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  “MASIFICACIÓN Y RECREACIÓN DEL VOLEIBOL, EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA # 365 REPÚBLICA DE LÍBANO” 

 
RESUMEN 

 
 
La presente Investigación se la realizó con el motivo de fomentar y 
masificar el deporte del voleibol, como una práctica recreativa y deportiva, 
la problemática que se presentó en la misma fue: Por qué la falta de 
Programas de Masificación de voleibol en las comunidades escolares, 
específicamente en la Escuela Fiscal Mixta # 365 República de Líbano,  
ocasionan la deserción deportiva y la falta de promoción del mismo, esta 
causa se origina por falta de proyectos educativos y deportivos. Debido a 
estas problemáticas se planteó el siguiente objetivo: Promover la Práctica 
Deportiva del Voleibol Escolar en la Escuela Fiscal Mixta # 365 República 
de Líbano, con la finalidad de iniciar un proceso formativo en el deporte, 
mediante una Masificación Continua. En el Capítulo referente al Marco 
Teórico, se aborda las diferentes fundamentaciones teóricas tales como: 
Deporte Escolar y Educativo, Valor Educativo del Voleibol, Ventajas de 
Práctica del Voleibol y El Deporte en la Sociedad, las mismas que 
fundamentan el objetivo y propuesta de estudio. Para realizar el Análisis e 
Interpretación de Resultados se efectuó una encuesta dirigida a la muestra 
de estudio: Directivos y Profesionales de Cultura Física, los resultados que 
se obtuvieron fueron favorables a la realización de la Propuesta. Para 
finalizar se realizó la Propuesta de Estudio que consistió en un Programa 
De Masificación Deportiva, la importancia del mismo radica en la 
proyección que se le quiere dar al deporte en la Institución y que sirva de 
modelo para las demás Instituciones Educativas se pretende fomentar la 
práctica deportiva mediante una organización sistemática y estructurada. 
En la misma se plasmó todas las actividades que se realizaron para poder 
cumplir los objetivos de la Investigación. Para culminar se procedió a 
exponer las conclusiones y recomendaciones de la investigación, las 
mismas que exponen que el éxito del deporte depende de una correcta 
Planificación.  
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PALABRAS CLAVE: MASIFICACIÓN – VOLEIBOL – PRÁCTICA DEPORTIVA 
DESERCIÓN DEPORTIVA – PROCESO FORMATIVO. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This research was conducted with the motive of promoting and divulged 
the sport of volleyball as a recreational and sport, the problems that 
occurred in the same was: Why the lack of programs Overcrowding 
volleyball in school communities, specifically on the Joint Fiscal School # 
365 Republic of Lebanon, causing the sport dropout and lack of promotion 
thereof, this case is caused by lack of educational and sports projects. 
Because of these problems the next target was raised: Promote Sports 
School Volleyball Practice Attorney Joint School # 365 Republic of 
Lebanon, in order to start a training process in sport, through Continuing 
Overcrowding. School Sport and Education, Educational Value of Volleyball 
Practice Advantage Volleyball Sport in Society, the same underlying 
objective and study proposal: Chapter concerning the theoretical 
framework, the different theoretical foundations such as addresses. 
Managers and Professionals of Physical Culture, the results obtained were 
favorable to the realization of the Proposal: For the Analysis and 
Interpretation of Results a survey of the study sample was made. To 
complete the proposed study that consisted of a Sportswear Overcrowding 
Program was conducted its importance lies in the projection you want to 
give the sport in the institution and serve as a model for other educational 
institutions is to promote the practice sport through a systematic and 
structured organization. Same all activities performed to meet the 
objectives of the research are reflected. To finish off we proceeded to 
present the conclusions and recommendations of the research, which 
expose them to sports success depends on proper planning. 
 
 
KEYWORDS: MASSIFICATION - VOLLEYBALL - SPORT PRACTICE SPORTS 
DROP - TRAINING PROCESS. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

El deporte es el medio encargado de deducir el déficit motriz de los niños 

en formación deportiva, a la vez de ser el motivador principal que 

incrementa el movimiento en el cual racionalmente se libera la evolución 

del cuerpo humano.  

