado por el 

jugador que le corresponde, se otorga punto al rival. 

3. El balón no puede ser retenido, empujado ni golpeado con otra 

parte del cuerpo que no sean las extremidades superiores. 

 

 

Nombre del juego : LANZAMIENTO AL VUELO. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Pelotas medicinales, un plinto de 50 cm. Y cinta 

métrica. 

Objetivo : Desarrollo de fuerza y coordinación. 

Explicación : Se coloca un plinto a un metro de la red y se ubica a 

un jugador con una pelota medicinal en la mano sobre el plinto. A la señal 

el ejecutante deberá lanzar el balón por sobre la red tratando de 

conseguir la mayor distancia posible. Se miden las distancias de cada 

grupo y se suman, el equipo que en conjunto consiga la mayor puntuación 

en el mismo de intentos será ganador. 
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Reglamento: 

 

1. El balón debe ser lanzado mientras el jugador se encuentra en el 

aire. 

2. La medición se tomará desde el plinto hasta el punto de caída del 

balón. 

3. Se debe intentar ejecutar el movimiento con una sola mano. 

 

 

Nombre del juego : TUMBA PELOTAS. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : una banca larga, pelotas medicinales, y de voleibol. 

Objetivo : Desarrollar habilidad y destreza. 

Explicación : En la línea central se colocan los balones 

medicinales. Los jugadores colocados detrás de la línea de ataque con 

una pelota de voleibol en la mano. A la señal cada uno efectúa un auto 

levantado y realiza un remate tratando de golpear los balones medicinales 

derribándolos. Por cada balón derribado se otorga un punto. El número de 

remates será determinado por el entrenador. 

 

Reglamento: 

1. no se permite retener el balón. 

2. o se debe caer dentro de la zona de ataque luego del salto previo 

al remate. 

 

Nombre del juego : SALTO GIGANTE. 

Formación : En columnas. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Balones de voleibol, un taburete y una tabla de 

pique de gimnasia. 
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Objetivo : Desarrollo de coordinación, equilibrio y destreza. 

Explicación : Se coloca la tabla de pique a unos 1.5 m. de la red y 

en dirección de la carrera de impulsos de los jugadores. Pegado a la red 

en forma paralela se ubican el taburete y sobre éste el profesor o un 

ayudante con un balón en la mano sujeto por sobre el borde superior de la 

red. A la señal el primer ejecutante toma carrera de impulso y picando 

sobre la tabla se eleva para ejecutar el remate. En este momento el 

profesor coloca el balón como para que el alumno pueda rematar 

cómodamente. Se debe cuidar que la trayectoria del salto pase por el 

costado del taburete para evitar accidentes. Se puede colocar también 

una colchoneta en el lugar de la caída para amortiguar el golpe. 

 

Reglamento: 

 

1. Cada remate bien ejecutado otorga punto al grupo que lo realiza. 

2. El tocar la red o invadir el otro campo después del remate invalida 

el punto. 

 

 

JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA EL BLOQUEO 

 

Nombre del juego : ACHÍCATE Y VUELA. 

Formación : por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : 2 balones medicinales y un cronómetro. 

Objetivo : Desarrollo de velocidad y coordinación. 

Explicación : Se coloca en la línea central los dos balones 

medicinales separados a una distancia de 5 m. El ejecutante se coloca 

frente a uno de ellos. A la señal deberá flexionarse recoger un balón y con 

las dos manos hacerlos pasar por sobre la red con movimiento similar al 

bloqueo, luego se desplazará a toda velocidad a recoger potro el balón y 
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hará el mismo movimiento. Esta acción se repetirá por 10 veces 

consecutivas y se debe cronometrar el tiempo que demora el ejercicio. 

Debe colocarse ayudantes al otro lado de la red para luego del 

lanzamiento coloques los balones medicinales en su lugar. 

 

Reglamento: 

 

1. Gana el que realiza el ejercicio en el menor tiempo. 

2. No esta permitido tocar la red. 

 

 

Nombre del juego : BOMBARDEO SOBRE EL MURO. 

Formación : Dos equipos a ambos lados de la red. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : pelotas medicinales. 

Objetivo : Desarrollo de velocidad y coordinación. 

Explicación : Los dos equipos con balones medicinales en sus 

respectivos campos. A la señal y con movimientos de muñecas tratar que 

caigan al piso. Los rivales tratarán de recibir los balones sin saltar y luego 

devolverlos de la misma manera como se los lanzaron. 

 

Reglamento: 

 

1. No se puede tocar la red ni pararse al otro campo. 

2. No se debe lanzar el balón intencionalmente a un rival. 

3. cada balón que cae en el campo contrario otorga puntos al equipo 

que lanza. 

4. Gana el equipo que suma más puntos al momento que expira el 

tiempo acordado. 
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Nombre del juego : ESPEJO. 

Formación : Uno contra uno frente a la red. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Cronómetro. 

Objetivo : Desarrollo de habilidad, destreza y velocidad de 

reacción. 

Explicación : El juego consiste en que los oponentes se turnan 

para realizar movimientos de bloqueo con desplazamientos frente a la red 

sin pelota. El que hace e espejo debe repetir de la manera más exacta 

posible los movimientos del otro. Se puede realizar 15 seg. Para cada uno 

y durante ese tiempo el profesor contará cuantas veces el espejo se 

“equivoca” pero que al final del tiempo reglamentario se decida quien 

ganó. 

 

 

Reglamento: 

 

1. Se considera faltas el tocar la red o al rival. 

2. Los movimientos deben ser hechos muy próximos a la red. 

 

 

Nombre del juego : QUÉDATE EN EL AIRE. 

Formación : Por grupos. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : Un taburete y 3 pelotas de voleibol. 

Objetivo : Desarrollo de equilibrio y salto. 

Explicación : Sobre un taburete se colocan 3 ayudantes muy 

próximos uno del otro sosteniendo un bailón cada uno por encima de la 

red. En el otro se ubican el ejecutante frente al balón del centro. A la 

señal, salta tratando de tocar el mayor número de veces los balones con 

las dos manos al mismo tiempo. Se cuenta la cantidad de toques que dio. 
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Reglamento: 

 

1. Se da un punto por cada toque realizado en el aire. 

2. El tocar la red invalida el punto. 

3. gana aquel que obtiene el mayor número de puntos. 

 

 

Nombre del juego : BLOQUEO RÁPIDO. 

Formación : Individual. 

Lugar : Cancha de voleibol. 

Material : 3 plintos, 3 balones por sobre el borde de la red, 

sujetos por tres alumnos quienes estarán subidos a los plintos para 

alcanzar la altura adecuada. La ubicación de los balones será en las dos 

esquinas y en el centro.  

El ejecutante se coloca en el centro, a la señal salta a tocar con las dos 

manos el balón en frente de él y luego corre a hacer lo propio con los 

restantes hasta completar 10 toques. Se debe cronometrar el tiempo 

empleado por cada ejecutante. 

 

 

Reglamento: 

 

1. El orden de toque de los balones debe ser señalado con 

anterioridad, y debe ser respetado. 

2. La carrera de impulso es libre siempre que el contacto sea hecho 

con las 2 manos sobre el balón. 

3. gana el que haga el menor tiempo para el recorrido total. 
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JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA LAS CAIDAS 

 

Nombre del juego : PASA Y RUEDA. 

Formación : Por columnas. 

Lugar : patio o cancha de voleibol. 

Material : Colchonetas y pelotas de voleibol. 

Objetivo : Desarrollo de habilidad y destreza. 

Explicación : El ejecutante frente a dos colchonetas dispuestas en 

diagonal frente al profesor con un balón, se ubica a 5 o 6 m., adelante del 

alumno. A la señal le lanza u balón a cualquiera de las dos colchonetas y 

a una distancia prudencial como para que con esfuerzo lo pueda agarrar. 

El aluno deberá lanzarse lateralmente y coger el balón con las dos manos 

antes que caiga sobre la colchoneta y devolverlo al profesor, luego de lo 

cual con un rodamiento lateral se reincorporará a la posición inicial. 

 

Reglamento: 

 

1. Se debe insistir en que ejecución sea lo más cercana posible a la 

ejecución correcta de la caída lateral. 

2. Gana quien ejecute el mejor movimiento técnico. 

 

 

Nombre del juego : LA PALMADA VOLADORA. 

Formación : Por columnas. 

Lugar : patio o cancha de voleibol. 

Material : Colchonetas y pelotas de voleibol. 

Objetivo : Desarrollo de habilidad y destreza. 

Explicación : Este juego prepara para la ejecución de la 

zambullida o caída en plancha. El ejecutante a 2 m. Aproximadamente de 

la colchoneta hace un salto hacia delante para caer en plancha sobre 

colchoneta, pero realizando una palmada en el aire antes de caer. 
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Reglamento: 

 

1. Se debe cuidar que la palmada sea efectuada durante el vuelo y no 

antes ni después. 

Gana quien ejecute el movimiento de la mejor manera 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 

El voleibol se compone de seis movimientos técnicos básicos. 

Independientemente que cada uno de ello tiene su variante, en cada uno 

de ellos también son característicos diferentes desplazamientos y 

posiciones que están intrínsecos en la ejecución técnica y en su 

enseñanza es difícil tratarlos de forma independiente, ahora bien, existen 

sobre todo ciertas posiciones del cuerpo (posturas) que como 

fundamentos técnicos básicos, si son comunes y característicos a la 

motricidad especifica del juego de voleibol y por tanto se tendrán que 

considerar de forma relevante al comienzo de la enseñanza del voleibol. 

 

POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS DEL CUERPO 

La ejecución de cualquiera de los fundamentos técnicos en el juego del 

voleibol exige una posición adecuada y de un desplazamiento que 

asegure el éxito de la acción. 
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La enseñanza del voleibol debe comenzar por el aprendizaje de los 

desplazamientos y de las posturas principales de las acciones propias del 

juego. 

 

El descuido de esta faceta en la actividad del voleibolista puede conllevar 

a faltas innecesarias, torpeza en los movimientos de los jugadores que 

obstruccionan su motricidad especifica y en muchos casos se convierten 

en causas principales en la pérdida de un tanto 

 

Ambos aspectos (desplazamiento y la posición) en la mayoría de los 

casos forman la fase preparatoria de los diferentes fundamentos técnicos 

del juego. La realización tanto de una como de otra depende del carácter 

del fundamento y de la situación de juego que exista. 

 

Los aspectos generales a tener en cuenta en la posición y 

desplazamiento de los jugadores son: 

 La cabeza y la mirada al frente  

 Tronco ligeramente inclinado hacia atrás  

 Piernas semi flexionadas  

 Los pies uno más adelante que otro  

 Puntas de los pies dirigidas al frente  

 Los brazos ligeramente flexionados al frente o a los lados del 

cuerpo  

Según algunos autores y es también nuestro criterio, en el voleibol existen 

tres posiciones básicas: la alta, la posición media y la baja, siendo las dos 

últimas las más características del juego. Esto quiere decir, que la 
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posición común del jugador durante todo el juego es la media. En esta 

forma se desplazará o estará en la fase de espera del balón ya sea para 

defender o para rematar. 

 

La posición alta se adopta por lo general en momentos relativamente de 

poca concentración o sea en momentos en los cuales no obligatoriamente 

se está en la espera directa del balón. 

 

Un ejemplo de ellos es el momento en el cual el rematador se desplaza 

desde adentro del terreno (ejemplo: zona IV) hacia fuera, buscando su 

impulso diagonal para un presunto paso del cuál será objeto. La posición 

media es la más utilizada y se manifiesta tanto en la espera de un balón 

como del momento del contacto con el mismo (ejemplo): defensa del 

saque, pase, etc. La posición profunda se emplea principalmente o bien 

para hacer contacto directo con el balón o para desde esa postura 

desplazarse de forma explosiva en busca del balón (ejemplo: defensa del 

campo). 

 

Los desplazamientos pueden ser cortos (hasta dos metros) y largos (más 

de dos metros). Los primeros son de los más característicos en el juego y 

se realizan principalmente en forma de paso o de saltos mientras que los 

segundos (largos) intervienen en gran medida la sucesión de pasos, las 

carreras y la combinación de todas las formas mencionadas. 

 

Para lograr resultados satisfactorios en los desplazamientos, es necesario 

desarrollar las capacidades físicas especiales. Fundamentalmente se 
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refiere a la rapidez de reacción. La rapidez de movimientos está 

constituida por los siguientes aspectos: 

 Sentido de anticipación  

 Rapidez para correr y desplazarse hacia delante - atrás y derecha - 

izquierda  

 Rapidez de cambio de dirección durante los desplazamientos  

 Rapidez combinando giros y caídas.  

 Desde el inicio del aprendizaje cualquier pérdida del sentido del 

equilibrio, alteración neuromotora o desbalance muscular me 

puede impedir un correcto desempeño actividad motriz.  

 

Se hace necesario entonces una adecuada evaluación físico atlética para 

descartar cualquier proceso que impida el optimo desempeño del jugador. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 

ANTEBRAZO: 

DEFINICION 

El golpe de antebrazo consiste en entrar en contacto con el balón con 

ambos antebrazos, uniendo las manos y estirándolos al máximo. Se utiliza 

en recibo del servicio, en el recibo de un remate o en hacer un pase al 

compañero. Su técnica es entonces fundamental para un correcto 

desempeño en el juego.  

 

La posición inicial debe ser con los brazos sueltos, separados, pies un 

poco más abiertos que el ancho de los hombros, tronco hacia delante, 

http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/PISO/tecnicas.htm
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piernas y caderas un poco flexionadas y vista atenta a la dirección del 

balón desplazándonos hacia el mismo. Se extienden los brazos delante 

del tronco, manos unidas, entrando en contacto con los antebrazos, sin 

doblar los codos, finalizando con las manos apuntando hacia el objetivo 

del balón. 

 

Crear una plataforma perfecta 

 

Existen tres formas básicas del manejo de antebrazo: de frente, de lado y 

en lo alto. Si se trata de forma un triángulo entre el extremo de las manos 

y los hombros, se forma una correcta superficie de contacto con el balón. 

 

Es bueno siempre tener presente ciertos aspectos: 

Tratar en lo posible que sus dos antebrazos deben trabajar como uno 

solo. Entre mas cerca estén entre sí, más fácil será realizar un pase 

correcto. Esto proporciona una superficie de contacto mayor con el balón. 

Por la presencia de mayor masa muscular en los hombres se dificulta 

dominar esto un poco más. Es importante forzar los hombros hacia 

delante, con la espalda recta, y tratar de rotar los antebrazos los 

mayormente posible, En un principio esto generara cierto estiramiento que 



66 
 

se sentirá en los codos y hombros, por lo tanto se debe practicar a diario, 

sin que genere dolor.  

 

El movimiento de los hombros, al girar el tronco, permite tener siempre 

esta plataforma de contacto adecuado con el balón, para dominar este 

movimiento se debe practicar el antebrazo frente a un muro golpeando 

con el balón en un sitio fijo, 20 balones a su lado derecho, 20 balones al 

centro y 20 balones a su lado izquierdo. Tratando de girar el tronco 

sintiéndose cómodo. Recordar que el movimiento de los pies es 

fundamental para llegar correctamente al balón. Este ejercicio ajusta y 

mecaniza este movimiento y afina su control de dirección del balón. 

 

Doblar las rodillas 

 

La clave principal para recibir balones altos es llegar allí y flexionar las 

rodillas. A menos que sea absolutamente necesario permanezca siempre 

en sus dos pies, con una adecuada sustentación, esto implica flexibilidad 

y control de la posición de antebrazo. Recuerde que entre más se anticipe 

a la jugada o al movimiento del balón llegará en mejores condiciones para 

realizar una correcta recepción. 
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Para dominar esto se tira al aire el balón y se desplaza a recibirlo de 

antebrazo colocando atención al momento de entrar en contacto con este 

de la posición de los pies. Se debe amortiguar el balón y repetir el 

ejercicio hacia otro lado. Recuerde desplazarse con las manos sueltas y 

solo colocarlas en posición al entrar en contacto con la mano. No olvide 

flexionar las rodillas y recibir el balón lo más abajo posible, esto permite 

que pierda velocidad y usted lo pueda controlar más fácilmente. 

 

Controle la posición de los pies. 

 

Se debe tener control de la posición de los pies en referencia a la 

ubicación nuestra en la cancha, en lo posible, al estar ubicados en las 

zonas laterales, se debe adelantar el pie que esta más cercano a la línea, 

para que el mismo cuerpo oriente la dirección del balón al centro de 

terreno propio. En ocasiones se hace necesario un esfuerzo de la espalda 

y del adecuado manejo del antebrazo como se aprecia en la figura. 
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TECNICA DEL SAQUE 

El servicio o saque permite poner el balón en juego. Su objetivo principal 

radica en tratar de dificultar la construcción del ataque del equipo 

contrario o alcanzar un tanto directo. 

 

Existen diferentes tipos de saques, diferenciándose entre ellos 

fundamentalmente por la forma de golpeo y la trayectoria descrita por el 

balón. 

 

CON EFECTO: Entendemos por saque con efecto (fuertes) aquellos a 

cuyo balón se le infringe una rotación durante su trayectoria, producto del 

movimiento de pronación de la muñeca durante el golpe. En estos tipos 

de saques la parábola del balón es aproximadamente definida 

posibilitando al contrario reconocer de forma relativamente fácil la zona de 

terreno hacia donde es enviado el balón. 

 

FLOTANTE: Los saques sin efecto llamados también flotantes ("flooting"), 

están determinados por el golpe seco con el balón, el poco 

acompañamiento del brazo al golpe y el freno súbito del brazo al contacto 

con el mismo, esto hace que hace que la parábola y la velocidad descritas 

por el balón, no estén definidas y provoquen caídas bruscas e 

inesperadas generando un recibo difícil al contrario. 
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SAQUE POR DEBAJO DE FRENTE 

Los pies de forma de paso (izquierda delante, si es derecho) al ancho de 

los hombros. Las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado 

al frente. El balón es sostenido con la mano izquierda delante del jugador. 

El otro brazo ligeramente flexionado se encuentra detrás del cuerpo.  

 

El movimiento de encuentro con el balón comienza con el lanzamiento 

corto del balón hacia arriba. Seguidamente el brazo derecho se desplaza 

hacia delante en forma de péndulo golpeando el balón con la mano 

abierta por su parte anterior inferior. Después de haberse hecho contacto 

con el balón todos los movimientos posteriores están en función de 

posibilitar al jugador penetrar al terreno y ocupar la zona correspondiente, 

preparándose para la realización de la próxima acción. 

 

SAQUE POR DEBAJO LATERAL 

Colocando lateralmente a la malla y de frente a la línea lateral del terreno. 

Los pies en forma de paso, aproximadamente al ancho de los hombros, 

las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado al frente con 

una pequeña torsión hacia el brazo que golpeo. El balón es sostenido con 

la mano derecha o izquierda delante y el brazo contrario se retira hacia 

atrás. Se lanza el balón algo hacia arriba donde el brazo derecho se 

desplaza lateralmente desde atrás hacia delante golpeando el balón con 

la mano abierta.  

 

NOTA: Esto último es válido para todos los saques, razón por la cual 

omitiremos en los demás saques que describamos.  
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SAQUE DE VELA 

Colocado lateralmente a la malla los pies en forma de paso. Pierna 

derecha para los derechos se coloca delante contrariamente a todos los 

demás saques. El peso del cuerpo reposa en lo fundamentalmente sobre 

la pierna derecha. Tronco ligeramente inclinado hacia el frente. El balón 

se sostiene con la mano izquierda, la mano derecha se sitúa debajo y 

detrás semi flexionada. Se suelta el balón y la mano derecha va al 

encuentro del mismo. El contacto se realiza con el borde de la mano 

(unión del dedo índice y pulgar) por la parte inferior y cara externa del 

balón. En este momento el peso del cuerpo reposa completamente sobre 

la pierna que se encuentra delante. 

 

 SAQUE POR ARRIBA DE FRENTE DESDE EL LUGAR 

El jugador se coloca de frente a la malla. La vista al frente, pies en forma 

de paso aproximadamente al ancho de los hombros (pie izquierdo 

delante). El balón se sujeta con una de las manos o ambas. Se lanza 

aproximadamente un y medio metro por encima de la cabeza, 

desplazándose el brazo izquierdo hacia arriba hasta colocarse 

flexionadamente delante de la cara, mientras que el brazo derecho 

continua su trayectoria hacia arriba y atrás, quedando semi flexionado 

atrás y arriba da la cabeza. En este momento el peso del cuerpo se apoya 

en la pierna de atrás. El movimiento hacia el balón comienza con una 

extensión de la pierna de atrás, pasando el peso del cuerpo desde la 

pierna de atrás hacia la pierna de adelante. Cuando ambas piernas se 

encuentran en su momento de extensión mayor la mano hace contacto 

con el balón en su parte posterior y superior produciéndose un 

movimiento de pronación de la muñeca, lo que hace que el balón gire. 



71 
 

Simultáneamente al golpe (contacto) se traslada la pierna de atrás hacia 

delante.  

 

SAQUE POR ARRIBA DE FRENTE EN SUSPENSION 

- Posición de frente a la malla 

- Piernas en forma de paso  

- Balón sostenido con las dos manos 

- Vista al frente 

- Separado de la línea final del terreno (de 3-5 m de distancia. Se lanza el 

balón hacia arriba y delante con una o dos manos. 