 

 

A causa de la restricción del espacio natural del movimiento, la educación 

motriz sistemática adquiere como compensación mayor importancia. El 

deporte siempre ha sido un centro de socialización a todos los niveles y 

en las diferentes etapas del desarrollo motor, es y seguirá siendo el 

encargado de dominar la educación motriz, el cual podrá ser desarrollado 

por medio del deporte a través de una forma preventiva y formativa. El 

deporte en sí tiene una finalidad que ayuda a obtener una educación 

higiénica para prevenir secuelas que puedan degenerar a otros aspectos 

del ser humano dentro de su misma sociedad.  

 

 

 

El voleibol es un medio de formación para facilitar en cada niño, el 

desarrollo del máximo de sus capacidades, en relación con su potencial 

bio-psicológico.  
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De esta manera se plantea como una acción educativa con objetivos de 

formación más que como búsqueda de especializaciones, procesos y 

rendimientos inmediatos a corto plazo, el éxito del trabajo será 

consecuencia de la seriedad, manejo y rigor del proceso de formación. 

 

 

El voleibol posee elementos básicos para el fortalecimiento de la 

motricidad del niño, en contraposición también posee exigencias técnicas 

que constituyen de hecho una dificultad para su real y correcto 

aprendizaje. 

 

 

 A pesar de todas estas exigencias inherentes a la ejecución de las 

acciones técnicas básicas y específicas del voleibol, el aprendizaje de 

esta disciplina deportiva puede ser muy sencilla, siempre y cuando se 

escoja adecuadamente las herramientas correctas de enseñanza-

aprendizaje en el cual se asegure el paso progresivo de lo simple a lo 

complejo permitiendo la enseñanza del voleibol por etapas y/o niveles de 

aprendizaje. 

 

 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 
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El Capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones:  

 

 Epistemológica. 

 Filosófica. 

 Pedagógica. 

 Científica. 

 Legal. 

 Definición de Términos Básicos . 

 

 

El Capítulo II,  incluirá  la metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

 

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

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la 

Comunidad escolar de la Ciudad de Guayaquil, muy en especial a la 

Escuela Fiscal Mixta # 365 República de Líbano, ubicado en el Km. 8 ½ 

Vía a Daule, en la Cooperativa Pastor Vera, que no cuenta con algún tipo 

de práctica de actividad física y deportiva. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo deportivo escolar se ha visto afectado a nivel mundial, esto 

muchas veces se genera por la poca innovación y creación de Programas 

Deportivos, en las diferentes Instituciones Educativas. En nuestro medio 

el deporte escolar muchas veces no responde  a las necesidades 

educativas, esto se debe a problemas como falta de presupuesto, 

desinterés, entre otros. En la Ciudad de Guayaquil en la Comunidad 

Escolar en General, se evidencia la falta de preocupación de las 

autoridades hacia el deporte, han sido años de abandono deportivo, se 

puede decir que no hay por parte de los directivos una visión deportiva 

con proyección hacia nuevos Programas deportivos, especialmente en el 

voleibol. 
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De esta manera se obstruye la evolución del deporte escolar, teniendo en 

cuenta que es mínima la actividad deportiva que se presenta en las 

diferentes Instituciones, por ende  no se ha podido desarrollar proyectos y 

nuevas estrategias para lograr impulsar la práctica del voleibol, por esta 

razón se ha producido el factor común que viven Escuelas con poca 

organización deportiva, la deserción deportiva escolar. 

 

A lo mencionado anteriormente se suma la inadecuada infraestructura 

que presentan los diferentes  Planteles Educativos, motivo por el cual no 

se ha podido desarrollar normalmente práctica deportiva. 

 

Así mismo La problemática de la investigación se centra en la falta de una 

masificación a nivel local en el deporte de voleibol, aún el Estado o 

Municipio no han proyectado una convocatoria a gran escala como en los 

deportes de fútbol, básquet, natación, voleibol y otros. 

 

Esto ha afectado a los niños que necesitan de la actividad física un medio 

de distracción y formación integral, en ciertos casos se podría decir que 

se niega el derecho de una práctica de actividad física y deportiva, sana y 

supervisada bajo la dirección de profesionales del deporte. 
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Cabe mencionar que para implementar un Programa de Masificación de 

Voleibol a Nivel Escolar, se debe estudiar los diferentes escenarios 

deportivos de la Ciudad, para poder obtener sedes de concentración para 

la práctica del deporte, es así que se optó por desarrollar la Investigación 

en la Escuela Fiscal Mixta # 365 República de Líbano, que si bien es 

cierto cuenta con escenarios deportivos, pero no consta de algún tipo de 

Programa de Voleibol. 