- Lanzamiento del balón con dos manos aporta más seguridad y mayor 

coordinación, preferentemente el balón se lanza hacia dentro del terreno, 

para ganar en distancia al golpeo. 

- Simultáneamente al lanzamiento se produce el primer paso de la carrera 

hacia delante, produciéndose un movimiento de traslación de los dos 

brazos, desde atrás al frente y hacia arriba. Antes de elevarse el cuerpo 

se realiza similar al saque de tenis. Después de producirse el contacto 

con el balón el jugador cae dentro del terreno apoyado sobre ambas 

piernas, amortiguando la caída con un movimiento elástico. 

 

SAQUE POR ARRIBA LATERAL (GANCHO) 

Posición lateral a la malla (hombro izquierdo o derecho "mira" a la malla). 

Piernas separadas y semi flexionadas, en forma de paso, 



72 
 

aproximadamente al ancho de los hombros o paralelas. Balón sostenido 

con una o con ambas manos al frente. Vista dirigida al terreno contrario. 

 

El balón se lanza a una altura aproximada de 1 m. Por encima de la 

cabeza y al frente realizándose una flexión y torsión dorsal del cuerpo 

hacia el lado derecho o izquierdo. Según el caso. El desplazamiento del 

brazo extendido hacia abajo en este momento. 

 

El peso del cuerpo descansa sobre la pierna derecha la cual esta 

flexionada, el movimiento del cuerpo hacia el balón comienza con una 

extensión de la pierna derecha, produciéndose un desplazamiento del 

peso del cuerpo hacia la otra pierna manteniéndose el brazo extendido. 

 

El contacto con el balón se realiza en la palma de la mano, con el brazo 

extendido. Simultáneamente al golpe, flexión ventral de la articulación de 

la mano y se realiza un desplazamiento del cuerpo hacia delante 

(movimientos para entrar en el terreno).  

 

SAQUE POR ARRIBA DE FRENTE DE FLOOTING 

Pies en forma de paso al ancho de los hombros. El balón es sujetado con 

la mano izquierda, el brazo derecho se mantiene flexionado al lado del 

tronco y la mano a la altura de la cabeza. La vista está dirigida al terreno 

contrario. El balón se lanza a poca altura, (más precisión en el contacto), 

poca flexión del tronco, la mano del jugador (abierta y rígida) va al 

encuentro del balón y le infringe un golpe fuerte en su punto medio con 
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poco acompañamiento del brazo y un freno brusco del mismo. El brazo 

extendido en el momento del contacto.  

 

SAQUE POR ARRIBA LATERAL (FLOOTING) 

Postura y movimiento para la preparación del contacto con el balón. El 

jugador se coloca lateral a la malla con una pierna más adelantada que la 

otra y sujetando el balón con las dos manos, la vista va dirigida al balón. 

Nuevamente tiene lugar un movimiento hacia arriba y adelante 

acompañando los brazos al balón hasta el mismo aproximadamente sobre 

el eje vertical del cuerpo. En este momento el jugador golpea con el puño 

o el borde anterior da la mano y el brazo extendido sobre el centro del 

balón. También es importante en este saque la parada brusca del brazo 

(latigazo).  

  

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCION DE LOS SAQUES 

1. Lanzamiento del balón, debe ser lo más exacto posible  

2. La pierna que se adelanta será siempre la contraria al brazo que 

golpea con excepción del saque de la vela. Debe de asegurarse 

una base de sustentación óptima del cuerpo.  

3. En los saques por arriba el cuerpo descansa siempre sobre la 

pierna de atrás durante los movimientos antes del contacto 

 

DEFENSA DEL SAQUE (RECIBO, RECEPCION Y ANTEBRAZO) 

Este elemento técnico es la antesala de la construcción del ataque en el 

K-1. Debe ser ejecutada con seguridad y exactitud por cuanto el sacador 
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entre otras cosas, intenta hacer tantos directos mediante faltas en la 

ejecución del recibo o dificultar dicha acción para que no pueda 

construirse un buen ataque. 

 

TECNICA DE DEFENSA DEL SAQUE (RECEPCION) 

El jugador se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario. Pies 

en forma de paso, reposando el peso del cuerpo fundamentalmente sobre 

la punta de los pies, levantando muy pequeña cosa los talones. Las 

piernas están con una flexión media. El tronco algo inclinado al frente. Los 

brazos van semi extendidos y relajados al frente, separados 

completamente del tronco. Las manos van entrelazadas y flexionadas 

hacia abajo. El jugador debe ejecutar pequeños movimientos con las 

piernas en el lugar para propiciar un rompimiento más rápido y fácil del 

momento de inercia. 

 

En esa postura se espera al balón, cuyo contacto con el mismo comienza 

con una extensión progresiva de las piernas, haciéndose contacto con el 

balón con los brazos extendidos, en ese momento se realiza un 

movimiento de los hombros hacia delante y arriba para de esta forma 

regular la fuerza del impacto y dirección en la acción 

 

Cuando se haya terminado el contacto con el balón, el peso del cuerpo 

reposa sobre la punta de los pies. El cuerpo se regresa a su estado inicial 

realizando los movimientos pertinentes para la ejecución de la acción 

posterior. 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCION TECNICA DE LA 

DEFENSA DEL SAQUE (RECIBO) 

1. Mientras más cerca se encuentre el jugador de la red, más pasivo 

(relativo) será al trabajo de los brazos.  

2. Debe procurarse una superficie plana y tensa de los brazos al 

contacto con el balón.  

3. La colocación del jugador antes del contacto será debajo del balón 

y en dirección al lugar donde se pretenda enviar al mismo.  

4. Cuando se recibe en zona uno se adelanta la pierna derecha y por 

la zona cinco la izquierda.  

5. No deben bajar los brazos en la espera del balón.  

6. Durante el contacto con el balón, las piernas realizarán un trabajo 

más activo y los brazos relativamente pasivo, mientras más cerca 

se encuentre el jugador de la malla.  

 

Consideraciones principales 

Es el elemento principal y más eficaz para la obtención de punto en el 

juego. Para su ejecución y eficacia se necesita mucha técnica y potencia. 

 

RASGOS TECNICOS DEL PASE 

El pase es la base del juego de voleibol. Ellos son condición para la 

construcción directa del juego de ataque de un equipo, sino su objetivo 

para la realización exitosa del pasador en el juego. 
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Pase o Toque de dedos en Voleibol. 

Existen diferentes tipos de pases: 

TECNICA DEL PASE DE FRENTE 

Los pies en forma de paso, el peso del cuerpo repartido sobre los pies, 

piernas semi flexionadas. El tronco ligeramente inclinado al frente, brazos 

flexionados y las manos en forma de copa con los dedos adelante, de la 

cara a la altura de la frente, la vista al frente cuando el balón se aproxima 

a las manos se ejecuta la flexión reguladora de fuerza fina (brazos y 

piernas) encontrándose el jugador preparado física y morfo-

funcionalmente para realizar el voleo. 

 

Comienza entonces una extensión simultánea de brazos y piernas hasta 

hacer contacto con el balón con las terceras falanges de los dedos de las 

manos. 

 

Al terminarse el contacto, las manos indican hacia el lugar que se envió el 

balón y el cuerpo se encuentra completamente extendidos, donde estos 

movimientos finales estarán en función de adoptar la postura idónea para 

la ejecución del movimiento posterior en el juego; (anticipación motora). 

Esto último es válido para los movimientos finales (parte final) de todos los 

gestos técnicos del voleibol.  

 

En el caso del pase en suspensión al frente, el encuentro con el balón se 

realiza igual que desde el piso, solo que el jugador realiza un salto con 

http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tecnicas/pase1.htm
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dos o un pie participando solamente el trabajo de brazos y manos. Este 

tipo de pase se realiza lo mismo con dos manos que con una. 

 

NOTA: Todo lo descrito en los movimientos en espera del balón es 

inherente al resto de los tipos de voleo excluyendo los que se ejecutan en 

suspensión. 

 

TECNICA DEL PASE HACIA ATRAS. 

Los pies en forma de paso. El peso del cuerpo repartido entre los pies. 

Piernas semi flexionadas. El tronco ligeramente inclinado hacia atrás. 

Brazos flexionados y las manos en forma de copa con los dedos 

separados arriba de la frente. Debe observarse que el jugador se 

encuentre debajo del balón antes del contacto con el mismo, diferencia 

esencial en relación con el voleo de frente, desde esta posición se efectúa 

una extensión simultanea de brazos y piernas, donde los brazos de 

desplazan hacia arriba y atrás con ligero empuje de la cadera al frente. La 

vista persigue la trayectoria del balón. 

 

Enseguida después del contacto el jugador gira rápidamente hacia donde 

se realizó el pase y se prepara para la próxima acción. También existe el 

pase hacia atrás en suspensión que al igual que este tipo de pase al 

frente el trabajo principal lo ejecutan los brazos y manos. También se 

ejecuta con dos manos y con una. 
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TECNICA DEL PASE LATERAL 

Este pase guarda las mismas características iniciales que el pase por 

arriba de frente, pero antes del contacto el lugar se coloca lateral a la 

dirección del pase. 

 

Este tipo de pase también es muy usado en suspensión, ellos se 

aplicarán en consecuencia con la distancia del balón respecto a la malla 

 

TECNICA DEL PASE CON CAIDA 

Esta variable de pase se emplea fundamentalmente cuando el balón trae 

una parábola baja o el jugador no se ha desplazado lo suficiente rápido 

hacia él. También cuando él balón irrumpe sorpresivamente en el jugador, 

debe elevar un pase limpio y táctico. 

 

En estos pases con caídas laterales (izquierda o derecha) el jugador 

avanza hacia el balón realizando primeramente un salto grande con la 

pierna más cercana al balón gira ese mismo pie hacia adentro, el cual 

sostiene desde ese momento el peso del cuerpo. Simultáneamente al giro 

del pie se produce la flexión de esa misma pierna, después, que se 

produce la flexión con el balón el jugador cae sobre los glúteos y el 

costado de la espalda, en ese momento los brazos se encuentran 

extendidos 

 



79 
 

El jugador debe incorporarse lo más rápido posible para prepararse para 

la acción posterior.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCION DE LA TECNICA 

DE LOS PASES. 

1. En el caso del pase hacia atrás, debe realizarse, un ligero 

movimiento de las caderas hacia delante, y arriba mientras que el 

movimiento de los brazos será fundamentalmente hacia arriba.  

2. Debe atenderse el trabajo de las piernas con relación a la distancia 

entre el jugador y el lugar hacia donde se dirige el balón.  

3. Antes del contacto con el balón se estará de frente hacia donde se 

enviará el pase. 

 

Es importante el trabajo de todos los dedos en el momento con el 

contacto con el balón.  

 

REMATE O ATAQUE 

Existen diferentes tipos de remate. 

         Remate diagonal o de frente 

         Remate con giro: Del cuerpo, de la mano, del brazo 

         Remate lateral (gancho)  

         Remate de muñeca  
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         Finta (toque)  

 

REMATE DIAGONAL O DE FRENTE 

Desplazamiento. 

La cantidad de pasos de la carrera de impulso es dependiente de las 

características del rematador y el tipo de pase que se remate y la 

situación determinada del juego. Importante en este último paso de la 

carrera de impulso, en que sea el más largo y rasante, pues prepara 

condiciones biomecánicas del cuerpo para un buen despegue. 

 

La carrera de impulso se frena con el talón del pie. (Ligera torsión interna). 

En este movimiento los brazos se hallan extendidos arriba y atrás del 

cuerpo. Rápidamente el pie de atrás se coloca paralelo al otro (con ligera 

rotación interna) para una mejor utilización de la fuerza. 

 

Despegue. 

La fase de despegue se considera la más importante, pues es donde se 

conjugan todas las leyes y principios físico - biológicos del jugador para 

realizar un mejor salto en correspondencia con el objetivo principal del 

remate, golpear el balón. 

 

De esta forma el peso del cuerpo pasa de los talones a las plantas 

terminando en la punta de los pies, lo que conjuntamente a un 
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desplazamiento rápido y fuerte simultáneo de los brazos hacia delante y 

arriba, y la extensión explosiva de las piernas el jugador realiza el 

despegue. 

 

Golpeo. 

Un brazo (el que golpea) se encuentra flexionado al lado de la cabeza 

(codo señala hacia arriba), el otro semi flexionado se encuentra delante 

y a la altura de la cara (mantiene el equilibrio del cuerpo). El brazo 

describe un movimiento rápido hacia delante y arriba golpeándose con la 

mano abierta. En este momento el brazo debe estar extendido (mayor 

altura en el golpeo) realizándose simultáneamente al golpe con la mano 

abierta con flexión supina de la muñeca. El brazo desciende por delante 

del cuerpo. 

 

Caída 

Después del golpe con el balón se retira rápidamente la mano, bajándose 

por delante del cuerpo, el jugador desciende sobre la punta de los pies 

realizando un pequeño movimiento amortiguador.  

 

REMATE DE FRENTE CON GIRO DEL CUERPO 

Cuando termina la acción de remate el cuerpo del jugador termina en 

dirección contraria al desplazamiento inicial.  
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REMATE DE FRENTE CON GIRO DE LA MANO 

La mano describe una dirección, diferente a la carrera de impulso y 

dirección original del brazo. 

 

REMATE DE FRENTE CON GIRO DEL BRAZO (POR ENCIMA DEL 

HOMBRO)  

El brazo se desplaza en el momento del contacto hacia el hombro 

contrario.  

 

REMATE LATERAL (GANCHO) 

La carrera (desplazamiento) de impulso se produce diagonal, a veces 

paralela a la malla. 

 

El despegue es similar al que se realiza en el remate de frente. Antes de 

golpear el brazo describe un movimiento circular pegándose al balón de la 

cabeza. La caída es sobre los dos pies frontal a la malla.  

 

 REMATE DE MUÑECA (DIRIGIDO). 

Este tipo de remate contiene la misma forma de ejecución que el frontal. 

Su diferencia radica que al momento del golpe el jugador frena el 

movimiento del brazo, lo cual terminado el mismo la mano extendida hace 

contacto con el balón en forma de latigazo, o sea, en principio interviene 

el movimiento de pegada solo desde la muñeca. 
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FINTA (TOQUE) 

En el momento del golpeo se frena el impulso del brazo haciéndose 

contacto con el balón sólo con los dedos hacia el contrario.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA TECNICA DEL REMATE 

1.      Debe asegurarse de que en el momento del despegue se pase de 

forma fluida del desplazamiento al despegue y explosivamente. 

2.      El último paso debe ser largo y rasante. 

3.      La distancia entre ambos pies al momento del salto debe ser 

aproximadamente al ancho de los hombros. 

4.      El despegue debe de efectuarse con ambos pies con ayuda de los 

brazos. El movimiento de estos últimos será enérgico. 

5.      La caída es amortiguada. 

6.      El brazo del golpeo debe estar extendido con rompimiento de 

muñeca al momento del contacto con el balón 

 

BLOQUE: Rasgos Técnicos 

Este es el elemento más eficaz de la defensa del campo, siendo su 

eficacia actualmente decisiva para el resultado final del juego y 

principalmente en el sector masculino. Es un fundamento más bien físico 

táctico que físico técnico. Su ejecución técnica es relativamente fácil, en 

comparación con las otras. 
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Postura y movimientos para la preparación del contacto con el balón. 

 

El jugador se sitúa aproximadamente a 50 cm. de la malla, pies paralelos 

y separados al ancho de los hombros, piernas semi flexionadas. Tronco 

ligeramente inclinado al frente, brazos flexionados delante del cuerpo. En 

técnica de competencia para jugadores altos los brazos se sitúan 

extendidos arriba con las manos abiertas, las palmas de las manos hacia 

la malla. La vista está dirigida hacia el contrario. También existe el 

desplazamiento anterior al despegue, el cual puede realizarse paralelo a 

la malla, cruzando los pies al frente comenzando el movimiento con un 

giro del píe más cercano al lugar del salto o al mismo tiempo que la otra 

pierna se adelanta y se frena con el pie, el cual gira adelantándose a la 

otra pierna o si el balón esta muy distante, se gira y el desplazamiento se 

hace corriendo.  

 

 En todos los casos el movimiento de contacto comienza con un 

desplazamiento hacia el lugar, en cualquiera de las tres formas descritas. 

Cuando se llega al lugar del salto las piernas se flexionan más aún 

(aproximadamente hasta los 90) produciéndose el despegue con un 

movimiento ascendente de los brazos. De esta forma el jugador se eleva 

hasta alcanzar la altura mayor posible. Los brazos se encuentran 

completamente extendidos y dedos de las manos separados unos de 

otros. 

 

Entonces se produce un movimiento de brazos y manos (desde la 

articulación de los hombros) hacia el balón, abarcando el mismo. Cuando 

se trata del bloqueo de pases rápidos y cortos el movimiento de brazos y 
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manos es directo hacia el balón después de realizado el contacto. La 

caída se realiza de forma amortiguada sobre la punta de los pies.  

 

Variantes. 

En su realización técnica se pueden diferenciar en el presente dos 

variantes principales: 

 Bloqueo con la colocación de los brazos de forma pasiva, donde o 

bien pasan muy poco los brazos hacia el otro o absolutamente 

nada, cuyo objetivo es restarle solo fuerza al balón y como 

consecuencia el balón pase al campo de la defensa de forma que 

se pueda construir un contra ataque.  

 El llamado bloqueo defensivo, donde hay un trabajo activo brazos y 

el objetivo es que el balón no pase, o sea obtener un punto directo. 

Esto significa que simultáneamente al contacto se realiza un 

trabajo fuerte y activo de las manos. 

 

DEFENSA DEL CAMPO: Rasgos Técnicos  

Los elementos de defensa del campo se realizan para defender aquellos 

balones que hicieron contacto con el bloqueo y pasan al campo de la 

defensa o evaden al bloqueo. Ellos componen la tercera línea de defensa. 

Ella es muy importante por cuanto es la que permite realizar el contra 

ataque, y con ellos posibilitar un punto en algunos casos o el cambio del 

balón en otras. Es la antesala del ataque. 
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CON DOS MANOS POR ABAJO 

Pies paralelos en forma de pasos algo más del ancho de los hombros 

(según el largo de las piernas). Piernas flexionadas profundamente. El 

peso del cuerpo se encuentra sobre el borde interno y punta de los pies, 

sin levantar los talones (evitar sentarse sobre los talones). Brazos semi 

flexionados a ambos lados del cuerpo. La vista dirigida al terreno 

contrario, cuando el balón está en fase de juego. Se unen los brazos 

entrelazados con las manos. No existe gran separación entre brazos y 

tronco. El contacto se realiza con la parte más ancha de los brazos. Es 

importante no incorporarse antes ni durante el contacto con el balón, solo 

después que haya efectuado el mismo. El jugador se incorporará después 

de haber hecho contacto, ocupando la posición correspondiente para 

realizar la próxima acción.  

 

DEFENSA CON UNA MANO CON CAIDA (ROLLO) 

El jugador parte desde la posición básica de defensa (baja) lo mismo 

hacia la izquierda que hacia la derecha. Se deja caer a lo largo 

extendiendo el brazo lo más posible (buscando distancia) deslizándose. El 

contacto lo realiza con el borde de la mano. (Unión entre el dedo pulgar y 

el índice) o el puño. También se realiza con rollo, la cual después de 

haberse realizado el contacto con el balón, se ejecuta el rollo (como 

consecuencia del desplazamiento) rodando sobre el hombro contrario. Es 

importante una incorporación rápida como preparación para la próxima 

acción. 
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FLECHA o PLANCHA 

El jugador se encuentra en la posición básica de defensa (baja). Desde 

esa posición se realiza un salto rasante al piso hacia el frente (en forma 

de flecha) y el brazo extendido tratando de alcanzar la mayor distancia. 

Casi simultáneo al golpeo del balón se produce la caída, apoyando 

primero la mano contraria a la que realizó el contacto seguido por un 

contacto del otro brazo con el piso en forma de deslizamiento continuo por 

la cadera, muslo y pierna al unísono. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará 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 a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 
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programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Vóleibol.- se basa en un juego de pelota en el que dos equipos 

enfrentados deben marcar puntos a la vez que deben defender su campo 

de juego de los puntos que los competidores puedan realizar. Una de las 

características más importantes del vóleibol es que se juega con las 

manos y brazos, además de que la pelota se mantiene en gran parte del 

juego en el aire, sin poder ser tomada o detenida con las manos o pies. 

Se considera que un partido de vóleibol se ha ganado cuando un equipo 

gana tres sets de 25 puntos cada uno.  

 

Deporte.- es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). A menudo asociada 

a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado 

(federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los 

demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor son 

la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin 

embargo, también se usa para incluir actividades donde otras 

capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista 

son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. 

 

http://www.definicionabc.com/deporte/voleibol.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Estrategia.- plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras 

palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Edad Escolar.- Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad 

aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta 

edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas 

que forman parte de su familia y de su mundo hasta entonces. Con su 

ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se 

inserta en el estudio, mismo que a partir de ese momento se establece 

como actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a un 

ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la 

aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá 

y adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el 

mundo adulto. 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Deportes de cooperación-oposición.- Serán todos aquellos deportes en 

los que un equipo de dos o más jugadores se enfrenta a otro de similares 

características. Incluimos aquí todos los deportes colectivos. Hernández 

Moreno (1994) distingue tres grandes grupos dentro de estos deportes. 