 

Más allá de atender las necesidades lúdicas y deportivas de los niños de 

la Institución República de Líbano, uno de los objetivos que busca la 

investigación es  poder optimizar la educación integral que exige el 

Ministerio de Educación. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DE 

VOLEIBOL EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES, 

ESPECÍFICAMENTE EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 365 

REPÚBLICA DE LÍBANO,  OCASIONAN LA DESERCIÓN DEPORTIVA 

Y LA FALTA DE PROMOCIÓN DEL MISMO?  

 



7 
 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación General Básica 

Área:  Deportivo 

Aspecto: Formativo 

Tema: “MASIFICACIÓN Y RECREACIÓN DEL VOLEIBOL, EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA # 365 REPÚBLICA DE LÍBANO” 

Problema: ¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE 

MASIFICACIÓN DE VOLEIBOL EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES, 

ESPECÍFICAMENTE EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 365 

REPÚBLICA DE LÍBANO,  OCASIONAN LA DESERCIÓN DEPORTIVA Y 

LA FALTA DE PROMOCIÓN DEL MISMO? 

Espacio: Escuela Fiscal Mixta # 365 República de Líbano. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

EL motivo que me impulsó a realizar la presente investigación se basa en 

los casos de deserción deportiva escolar y en la falta de promoción de la 

práctica del voleibol, por medio de la investigación se pretende fomentar y 

masificar el deporte del voleibol, como una práctica recreativa y deportiva. 
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Así mismo la presente investigación se la realiza con el propósito de 

contribuir a mejorar los estilos y calidad de vida de los niños en etapa 

escolar, a través de la práctica del deporte, cumpliendo de esta manera 

con los estándares de educación que promueve el Ministerio de 

Educación. 

 

De esta forma la investigación que se realiza facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad recreativa y deportiva del voleibol, como medio de 

una formación deportiva que contribuya a la formación integral, los 

grandes beneficiarios serán los niños de las Instituciones Educativas, y a 

la vez los alumnos de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, ya que contarán con pautas básicas que en un futuro podrán 

ser desarrolladas y abordar nuevos estudios. 

 

Con la investigación se busca afirmar la necesidad de complementar el 

diario vivir de los niños en la formación educativa con la práctica deportiva 

escolar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover la Práctica Deportiva del Voleibol Escolar en la Escuela Fiscal 

Mixta # 365 República de Líbano, con la finalidad de iniciar un proceso 

formativo en el deporte, mediante una Masificación Continua. 

 

Objetivos Específicos: 

1.- Fomentar la práctica del Voleibol en la Institución Educativa. 

2.- Desarrollar habilidades y destrezas motrices – deportivas en los 

escolares. 

3.- Concienciar a los Directivos de las  Instituciones Educativas  de la 

importancia de la Práctica deportiva en el proceso de formación escolar. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuando se promueva la Práctica Deportiva del Voleibol Escolar en la 

Escuela Fiscal Mixta # 365 República de Líbano, se iniciará un proceso 

formativo en el Deporte. 

 

Variable Independiente 

Promover la Práctica Deportiva del Voleibol Escolar 
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Variable Dependiente 

Iniciación de un proceso formativo deportivo 

 

Variable Interviniente 

Edad - Sexo 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, en este caso el problema representa la falta de programas de 

masificación de voleibol en las comunidades escolares, muy en especial 

en la Institución República de Líbano, que ocasionan la deserción 

deportiva y la falta de promoción del mismo,  el mismo requiere de una 

investigación cualitativa ya que la investigación es interna, requiere un 

trabajo de campo, se combina también con el paradigma cuantitativo 

porque sus objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, utiliza 

la encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 
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propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió determinar las falencias que existe en la 

Organización deportiva en las Instituciones educativas, en especial en la 

Institución República del Líbano. 