Primero estarían aquellos deportes de cooperación-oposición que se 

realizan en espacios separados y con participación alternativa de los 

intervinientes (voleibol o tenis dobles). En segundo lugar estarían aquellos 

que se realizan en espacio común pero con participación alternativa 

(frontón por parejas). Por último estarían aquellos que se desarrollan en 

espacios comunes y con participación simultánea (baloncesto, fútbol o 

balonmano).  

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se fomente la práctica de voleibol por medio de programas 

deportivos se desarrollará nuevas alterativas de práctica deportiva y se 

logrará captar talentos deportivos en la Escuela. 

 

 

Variable Independiente 

 

La fomentación de la práctica de voleibol 

 

Variable Dependiente 

 

El desarrollo de  nuevas alternativas de práctica deportiva y el logro de 

captar talentos deportivos en la Escuela. 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños que estudian en la 

Escuela 24 de Julio. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 



94 
 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 

 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 
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instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 
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Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 
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“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

 

Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

Aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes). 
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En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

los padres de familia y los Directivos de la Escuela Fiscal 24 de Julio 

 

La Muestra 

Padres de Familia 10 

Profesores  10 

Total 20 
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Operacionalización de Variables 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

 

Variable Independiente  

La fomentación de la 

práctica de voleibol 

 

 

 
 

 Difusión y 
Promoción  

 
 

 
 
Programas 
deportivos 

 
 
Planificación 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia  y 

Directivos de la 
Escuela 24 de 

Julio 

 
 

Inclusión al 
Curriculum 

escolar 

 
 
Programas 
Educativos  

 
 
 Concepción 
física y 
recreativa 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
Variable Dependiente 

 
. 

El desarrollo de  nuevas 

alternativas de práctica 

deportiva y el logro de 

captar talentos 

deportivos en la 

Escuela. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Actividad 
Física – 
Recreativa 
 
 
 
 
Actividad 
Deportiva 

 
 
Masificación 
 
 
 
 
 
Iniciación 
 
 
 
 
 
 
Formación 

 
 
Captación 
 
 
 
 
 
Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
Técnica - 
táctica 

 
 
 
 
 
 
Encuesta dirigida 
a los padres de 
familia  y 
Directivos de la 
Escuela 24 de 
Julio 
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Técnicas de la Investigación 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1.- Considera Ud. Que se debe incorporar actividades recreativas y 

deportivas en la Escuela 

Cuadro # 1 

Incorporar Actividades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Incorporar Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que se debe incorporar actividades recreativas y deportivas 

en la Escuela 
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2.- Cree usted que la Cultura Física y el deporte son parte de la formación 

integral de los niños. 

 

Cuadro # 2 

Formación Integral 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Formación Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la Cultura Física y el deporte son parte de la formación 

integral de los niños. 
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3.- Considera usted que es obligación de la Escuela fomentar la práctica 

del deporte en el proceso educativo escolar. 

 

Cuadro # 3 

Obligación de la Escuela 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Obligación de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que es obligación de la Escuela fomentar la práctica del 

deporte en el proceso educativo escolar. 
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4.- Cree usted que la práctica de actividad física y recreativa en la 

Escuela, ayudará a los niños a motivarlos para lograr un mejor 

desempeño académico. 

 

Cuadro # 4 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física y recreativa en la Escuela, 

ayudará a los niños a motivarlos para lograr un mejor desempeño 

académico. 
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5.- Cree usted que la Escuela debe garantizar la participación activa, 

flexible y lúdica de los niños. 

Cuadro # 5 

Participación Activa 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Participación Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que el Ministerio de Educación debe velar por la participación 

activa y lúdica en los escolares de la Ciudad de Guayaquil. 
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ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

 

1- Estima usted Que el deporte es parte de la formación del proceso 

educativo escolar. 

 

Cuadro # 1 

Deporte 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 1 

Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los  directivos de la Escuela están 

muy de acuerdo en que el deporte es parte de la formación del proceso 

educativo escolar. 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



107 
 

 2- Considera usted que la Escuela debe Implementar Programas 

deportivos permanentes 

 

Cuadro # 2 

Implementar Programas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Implementar Programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que la Escuela debe Implementar Programas deportivos permanentes 
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3- Estima usted que la no práctica de actividad física, recreativa y 

deportiva genera cuadros de desmotivación en los niños. 

 

Cuadro # 3 

Desmotivación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los  directivos están muy de 

acuerdo en que la no práctica de actividad física, recreativa y deportiva 

genera cuadros de desmotivación en los escolares. 
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4- Considera usted que la hora de Cultura Física debe ser respetada y 

realizada así no se cuente con un Profesor de Educación Física. 

 

Cuadro # 4 

Hora de Cultura Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Hora de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos están muy de 

acuerdo en que la hora de Cultura Física debe ser respetada y realizada 

así no se cuente con un Profesor de Educación Física. 
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5- Considera usted que se debe impulsar nuevos proyectos que 

favorezcan la recreación y el deporte en los escolares. 

 

Cuadro # 5 

Nuevos Proyectos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Nuevos Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos están muy de 

acuerdo en que se debe impulsar nuevos proyectos que favorezcan la 

recreación y el deporte en los escolares. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Meses Enero Febrero Marzo  Ab/Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Planteamiento del problema   
  

x                         

Marco teórico       x x 
  

                  

Metodología            x  x x x               

Marco Administrativo                  x 
 

            

Encuesta          x       

Conclusiones y recomendaciones                   
 

x           

Propuesta            x x    

Entrega del proyecto                       
   

 x   

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos - Fuentes de Apoyo. 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El deporte siempre constituirá una fuente de desarrollo para el 

progreso  de la Institución y de los niños en su proceso educativo. 

 

2.- La hora de Cultura Física se constituye en el primer elemento de 

formación deportiva en los niños a edades tempranas. 

 

3.- El voleibol se constituye en un deporte que posibilita la adquisición de 

múltiples habilidades y destrezas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar un análisis de los elementos con los que cuenta la Institución 

para poder Implementar Programas deportivos permanentes. 

 

2.- Realizar un seguimiento de las actividades que se realizan en la 

Escuela  a lo largo del período lectivo. 

 

3.- Dotar de implementos deportivos  a la escuela para garantizar la 

práctica adecuada del deporte. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE VOLEIBOL PARA NIÑOS DE 7 A 11 

AÑOS EN LA ESCUELA FISCAL 24 DE JULIO 

 

Objetivo 

Contribuir a la formación deportiva e integral de los alumnos, por medio de 

Actividades deportivas para desarrollar habilidades, destrezas y fortalecer 

el autoestima de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Deporte Escolar, básicamente, al brindar la posibilidad de practicar 

diversas actividades, representa la iniciación deportiva generaliza 

multilateral, ya que está demostrado que con una preparación 

multifacética, se consiguen mejores resultados, debido a que el alumno 

domina una mayor cantidad de movimientos, tiene un mayor dominio de 

sus conductas motrices y, en consecuencia, está en condición de asimilar 
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las técnicas y los métodos de enseñanza más complejos, partiendo del 

principio de que los aprendizajes nuevos nacen sobre la base de otros ya 

adquiridos.  

 

Se ha demostrado que la predicción de modelos activos en el estilo de 

vida adulto pudiera hacerse a través de la participación deportiva durante 

la niñez y la adolescencia, ya que al haber obtenido una óptima habilidad 

en estas primeras edades, se estimula el interés y participación para los 

períodos de vida posteriores. 

 

Los niños que participan en actividades deportivas reflejan el interés de 

sus padres para que realicen dichas actividades, fundamentalmente si 

éstos han practicado de forma placentera.  

 

El Deporte Escolar preparara al alumno para el uso del tiempo libre, de no 

trabajo: para que sea un tiempo de posibilidades formativas y 

humanizadoras, contribuyendo a desarrollar la imaginación creativa y la 

inteligencia critica, donde cobra especial significatividad la educación en 

valores, al tener presentes la igualdad de oportunidades entre los sexos, y 

comprendiendo al alumno como un ser relacional, que se relaciona 

consigo mismo, con los demás y en el medio.  

 

Estos valores, surgidos desde el Deporte Escolar serán trasladados a la 

vivencia del tiempo libre como una autentica alternativa a otra serie de 

contravalores que nada facilitan el crecimiento personal. Durante la 

adolescencia el grupo de amigos tiene la capacidad de favorecer o no el 
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proceso iniciado en la familia, ya que si dicho grupo presenta actitudes 

pasivas, es más factible que el joven tienda hacia ellas.  

 

El valor que se le debe dar a la realización de actividades deportivas 

dirigidas al uso del tiempo libre adquieren relevancia en la niñez e inicio 

de la adolescencia, estas juegan un papel importante en la evolución 

psicológica y social, así como en el crecimiento y desarrollo corporal, el 

aprendizaje motor, y la aptitud, es una etapa óptima para transmitir y 

concienciar a los niños sobre los beneficios de la práctica deportiva y 

aprovechar las edades sensibles para el correcto desarrollo de los 

distintos aspectos y cualidades físicas. 

 

La práctica de juegos y deportes, como actividad física por excelencia, 

posee efectos favorecedores del proceso de crecimiento entre los niños y 

jóvenes, es un medio, entre otros, de asegurar un crecimiento físico 

normal. 

 

Es conocido el efecto estimulador que sobre el tejido óseo, muscular y 

órganos internos poseen las actividades físicas (Aahper, 1968). Larson es 

de la misma opinión al exponer que el estrés dentro de límites funcionales 

favorece el crecimiento de los huesos, siendo la inactividad un factor 

negativo. Las fuerzas mecánicas estimulan el crecimiento no sólo en 

longitud, sino también en anchura y en densidad, de ahí que el 

crecimiento óseo con claro componente genético, esté dependiendo de 

las fuerzas biomecánicas. 
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El crecimiento longitudinal del hueso es debido a la proliferación de las 

células sub epifisiarias favorecido por la acción excitadora de las 

presiones. Del mismo modo el crecimiento en latitud está muy influido por 

la acción de los músculos insertos en la periferia. La práctica deportiva 

eleva el nivel de fuerza de los niños (Manderl, 1984). Paritzcova demostró 

que los niños que participaban asiduamente en actividades físicas 

poseían un porcentaje mayor de tejido magro que los más inactivos.  

 

Los saltos, las carreras, lanzamientos, etc., se convierten en elementos 

favorecedores del desarrollo muscular y por lo tanto de la fuerza. 

 

El factor cardiovascular es de primer orden en el mantenimiento de la 

salud. Los niños responden al parecer adecuadamente, a los esfuerzos 

de larga duración como lo hacen los adultos. De no existir ninguna 

alteración cardiaca o enfermedad excluyente, no hay riesgo de 

sobrecarga, ya que los fenómenos adaptativos son similares a los adultos. 

Se deberían resaltar los perjuicios que la inactividad puede provocar en el 

organismo infantil. 

 

Se puede afirmar que los niños de manera natural en sus juegos infantiles 

realizan verdaderos interval-training. 

 

La resistencia cardiovascular o endurecimiento como factor que mejora la 

relación cardiopulmonar y aporte de oxígeno, necesario a los músculos 

estriados, es un elemento importante para lograr un desarrollo corporal 

óptimo. 
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La flexibilidad es la capacidad de movilizar una articulación hasta su 

máxima amplitud, lo que requiere el concurso de todos los elementos 

constitutivos de cada articulación. El apogeo de esta capacidad coincide 

con el paso de la infancia a la adolescencia, perdiéndose después 

progresivamente. Durante la actividad física, conseguir flexibilidad óptima 

permite mayor fluidez y amplitud de los movimientos, lo que mejora la 

capacidad infantil para evitar lesiones de tejidos blandos, desgarros 

musculares o ligamentosos. 

 

Las reacciones fisiológicas y biomecánicas del organismo en la actividad 

física normal influencian favorablemente el crecimiento sin oponerse a los 

bagajes genéticos (Malina 1980). Estos efectos sólo aparecen cuando la 

alimentación es satisfactoria y en ausencia de enfermedades. 

 

La practica deportiva regular prolongada actúa favorablemente sobre la 

regulación del peso, la cantidad del tejido adiposo, la mineralización ósea, 

las funciones cardiorrespiratorias y musculares., la relación músculo-

grasa, el metabolismo.  

 

El deporte practicado en la Escuela durante la infancia implicará 

apropiarse de diversos contenidos que se desarrollan en 3 planos:  

1. el del juego (que incluye la formación táctica);  

2. El de la motricidad (entendida como formación motriz de base, especial 

y formación técnica específica)  

3. El de las capacidades condicionales (que les permiten y posibilitan 

jugar más y mejor); el social-psicológico (que supone la preparación 
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grupal y la formación individual para participar mejor en un juego 

colectivo).  

 

Por consiguiente la actividad física y deportiva no es solo divertimento, es 

salud y mucho más. Facilita el desarrollo integral del niño, lo prepara y 

educa mediante conductas y actitudes que luego deberá aplicar a 

situaciones de la vida social y laboral y, además, lo estimula para la 

convivencia con los demás y a la aceptación de normas para saber 

después conducirse en otros ámbitos de la vida. 

 

Esto puede lograrse en la Escuela donde se dan las condiciones propicias 

a través de las prácticas deportivas en la Educación Física, pero siempre 

respetando las capacidades y motivaciones personales de cada niño, 

adaptando las actividades deportivas a sus posibilidades y velando para 

que se convierta en un elemento de integración y socialización.  

 

Es en la Escuela donde se debe organizar, en primera instancia, la 

actividad deportiva física. Se debe potenciar el deporte y hacer de él la 

primera de las actividades educativas dentro del campo curricular de la 

Educación Física.  

 

La actividad deportiva como contenido curricular de la Educación Física 

reúne las condiciones necesarias para ser uno de los medios 

pedagógicos más importantes de la Escuela en la realización de la labor 

educativa. 
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La gran mayoría de la población de nuestro país no tendría acceso a una 

Educación Física sistemática de no ser por el sistema educativo 

escolarizado, en él, el niño podrá desarrollar sus habilidades motoras 

básicas y aquellas específicas que le dan acceso a las técnicas de los 

deportes de su interés y que le signifiquen otra posible vía socialmente 

reconocida de relacionarse y crecer. La Escuela, formal y sistemática, es 

el espacio educativo por excelencia, dado que la accesibilidad masiva y 

obligatoria, con profesionales de la Educación Física, compenetrados y 

formados especialmente para esta función, puede posibilitar en un marco 

de contención permanente, a toda la población infanto-juvenil, cualquiera 

sea su origen y comunidad: desenvolver sus necesidades lúdico-

deportivas, facilitar la igualdad de oportunidades para la práctica libre de 

múltiples alternativas de actividad deportiva, contemplar el sentido de 

pertenencia e inclusión y, consecuentemente, la prevención de conductas 

escapistas y riesgosas para la salud y equilibrio personal de los alumnos, 

garantizar el derecho a la Educación Física y por consiguiente, como 

contenido de ésta, al Deporte escolar. 

 

Por eso, todo lo que se destine al deporte en la escuela, como contenido 

educativo del Área Educación Física, es una inversión, no un mero gasto; 

no solo por la importancia que revisten los aspectos más relevantes que lo 

caracterizan, sino también, por su transversalidad con contenidos de otras 

áreas curriculares. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA 

Generalidades 

 

El Programa estará dirigido  a los alumnos del Tercer al Séptimo Año de 

Educación Básica. 

 

Las clases serán dadas en la hora de Cultura Física. 

 

Un profesional de la Educación Física será el Profesor del Programa que 

a la vez servirá como Profesor de Cultura Física, de esta manera se podrá 

alternar los contenidos semanalmente. 

 

Los implementos serán adquiridos por medio de autogestión de los 

padres de familia. 

 

Uno de los objetivos del programa es la formación de posibles talentos. 

 

Se dividirán 2 categorías una de 7 – 8 años y otra de 9 – 11 años. 

  

Se programarán partidos amistosos con otras escuelas, conforme se vaya 

evolucionando en los fundamentos del voleibol. 
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Contenidos Básicos  

Fundamentos Básicos del Voleibol 

 

Saque 

Voleo 

Recepción 

Bloqueo 

Remate 

 

CRITERIOS DE ENSEÑANZA 

 

 . El Juego 1:1 

Interviene 2 compañeros, uno a cada lado de la red, quienes tratan de 

solucionar a las tareas del Profesor. Este juego debe ayudar a que cada 

niño supere la dificultad que se presenta en el propio juego. 

 

En este juego se promueve el toque de dedos utilizando una parábola 

alta, con esto buscamos que el niño aprenda a calcular la trayectoria del 

balón y desarrolle su visión de profundidad, así como también a generar 

el concepto de frontalidad con relación a la red e incrementar la 

posibilidad de modificar el trabajo motor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Podemos permitir a los niños realizar toque de dedos con bote, sobre todo 

a aquellos que todavía no tienen el control necesario, sin el temor de 

crear en ellos efectos negativos para el paso posterior al juego sin bote 

del balón. 

 

 2. El Juego 2:2 

Se necesita un equipo de 2 personas cada uno, lo que implica un 

compromiso de colaboración y división de funciones para solucionar con 

éxito las tareas planteadas. 

 

Dividiremos el campo en zonas de responsabilidad de acuerdo a la 

ubicación del jugador y a la trayectoria de la pelota. Así tendremos dos 

situaciones al inicio de cada jugada: 

 

 Si los niños se ubican uno al lado (a la par), quien golpeará el 

balón dependerá de la dirección de la parábola (esto es si el balón 

va a la derecha o izquierda). 

 Si se ubica uno delante del otro, lo determinante para ver quien 

golpeará primero será la altura de la parábola del balón. 

 

Si nos damos cuenta, al considerar estos aspectos, estamos formando la 

base del concepto de recepción del saque. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Es en este modelo donde empezamos a jugar voleibol, ya que se inicia 

una contribución mínima imprescindible para fabricar una jugada entre 

dos jugadores. 

 

Además, se ensanchan notablemente el campo de la observación con 

relación al juego 1:1, por lo que se compromete la visión periférica. 

 

Se incrementan los desplazamientos, se aprende el pase en ángulo, el 

pase de colocación, entre otros aspectos. 

 

 3. El Juego 3:3 

Se considera un equipo de 3, en el cual se plantean todas las situaciones 

importantes del juego de voleibol. 

 

Ya es un juego de oposición, donde aparece el concepto de ataque, las 

relaciones con los rivales y se incrementan las acciones sin balón. 

Aparece también el bloqueo y la defensa, lo que intensifica las acciones 

previas al contacto con el balón, con el consiguiente aporte al 

pensamiento abstracto. 

 

 4. El Juego 4:4 

Considerado como el gran paso hacia el voleibol formal, es la etapa previa 

al juego 6:6, de los cuatro jugadores el único zaguero es el que está en el 

saque. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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En este juego se potencian los aspectos tácticos: 

 Recepción de a tres, usada en el voleibol actual 

 Responsabilidades de la detección de límites en la zona de 

recepción tanto a la izquierda como a la derecha. 

 Cubrimiento del ataque propio. 

 Cubrimiento del bloqueo 

 Relación bloqueo defensa con mayor cantidad de gente 

comprometida en la segunda línea, y por lo tanto mayores 

problemas coordinativos. 

 Limitaciones de ataque del zaguero, no tanto por la efectividad que 

este pudiera tener sino por cuestiones reglamentarias. 

 

A manera de conclusión, estos modelos del voleibol nos ayudan a 

enseñar las características del juego, ordenarlo, relacionarlo con la 

evolución técnica, para tener una base para exigencias progresivas de 

acuerdo al avance de los niños. 

 

Obviamente lo que buscamos como entrenadores, no es el triunfo, sino el 

desarrollo del jugador en todos sus aspectos. 

 

En esta etapa la intensidad en la enseñanza de la técnica debe ser baja y 

se enseña sin prisa; esto significa que se debe utilizar una metodología 

específica que esté orientada a la formación de hábitos motrices que 

pueden fundamentar un mejor aprendizaje del juego con menos riesgos, 

más satisfacción y mucha mayor diversión para los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Estos juegos introductorios son alternativas que facilitan a los niños el 

manejo del balón en el aire proporcionándole espacios reducidos, menor 

vuelo del balón y menores exigencias de coordinación, aumentando la 

frecuencia de contactos y desplazamientos. En la medida que se van 

dominando algunos patrones de movimiento técnico básico se van 

modificando las características de la cancha de juego en cuanto a 

medidas y altura de la red y se adicionan aspectos técnicos y tácticos así 

como de preparación física acordes a la edad y nivel desarrollados. 

 

Descripción de los objetivos generales, parciales y finales del 

programa de acuerdo con las competencias planificadas 

Objetivos Generales: 

Fomentar la práctica del VOLEIBOL, como una necesidad pedagógica 

hacia la formación de hábitos motrices que pueden fundamentar un mejor 

aprendizaje del juego con menos riesgos, más satisfacción y mucho 

mayor diversión para los niños. 

 

Objetivos Parciales: 

 Orientar la formación de hábitos motrices como ayuda a un mayor 

aprendizaje del juego en los niños. 

 Enseñar los fundamentos del voleibol mediante juegos 

introductorios. 

 

Objetivos Finales: 

 Lograr tener niños con una capacidad de movimiento óptima, para 

que pueda desenvolverse en la vida con salud. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 Crear una cultura de juego, en la cual los niños no deben esperar a 

ser adultos para comenzar a jugar o a dirigir un juego. 