Encuesta: Se realizó a directivos de Instituciones Educativas, 

incluyéndose la Institución en Mención y Profesionales de la Cultura 

Física y Deporte. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población y Muestra 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 
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ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a la 

población: 

Cuadro # 1 

Población y Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos de Instituciones  20 

Profesionales de Cultura Física 20 

Total de Población y Muestra 40 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

La presente investigación aportará con una nueva proyección de actividad 

recreativa y deportiva en el voleibol, ya que se trabajará paralelamente el 

desarrollo integral. 
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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: 

“MASIFICACIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL VOLEIBOL, 

APLICADA A LA COMUNIDAD 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, existiendo si   en Escuelas e Instituciones 

Educativas. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DEL VOLEIBOL 

 

El juego de Voleibol fue creado en 1.895 por WILLIAM G. MORGAN, 

Director Físico de la Y.M.C.A., en Holyoke, Massachusetts (USA.), como 

deporte de recreación. Esto ocurrió justamente un año antes de la 

realización de los 1ros. Juegos Olímpicos modernos desarrollados en 

Atenas. 

 

Muchos hombres de negocio sintieron que éste juego les daba la 

oportunidad de recrearse y combatir el estrés. 

 

Comentando sus primeras experiencias, Morgan dijo: 

"En la búsqueda de un juego conveniente, el tenis me pareció el más 

adecuado, pero necesitaba de las raquetas, red y otros aditamentos y por 

esto lo descarte, solo tomé de éste juego la idea de la red; la elevamos 6 

pies y 6 pulgadas del piso, "justo sobre la altura de la cabeza de un 

hombre". 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Hubo muchos problemas para fijar las Reglas de Juego, y fue solo 

después de mucho tiempo cuando se logró encontrar las que hoy día se 

aplican. 

 

Había la necesidad de un balón; se trató de utilizar la tripa del balón de 

Baloncesto pero se comprobó que era demasiado liviana y lenta; 

entonces se probó con el mismo balón de Baloncesto, pero era 

demasiado pesado y grande. Finalmente se decidió que un balón hecho a 

semejanza del actual era lo que necesitábamos; "entonces se recurrió a la 

firma A.G. SPALDING y HERMANOS para que lo fabricase y así lo 

hicieran en su fábrica de Chicoppe (Massachusetts)". 

 

El balón era de cuero, tenía una tripa de goma, su tamaño era entre 25 y 

27 pulgadas de circunferencia y su peso estaba entre 9 y 12 onzas. 

A principios de 1.896, el Director Físico de la Y.M.C.A., dio una 

conferencia en el SPRINGFIELD COLLEGE. El Dr. Luther Halsey Gulick, 

Director de la Escuela de Educación y Entrenamiento Físico Profesional 

(también Director Ejecutivo del Departamento de Educación Física del 

Comité Internacional de la Y.M.C.A) invitó a realizar una exhibición en el 

New College Gymnasium. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Morgan alquiló un autobús y llevó dos equipos de cinco jugadores cada 

uno a Springfield donde se realizaría el juego ante los conferencistas en el 

East Gymnasium. El capitán de uno de los equipos fue el mayor J.M. 

Curran, y del otro, el jefe de bomberos John Linch. 

 

Morgan explicó el nuevo juego, llamado en un principio mintonette, 

diseñado para un gimnasio o sala de ejercicios, pero que también podía 

ser jugado a campo abierto (también se le dio las siguientes 

designaciones: voleibol, volibol, balón volea y volleyball, más adelante). 

 

Cualquier cantidad de personas podía jugarlo. No se habla de sets ó 

período como hoy, el lapso en que un jugador con el servicio se ponía el 

balón en movimiento y nadie contestaba a su saque, en lugar de punto, se 

llamó inning. El objeto era mantener el balón en movimiento sobre la red 

de un lado a otro del campo de juego. Era jugado combinando 

características del Tenis y Handball. 

 

 Después de observar la demostración y escuchar el reporte de Morgan, 

el profesor Alfred T. Halstead tomó el vocablo de pase de voleo que se 

realizaba en el juego y la unió con el vocablo "Ball", llamándole 

"Volleyball". Este nombre fue aceptado por Morgan y el grupo de 

conferencistas y así nació el nombre con el cual le conocemos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Las siguientes reglas nos dan una idea de cómo se jugaba el 

"VOLLEYBALL" en sus primeros tiempos:  

 

1.- EL JUEGO: Debía consistir en nueve inings. 

2.- LOS ININGS: Un ining consistía en: 

a. Cuando una persona está jugando de un lado, otra está sirviendo del 

otro lado. 

b. Cuando tres o más jugadores están jugando a cada lado, se efectúan 

tres servicios a cada lado. El jugador continúa sirviendo hasta que la 

bote o cometa una falta al devolver el balón. Cada jugador debe 

servir por turno. 