 Descubrir talentos con mejores perspectivas de rendimiento a 

futuro 

 

Enseñanza de los elementos técnico táctico 

 MEDIOS Y MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LOS ELEMENTOS TÉCNICO TÁCTICO. 

 

La enseñanza de los elementos técnico-táctico es de suma importancia, 

siempre y cuando sea utilizado como instrumento del voleibol para 

mejorar el perfil del jugador y generar así un trabajo en equipo 

manteniendo el espíritu del juego y no un realizador de técnicas 

individuales y aisladas de un deporte. 

 

Podremos utilizar ejercicios de repetición ya que nos permite la 

autocorrección inmediata, así usaremos 5 o 6 repeticiones dependiendo 

del ejercicio que se esté realizando. Además, es importante el aprendizaje 

por "feedback" y el profesor al corregir un gesto técnico no debe corregir 

todo en conjunto. 

 

Es importante utilizar buenas imágenes para enseñar un elemento 

técnico-táctico y hay que tener en cuenta que la información debe ser 

precisa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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En el voleibol cada acción forma parte de una secuencia temporal de 

situaciones para las cuales es siempre posible reconocer, respecto al 

momento: un antes - un durante - un después, este concepto debe guiar 

nuestra conducción y construcción del entrenamiento. 

 

A continuación detallaremos los medios y métodos utilizados para 

enseñar los elementos técnico-tácticos del voleibol: 

 

 Golpe de Arriba o Voleo: 

Para enseñar el golpe de arriba o voleo podemos utilizar la siguiente 

metodología: 

 

 Demostración personal del golpe de arriba, y de no ser posible, por 

un jugador adelantado, o videos, películas, etc. 

 Tomar la pelota sobre la frente en forma correcta: con las dos 

manos formando una copa, que tenga la forma de la pelota, sin que 

la palma de las manos la toque, formando un triángulo entre los 

dedos pulgar e índice, para realizar la corrección entre los 

compañeros y por supuesto el profesor, los codos a la altura de la 

cara. 

 Para incorporar la extensión de brazos y ubicación de la pelota 

sobre la frente, los ubicamos en parejas uno en posición arrodillado 

y con la pelota correctamente tomada sobre la frente, realizar la 

extensión correcta de brazos con una leve oposición del 

compañero. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Lanzar la pelota hacia arriba y ubicarse debajo, tomándola en 

posición correcta para el golpe de arriba. 

 Igual que el anterior pero con pique previo, antes de tomarla. Esta 

ejercitación es para aprender la correcta ubicación debajo de la 

pelota. 

 Para dar una idea global del golpe de arriba realizaremos trabajos 

para incorporar el movimiento de piernas. En parejas uno lanza la 

pelota y el otro toma la posición correcta para el golpe de arriba, 

incluida la flexión de piernas, partiendo de esa posición extenderse 

completamente pasando la pelota a su pareja. 

 Iniciaremos entonces el golpe de arriba a la pelota, para lo cual 

dividiremos el gesto, en parejas uno arrodillado, el otro lanza la 

pelota y se la devuelve con pase de arriba. 

 En parejas, uno semi flexionado, su compañero le lanza la pelota y 

el primero la devuelva con pase de dedos pero realizando una 

completa extensión del cuerpo, incorporando de esta manera la 

extensión de piernas. 

 Cada uno se lanza la pelota hacia arriba y realiza el golpe de 

arriba. 

 De ahora en adelante se realizarán juegos o ejercitaciones qe 

permitan afianzar el gesto completo y corregirlo. 

 

En el caso del armado: el jugador antes de golpear la pelota debe haber 

completado el desplazamiento y haberse colocado frontalmente a la 

dirección en la cual envía la pelota, el apoyo es asimétrico para asegurar 

un mayor equilibrio en sentido antero-posterior y el peso es equivalente 

distribuido entre ambos miembros inferiores. La serie de movimientos 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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elementales y característicos del armado ya fueron desarrollados. La 

elección del miembro inferior adelantado es generalmente el derecho 

(pelotas armadas a posición 4 o 3 desde el lado derecho de nuestro 

campo) pero como es evidente esto varía de acuerdo al lugar del armado 

y desde la posición del armador. 

 

Las rodillas están semi flexionadas mientras los miembros superiores 

también semi flexionados con los codos dirigidos hacia afuera y abajo, las 

manos con dedos abiertos y ligeramente curvados, formando una 

concavidad adaptada a recibir y envolver la mitad inferior de la pelota. 

 

El durante desde esta posición todo el cuerpo inicia un movimiento de 

extensión gradual en la dirección en la cual se desea dirigir la pelota, la 

extensión de los miembros superiores puede seguir a la de los miembros 

inferiores o acompañarla. Son en particular el índice y el pulgar los que 

soportan la mayor parte del peso de la pelota, mientras los otros tres 

dedos son predominantemente direccionales. 

 

El después luego de la expulsión de la pelota, las manos, los brazos y 

todo el cuerpo completan la extensión hacia adelante y arriba, con un 

paso hacia adelante de la pierna más atrasada, y como consecuencia de 

un movimiento natural dado por el propio impulso, para luego recogerse y 

volver a la posición de origen. 

 

 

 



132 
 

 Pase De Abajo Al Frente : 

La metodología del pase de abajo es muy sencilla y no debe ser 

complicada por el solo hecho de hacerlo mas difícil o sofisticado, 

enormidad de pasos metodológicos solo causan aburrimiento. 

 

 Podremos utilizar ejercicios a pie firme, agregando posteriormente 

desplazamientos pero dando tiempo a llegar primero y luego lanzar 

la pelota, y desplazamientos en busca de una pelota en 

movimiento. 

 El jugador sentado en el borde de una silla, con los pies uno mas 

adelantado que el otro, el cuerpo levemente inclinado hacia 

adelante, los brazos extendidos y con las manos tomadas con los 

pulgares paralelos, realiza el movimiento de pararse - marcar la 

posición y volver a sentarse. 

 El apoyo de los pies debe ser con una abertura natural de 30 a 40 

centímetros de distancia. 

 La posición de los brazos es fundamental para lograr una superficie 

de rebote simétrica y plana. 

 El balón toca los antebrazos un poco por encima de las muñecas. 

 El jugador realiza desde la posición sentado el golpe de abajo 

solamente con balanceo de brazos, (con pies paralelos y con uno y 

otro pie adelantado) 

 El jugador se levanta y ataca a la pelota no desde muy lejos y el 

ejecutante repite la secuencia anterior, se levanta, realiza el golpe y 

vuelve a sentarse, (con pies paralelos, y con uno y otro pié 

adelantado). 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 El entrenador exige siempre que el ejecutante envíe el balón 

apuntando a la intersección de su nariz y su frente. 

 Trabajo en parejas: incorporamos paulatinamente los 

desplazamientos. 

 El jugador que ejecuta el movimiento tiene una rodilla en el piso y 

debe realizar un paso hacia adelante para tomar contacto con el 

balón que suavemente le lanza el compañero (alternando la pierna 

adelantada) 

 Desde la posición de pié, el compañero lanza el balón para que el 

ejecutante lo devuelva con pase de abajo. 

 Igual al ejercicio anterior, pero agregando ahora los 

desplazamientos hacia adelante, izquierda, derecha y atrás. 

 Enfrentados, realizan pase de abajo, primero con un pique 

intermedio y cuando ya esté dominada la técnica con pase directo. 

 Uno realiza pase de arriba y el otro pase de abajo. 

 Los dos con pase de abajo. 

 

Análisis de las trayectorias, concepto de antes durante y después: 

 Siempre debemos anticipar el recorrido, por lo tanto desde donde - 

como - donde caerá la pelota , son elementos muy importantes 

para poder realizar un buen pase de abajo, esto esta directamente 

relacionado con las características del deporte que es un deporte 

de situación total, y la importancia de saber " leer " (percepción), 

elaborar la respuesta (respuesta técnica) y ejecutarla 

correctamente (dar un buen pase de abajo). 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 Todo esto se trabaja con pases con desplazamientos previos, con 

pelotas de diferentes vuelos previos, y recorridos imprevistos y 

cada vez más complejos. 

 

 Pase De Arriba en suspensión: 

Se debe utilizar una corta metodología, basada fundamentalmente en que 

cada uno encuentre ese punto exacto del salto en donde el jugador ya no 

sube más pero no comienza a caer, esta habilidad debe ser trabajada con 

anterioridad al inicio del aprendizaje del voleibol. 

 

 auto lanzarse la pelota y tomarla en el punto buscado con las 

manos como si fuéramos a golpear de arriba. 

 ídem pero el lanzamiento será contra una pared y realizar el 

ejercicio anterior con el rebote. 

 ídem pero ahora golpeando la pelota 

 un compañero lanza la pelota y el otro devuelve con pase de arriba 

en suspensión. 

 pase continuo, en parejas, uno en suspensión y el otro a pie firme 

 los dos en suspensión. 

 juego 1/1 sacando con pase de arriba en suspensión. 

 es muy importante aprender que solamente se golpea de arriba en 

suspensión cuando la altura de la pelota lo permite, y que por más 

que el objetivo de esta práctica sea el entrenamiento del 

fundamento no se debe realizar si esa condición no está cumplida. 
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 Saque Básico: 

 demostración y explicación. 

 en parejas, uno tiene la pelota y su compañero la golpea 

adoptando la posición definida en la descripción técnico mecánica 

del golpe. 

 practicar el saque a corta distancia de una pared e ir alejándose 

progresivamente mientras se realizan todas las correcciones. 

 en parejas, separados red de por medio a corta distancia, e ir 

alejándose hasta llegar al fondo de la cancha. 

 

 Pase De Abajo hacia atrás: 

Es pase de abajo hacia atrás es utilizado generalmente en pelotas de 

emergencia, pelotas que se corren sobre el fondo o uno de los costados 

de la cancha, en buen nivel y como fundamento de armado es solo 

utilizado en pelotas de ataque alto y que no permiten el pase de manos 

altas, es decir que es utilizado generalmente como un recurso para 

intentar corregir un error anterior, esto no quiere decir ni remotamente que 

no deba ser bien aprendido para su correcta utilización. 