3.- EL CAMPO: Medía 25 pies de ancho por 60 pies de largo. 

4.- LA RED: Medía 2 pies de ancho y 27 pies de largo. Se colocaba a una 

altura de 1,80 mts. Del piso. 

5.- EL BALÓN: Debe ser de una tripa de goma, cubierta de cuero o lona. 

Su medida debe comprender no menos de 25 ni más de 27 pulgadas de 

circunferencia. Su peso deberá comprender de 9 a 12 onzas. 

6.- JUGADOR AL SERVICIO O SAQUE: Debe colocarse en la línea final, 

pisándola con un pié. El balón debe ser golpeado con una sola mano. Se 

permiten dos servicios o pruebas para colocar el balón en el campo 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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contrario, como en el tenis. El balón debe ser enviado a no menos de 10 

pies, no se permite driblarla. Un servicio o saque puede tocar la red, si la 

traspasa y cae en el campo contrario será considerado como bueno. Si se 

efectúa el saque o servicio y éste cae fuera del campo, no se dará una 

segunda oportunidad. 

7.- LA PUNTUACIÓN: Cada servicio bueno no devuelto, o balón en juego 

no devuelto por los receptores vale un punto para el equipo que realiza el 

saque. Un equipo solo obtiene puntuación cuando efectúa un servicio o 

saque. Una falta en el saque implica que el balón sea ganado por el otro 

equipo. 

8.- BALÓN EN LA RED: Un balón que toque la red se considera bola 

muerta. 

9.- BALÓN EN LAS LÍNEAS: Se considera fuera. 

10.- JUEGO Y JUGADORES: Cualquier número de jugadores está 

permitido. Si algún jugador toca la red, se considera como falta. No se 

permite retener el balón. Si el balón golpea cualquier objeto fuera de la 

cancha se considera como bueno. Se permite bloquear a 4 pies de la red. 

 

HECHOS RESALTANTES EN EL VOLEIBOL 

El voleibol nació en los Estados Unidos, y desde su nacimiento ha logrado 

tal grado de popularidad en todo el mundo, que actualmente es el de 

http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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mayor número de licencias entre todos los deportes. En el año 2000, 

existían más de 800 millones de jugadores a escala mundial que 

practicaban el Voleibol al menos una vez por semana. En la actualidad y 

según organismos oficiales hay 219 países afiliados a la FIVB, y más de 

1.200 millones de personas que lo practican regularmente. Existen 

historiadores que mencionan que este deporte se practicaba en la Roma 

imperial, 200 años antes de Jesucristo. Otros afirman que en la edad 

media se practicaba el llamado "juego de balón", que posteriormente se 

llamaría en Alemania Faustball. 

200 AC 

Roma Imperial. Juego similar al voleibol. 

Siglos XIII-XV 

Aparece en Alemania el "Juego de Balón" (Faustball). 

Siglo XVIII 

Se desarrolla el Faustball en Italia y Alemania. (Zavarce, José, 2007)1 

 

                                                             
1  

Zavarce, José. (2007). Monografías.com. Recuperado el 15 de noviembre de 2013, de 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-voleibol/historia-

voleibol.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

DEPORTE ESCOLAR Y EDUCATIVO 

 

En la actualidad el deporte es considerado como un fenómeno cultural 

universal. Según Castejón (1994), el deporte en general tiene tres 

vertientes de aplicación; una de ellas se encuentra en el ámbito escolar, 

es el denominado deporte educativo, y las otras dos se encuentran en un 

marco social: el deporte ocio, salud y recreación, y el deporte de Élite. En 

este apartado nos centraremos en la manifestación educativa del deporte, 

concretamente en el deporte escolar, el cual debe aparecer siempre 

asociado a unos valores, actitudes y hábitos propicios para contribuir al 

proceso educativo de nuestros alumnos. Esta manifestación del deporte 

ha adquirido gran importancia en nuestra sociedad, acaparando el interés 

de muchas de las instituciones. Una de las muestras que lo constata ha 

sido la proclamación por parte del Parlamento Europeo del “Año Europeo 

de la Educación a través del Deporte 2004” (Orts, 2004). 

 

Debido a que en la literatura específica podemos encontrarnos diferentes 

acepciones al referirse a esta vertiente del deporte, queremos clarificar el 

término deporte escolar y deporte en edad escolar, ya que existe una 

confusión terminológica en el uso de ambos conceptos. En este sentido, y 

debido a que muchas instituciones al hablar del deporte escolar o en edad 
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escolar excluyen el deporte realizado dentro de las clases de Educación 

Física, Calzada (2004), comenta que no se puede entender que el 

deporte en edad escolar no esté integrado en la Educación Física. 

 

La práctica deportiva en estas edades puede llevarse a cabo bajo 

diferentes ámbitos, como el educativo-formativo, federativo, 

extracurricular. De ahí que dependiendo del lugar y el momento en que se 

lleve a cabo la práctica deportiva podemos encontrarnos los siguientes 

términos, según expone Romero Ramos (2004). 

1. Deporte Escolar: Deporte que se desarrolla en la escuela como 

área de conocimiento dentro del horario lectivo. Deporte que se 

lleva a cabo en el área de EF, bajo el control del profesor del 

centro.  

2. Deporte en edad escolar:  

a. Práctica deportiva realizada en el centro educativo pero 

fuera del horario lectivo. Son lo que conocemos como 

actividades extraescolares.  

b. Práctica deportiva realizada fuera del horario lectivo llevada 

a cabo en los clubes deportivos.  

Por otra parte, De la Iglesia (2004), al hablar de deporte escolar, lo divide 

en deporte que se realiza dentro del horario lectivo y el complementario, 
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es decir, el que se realiza de manera extraescolar dentro del mismo 

ámbito educativo y en clubes. 

 

Desde nuestro punto de vista, el deporte en edad escolar es un término 

muy amplio, que debe englobar tanto al deporte que se realiza dentro de 

la escuela como fuera de ella, ya sea en el ámbito federativo como en el 

extraescolar. Y en esta misma línea, encontramos que autores como 

Sánchez Bañuelos (2000) afirman que para la consecución de los 

objetivos propuestos en los currículos del área de Educación Física, ésta 

no puede ni debe estar desvinculada de la actividad física realizada por 

los escolares durante su tiempo libre, bien sea en la propia escuela con 

carácter extracurricular, o fuera de ella en clubes o escuelas deportivas. 

Además, hemos de ser conscientes de que para que el deporte sea 

utilizado como un instrumento que contribuya a la formación integral de 

los jóvenes, tanto el mundo del deporte como el de la Educación Física 

necesitan de una coordinación constante en todos los niveles (Romero 

Granados, 2004, Pág. 36). 

 

En este mismo sentido, Sánchez Bañuelos (2002) afirma que debido al 

poco tiempo del que disponemos para impartir los contenidos deportivos 

en las clases de Educación Física, resulta complicado que los alumnos 

alcancen los objetivos establecidos en referencia a los beneficios 
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saludable de la actividad física, adquisición de nuevas habilidades 

deportivas, etc., entre otros aspectos. 

 

 

Gráfico 1.Deporte Escolar 

 

Una vez clarificadas las posibles acepciones que nos podemos encontrar 

bajo el término deporte escolar o en edad escolar presentamos algunas 

de las definiciones más utilizadas en la literatura deportiva. 

 

Romero Cerezo (2005), citado por Ruiz y García (2005), entiende el 

deporte escolar como toda actividad deportiva que efectúan los niños y 

las niñas en el periodo escolar, tanto dentro como fuera del colegio. 

Coincidiendo con estos autores, consideramos esta definición algo pobre 

ya que se restringe sólo al deporte practicado por los alumnos en horario 
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lectivo, dejando fuera de la misma a todas las actividades organizadas por 

el propio centro educativo, como clases extraescolares, o las escuelas 

deportivas. 

 

Romero Granados (2000), define el deporte en edad escolar como “todas 

las actividades físico – deportivas realizadas con finalidades educativas”. 

Este mismo autor (2001), lo define como “toma de contacto con la 

habilidad específica (deporte) en cualquier contexto (académico, 

federativo, etc.), pero respetando las característica psicológicas y 

pedagógicas para el desarrollo global”. En el 2005, amplía la primera 

definición expuesta, considerando el deporte en edad escolar como 

“conjunto de actividades físico-deportivas que se desarrolla en horario no 

lectivo, dirigidas a la población en edad escolar, y de participación 

voluntaria”. 

 

Le Boulch (1991: 20) afirma que el deporte escolar “debe permitir el 

desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los 

aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad”. 