La metodología a usar es la siguiente: 

 en forma individual, se auto lanza la pelota hacia arriba en forma 

vertical, y se pasa hacia atrás a un compañero que realiza la 

misma actividad. 

 juego 1/1 realizando el pase hacia atrás como forma de saque. 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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 Saque Tenis: 

La metodología es la siguiente: 

 explicar brevemente las ventajas del saque tenis flotante (es un 

saque duro, de trayectoria rasante, curso impredecible, difícil de 

recepcionar y que podemos llegar a realizarlo bien si antes trabajos 

a conciencia la técnica del saque tenis común) 

 se debe recordar a los jugadores que el saque es efectivo 

únicamente si atraviesa por sobre la red al otro campo. 

 mostrar ejecuciones correctas. 

 cada uno con una pelota, lanzar la pelota al aire y lograr que ésta 

caiga en forma vertical adelante del hombro del brazo ejecutor y a 

la altura del pié adelantado. 

 igual pensando en la transferencia del peso de la pierna de atrás 

hacia el de adelante. 

 realizar todo el movimiento del saque pero al golpearla 

simultáneamente frenarla con la otra mano (con la que tenía la 

pelota) 

 comenzar a sacar a una distancia muy corta. 

 ir alejándose progresivamente 

Los materiales a usarse con diversos: globos, balones, aros, cajas, 

bastones, botellas pequeñas con arena, elásticos, conos, sogas, canchas 

de voleibol, pelotas medicinales, medios audiovisuales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Desarrollo físico integral 

 I. MEDIOS Y MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA 

DESARROLLAR LA RESISTENCIA. 

Utilizándose para ello un gran volumen de trabajo de 1500 metros en 

adelante, con intensidad moderada, que permite cubrir la deuda de 

oxígeno, el medio eficaz para el desarrollo de ésta será la carrera o 

algunos deportes auxiliares como el baloncesto y el fútbol. 

 

En el desarrollo de la resistencia anaeróbica se utilizará el método de 

intervalo extensivo con un volumen pequeño (600 a 1000) manteniendo 

una intensidad alta para lograr que se cubra la necesidad de oxígeno 

ocasionalmente. 

 

El medio fundamental es la carrera. 

Cuando se utilizan ejercicios técnico-tácticos como un medio para el 

desarrollo de la resistencia, recomendamos el uso del método de 

intervalos intensivos, donde el volumen de trabajo sea pequeño, pero las 

exigencias para la intensidad sean altas, efectuando el trabajo en deuda 

total de oxígeno. 

 

Para la resistencia especial de competencia se utilizan al igual que en la 

resistencia de larga duración, el método de resistencia donde el volumen 

grande estará determinado por la cantidad elevada de partidos a realizar 

como también por una duración bastante prolongada de los set a jugar. La 

intensidad será media donde casi se cubrirá la deuda de oxígeno. El 

medio fundamental será el ejercicio de competición. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
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 II. MEDIOS Y MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA 

DESARROLLAR LA FUERZA. 

  

Para el desarrollo de la fuerza máxima se utilizan el método de repetición 

donde el porcentaje a utilizar sea en el rango de 70 a 95%, los ejercicios 

se ejecutan con un ritmo estándar, se realizan de 1 a 8 repeticiones con 

una cantidad de 3 a 5 series, teniendo una pausa entre cada una de 2 a 5 

minutos de recuperación. 

 

Para el desarrollo de la fuerza rápida puede utilizarse el método de 

repetición así como el método de intervalo intensivo (en dependencia de 

las características del periodo de entrenamiento que se encuentre), los 

porcentajes a utilizar fluctúan entre el 40 y 20%; los ejercicios deben 

poseer un ritmo explosivo, donde se realizarán de 6 a 12 repeticiones con 

3 a 6 series de ejercicios, teniendo una pausa de 2 a 5 minutos entre 

ellas. 

 

La resistencia a la fuerza rápida para su desarrollo se utiliza el método de 

intervalo extensivo donde los porcentajes utilizados serán entre el 70 y 

85%, debiendo tener los ejercicios un ritmo explosivo, ejecutándose los 

ejercicios entre 3 a 6 repeticiones con una cantidad de series entre 3 y 6 y 

una pausa de 1 a 3 minutos entre ellos. 

 

Como medios para cualquier aptitud de fuerza se pueden utilizar los 

ejercicios con instrumentos como son las pelotas medicinales, balas, 

mancuernas, pesas extensores, ligas, etc., así como ejercicios sin 

implementos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 III. MEDIOS Y MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA 

DESARROLLAR LA RAPIDEZ. 

La rapidez de desplazamiento se debe desarrollar mediante el método de 

repeticiones donde los ejercicios estarán matizados por una intensidad 

más alta, donde las repeticiones estarán entre los 5 a 10 por serie 

trabajándose tramos de 6x10 metros, 4x5 metros o 2x3 metros. Las 

pausas serán totales por lo que la recuperación debe durar entre 5 a 7 

minutos. 

 

Para el desarrollo de la reacción, así como la del movimiento se puede 

utilizar el método del intervalo intensivo, donde las características de la 

intensidad sea alta, trabajando el volumen por un nivel bajo y requiriendo 

además que la pausa sea incompleta. 

 

Al desarrollar la resistencia de la rapidez, el método más adecuado será el 

de repetición con una intensidad que debe variar entre alta y muy alta, 

con 5 a 10 repeticiones por serie, donde los tramos pueden oscilar de 

2x80, 3x100, 2x50 metros. Aquí la pausa debe lograr la recuperación total 

con una duración entre 5 y 7 minutos. 

 

El desarrollo de la rapidez depende de factores tales como la fuerza, la 

elasticidad de los músculos, las habilidades técnicas y los mecanismos 

biomecánicos en el cual desempeña un papel importante la capacidad de 

reacción, coordinación, movilidad y la agilidad, se emplean ejercicios con 

instrumentos, como también sin instrumentos dirigidos de forma especial 

como son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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 Aceleraciones mediante arrancada rápida 

 Saltos de obstáculos 

 Carrera en planos inclinados 

 La reacción mediante carreras con cambio de dirección, juegos de 

persecución, arrancada rápida 

 Carreras en tramos desde 10 hasta 150 metros 

 Ejercicios técnicos tácticos, etc. 

 

 IV. MEDIOS Y MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA 

DESARROLLAR LA MOVILIDAD. 

La capacidad de movilidad es la que permite una gran aptitud de 

movimiento de las articulaciones, ella no estará determinada ni por la 

obtención o transmisión de energía, ni por la regulación y dirección de los 

movimientos, sino por cuestiones estructurales de las articulaciones y 

elasticidad de músculos, ligamentos y tendones, siendo una condición 

esencial para todo movimiento tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, influyendo mucho en su desarrollo tanto para la rapidez 

como para la agilidad. Es conocida también como la flexibilidad. 

 

Uno de los métodos más comunes para el entrenamiento de esta 

capacidad es el llamado método de Bob Anderson. Consiste en estirar un 

grupo muscular sin forzarlo y manteniendo la posición durante 10 - 30 

segundos, a continuación relajamos los músculos 2 - 3 segundos, y 

finalmente estiramos los grupos musculares forzando un poco durante 10 

- 30 segundos, siempre sin dolor 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Impacto Deportivo 

Se fomentará la práctica organizada y sistemática del deporte Voleibol, lo 

cual ayudará al desarrollo psicomotor e integral de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal 24 de Julio. 

 

Impacto Social 

 Se fortalecerá el desarrollo de la comunidad, a través de una formación 

integral que  los niños recibirán en la Escuela Fiscal 24 de Julio, como 

medio de progreso para los desafíos que se presentan a diario. 

 

Conclusiones Finales 

La práctica deportiva beneficia al crecimiento y desarrollo personal de los 

niños en edad escolar. 

 

El deporte se ha constituido en un medio formativo integral del niño. 

 

El proceso pedagógico – metodológico del deporte influye positivamente 

en la consecución de los objetivos que plantea cada contenido de la 

práctica del voleibol. 
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 ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

Carencia de programas de voleibol ocasiona pérdida de nuevos valores deportivos 

en la Escuela Fiscal 24 de Julio. 

 

Desmotivación en los 

padres de familia y 

niños 

Se pierde la masificación 

deportiva en el voleibol 
No realizan actividad 

deportiva los niños 

Desinterés por parte de la 

directiva de la escuela en 

incorporar programas 

deportivos 

 

Se da prioridad a otras 

áreas de la educación 
 

No existe Profesor de 

Cultura Física 

No se invierte en la 

construcción y 

remodelación de 

canchas múltiples en 

la escuela 

 

Poca a cogida de los niños 

hacia la práctica de voleibol 

Se descuida el progreso 

de la Cultura  Física 

Alumnos solamente 

practican deportes 

como fútbol y 

básquet 

 Abandono deportivo 
Pérdida de talentos 

No se crea bases 

deportivas  

Se estanca el deporte en la 

Escuela 

Inadecuada 

infraestructura 

deportiva 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

Fomentar la práctica de voleibol por medio de programas deportivos permanentes 

para desarrollar nuevas alterativas de práctica deportiva y lograr captar talentos 

deportivos en la Escuela Fiscal 24 de Julio. 

 

Se fomenta el deporte en la 

Escuela 

Motivación en los 

padres de familia y 

niños 

Masificación deportiva Realizan actividad 

deportiva los niños 

Interés por parte de la 

directiva de la escuela en 

incorporar programas 

deportivos 

 Se da prioridad al área de 

cultura física y deportes Contrato de un Profesor de 

Cultura Física 

Se invierte en la 

construcción de 

canchas múltiples en 

la escuela 

Promoción de la 

práctica de voleibol 

Se crea un 

presupuesto para el 

desarrollo deportivo 

Adecuada 

infraestructura 

 

Inclusión deportiva 

Obtención de talentos 

deportivos 

 

Se crea bases deportivas 
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ANEXOS # 3  

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a padres de familia de los niños que estudian en la Escuela 

Fiscal 24 de Julio  

 

Objetivos: 

 

Establecer la necesidad de Incorporar actividades recreativas y deportivas en 

la Escuela, como parte del proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera Ud. Que se debe incorporar actividades 
recreativas y deportivas en la Escuela           

2 
Cree usted que la Cultura Física y el deporte son parte 
de la formación integral de los niños.           

3 

Considera usted que es obligación de la Escuela 
fomentar la práctica del deporte en el proceso 
educativo escolar.           

4 

Cree usted que la práctica de actividad física y 
recreativa en la Escuela, ayudará a los niños a 
motivarlos para lograr un mejor desempeño académico.           

5 
Cree usted que la Escuela debe garantizar la 
participación activa, flexible y lúdica de los niños.           

 

. 
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ANEXOS # 4  

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal 24 de Julio 

 

Objetivos: 

 

Demostrar la importancia de Implementar Programas Deportivos 

Permanentes en la Escuela, como parte de la educación del niño. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Estima usted Que el deporte es parte de la formación 
del proceso educativo escolar.           

2 
Considera usted que la Escuela debe Implementar 
Programas deportivos permanentes           

3 

Estima usted que la no práctica de actividad física, 
recreativa y deportiva genera cuadros de 
desmotivación en los niños.           

4 

 Considera usted que la hora de Cultura Física debe 
ser respetada y realizada así no se cuente con un 
Profesor de Educación Física.           

5 

Considera usted que se debe impulsar nuevos 
proyectos que favorezcan la recreación y el deporte en 
los escolares.      
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