Autores como Giménez (2001), Águila y Casimiro, (2001), Vázquez 

Gómez (2001), resaltan que el deporte en estas edades, ya sea realizado 

dentro o fuera del ámbito educativo, debe tener un carácter 
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eminentemente educativo, de manera que uno complemente al otro y 

viceversa. 

 

Debemos ser conscientes de que el deporte como fenómeno social ha 

superado las fronteras de los centros sociales para introducirse en todo el 

tejido social (Guerrero, 2000). Y es esta la línea marcada por la Carta 

Europea del Deporte (1992), donde se identifica el deporte escolar como 

“toda actividad físico-deportiva realizada por los niños y niñas en edad 

escolar, orientada hacia su educación integral, así como al desarrollo 

armónico de su personalidad, procurando que la práctica deportiva no sea 

exclusivamente concebida como competición, sino que dicha práctica 

promueva objetivos formativos y convencionales, fomentando el espíritu 

deportivo de participación limpia y noble, el respeto a la norma y a los 

compañeros de juego, juntamente con el lícito deseo de mejorar 

técnicamente”. 

 

En el presente trabajo pretendemos analizar el deporte como un 

contenido dentro de la formación del alumnado de las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria, por lo tanto, esta manifestación del 

deporte, para ser utilizado como un instrumento educativo, debe cumplir 

en todo momento una serie de características las cuales presentamos a 

continuación siguiendo a autores como Contreras Triviño (1995), Le 
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Boulch (1991), Saura (1996), Fraile (1997 y 1999), Vizcarra y González 

Villegas (2004), entre otros: 

 

 Debe desarrollar valores y actitudes positivas vinculadas con la 

práctica deportiva, además de contribuir al desarrollo de las 

cualidades físicas, afectivo-emocionales, cognitivas-intelectuales y 

sociales acordes a su etapa evolutiva, es decir, contribuir a la 

formación integral del alumno.  

 Debe fomentar hábitos higiénicos, conductas saludables y crear 

hábitos de práctica deportiva.  

 Debe primar la participación, la cooperación sobre la competición.  

 Los deportes deben adaptarse a las características de los alumnos 

y no viceversa, es decir, adaptar las reglas a los alumnos.  

 Trabajar los deportes desde un punto de vista polivalente.  

 Fomentar una actitud crítica ante el deporte que nos venden los 

medios de comunicación y las aberraciones que se producen.  

 El profesor debe tener siempre muy presente las características del 

contexto, por lo que actuará en todo momento como educador.  
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Es evidente que el contexto educativo propicia que la práctica del deporte 

se desarrolle con unas connotaciones y características específicas. Sin 

embargo, debemos ser conscientes de que los alumnos van a tener la 

posibilidad de realizar práctica deportiva en diferentes entornos, viéndose 

influenciado por tanto por los elementos que la rodean, algunos positivos 

y otros posiblemente negativos. En este sentido, Sánchez Bañuelos 

(2002), afirma que existen muchos tipos de práctica deportiva relacionada 

con una diversidad de contextos. Esta variedad contextual del deporte 

conforma su estructura, como un conjunto de manifestaciones sociales. El 

deporte en edad escolar no está exento de esta problemática, de ahí que 

los niños y los adolescentes no practiquen el deporte en un único ámbito, 

sino que lo realizan en todo los contextos que la sociedad les ofrece. De 

ahí que el deporte escolar podemos decir que va a estar influenciado por 

distintas partes, no sólo por los educadores de Educación Física serán los 

responsables de inculcar en el alumnado unas actitudes y valores 

positivos, sino que además esta manifestación del deporte va a estar 

influenciada por los entrenadores y directivos de las escuelas deportivas, 

familiares y amigos, participantes y medios de comunicación. 
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Gráfico 2.Elementos que influyen en el deporte escolar 

Coincidimos con Escamez (1986), citado por Gutiérrez Sanmartín (1995), 

al afirmar que el deporte ha llegado a ser una de las influencias 

principales en la educación de los jóvenes, de tal manera que muchos 

autores, después del colegio, consideran a éste como la actividad más 

importante. Por este motivo, es de vital importancia que todos los 

responsables de los programas deportivos, tanto dentro como fuera del 

contexto escolar, sean conscientes de las repercusiones que las 

experiencias deportivas pueden ocasionar en los jóvenes. 

 

Finalmente, queremos resaltar las palabras de Cárdenas (2007, Pág. 85), 

al afirmar que el deporte dentro del ámbito educativo no tiene como fin 

que el alumno aprenda a jugar a toda costa, sino que éste ha de servir 

como herramienta para que los sujetos se desarrollen como seres 

individuales que presentan diferencias y, al mismo tiempo, como seres 
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sociales que se relacionan con su grupo de iguales mediante el 

entendimiento y el respeto. 

 

El deporte y sus posibilidades educativas 

Hablar de valores educativos resulta imprescindible cuando hablamos de 

Educación Física, tanto en la etapa de Primaria como en la de 

Secundaria. Creemos que éste debe ser un apartado importante dentro 

de nuestra investigación ya que la Educación Física, junto con el resto de 

áreas, debe fomentar e inculcar unos valores, actitudes y normas que 

contribuyan en la educación integral del alumnado. 

 

Según Andréu (2006), nos encontramos ante una crisis generalizada de 

valores, aspecto que ha condicionado que los docentes tengamos que 

inculcar en el alumnado actitudes y valores que forman parte de la moral 

humana. La escuela debe adaptarse al contexto escolar al que está 

educando, y es por lo que el enfoque educativo del deporte debe atender 

tales necesidades sociales. Hablar sobre valores éticos o morales, 

sociales, personales en una sociedad tan competitiva como la nuestra, en 

la que se busca por encima de todo el éxito personal, resulta cada vez 

más delicado . El valor según Gutiérrez Sanmartín (1995: 23), “es un 

problema capital para todo educador ya que educar implica adquirir 

saberes, habilidades, comportamientos y actitudes valiosas”. 
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En este sentido, destaca la consideración realizada por Gutiérrez 

Sanmartín (1995: 98), cuando afirma que “los profesores de Educación 

Física constituyen uno de los colectivos que más posibilidades tienen de 

acabar con los problemas de la violencia, ya que por sus manos pasan, 

en estrecho contacto, alumnos de todas las edades, de todos los niveles y 

actividades deportivas de todos los tipos, y son ellos quienes están 

educando física y deportivamente a quienes, muy pronto, serán 

deportistas destacados, dirigentes políticos o deportivos, árbitros o 

espectadores”. 

 

Llegados a este punto, y, teniendo en cuenta las dos grandes 

orientaciones del deporte en la actualidad, a saber: deporte rendimiento y 

espectáculo y deporte educativo y formativo, cabría hacernos las 

siguientes preguntas: ¿Todas las prácticas deportivas tienen las mismas 

posibilidades educativas? ¿El deporte rendimiento es más o menos 

educativo que la vertiente formativa del deporte? ¿Qué orientación del 

deporte es más adecuada para niños y niñas que están en edad de 

formación y desarrollo? ¿Se ha de seguir el mismo modelo, o un modelo 

similar al del adulto en la iniciación deportiva con chavales y chavalas en 

formación? A continuación trataremos de responder a algunas de las 

preguntas precedentes, aunque sin ánimo de plenitud, ya que se trata de 

un tema que causa actualmente bastante controversia entre los diferente 

autores. 



32 
 

Sin embargo, numerosos autores coinciden en afirmar el papel educativo 

del deporte, siempre que éste reúna una serie de condiciones [Castejón 

(1999), Fuentes (1992); Giménez y Rodríguez (2006); López Ros y 

Castejón (1998) y Seirul’lo (1992)]. Por tanto, somos también de la opinión 

de que el deporte de por sí, por sí solo, como práctica sin más, no tiene 

porqué ser educativo ni tiene por qué no serlo. “El deporte no es para los 

niños ni bueno ni malo, todo depende de cómo se practique” (Rius, 

1992:28). Es decir, pensamos que lo que hace que una práctica deportiva 

pueda ser educativa para una persona va a ser la forma de llevarse a 

cabo dicha práctica, ya que ésta va a tener una incidencia concreta y 

específica en el sujeto practicante. De esta manera, una misma práctica 

deportiva para una misma persona puede ser educativa o no educativa, 

dependiendo de la orientación que tenga dicha actividad. “A la conclusión 

que queremos llegar es que el problema no es el deporte, sino cómo se 

utiliza” (Sáenz-López y Giménez, 1997). En esta línea Marcet (1999:34), 

comenta con gran elocuencia que “muchos padres piensan que por el 

simple hecho de hacer deporte sus hijos están a salvo. Esto es un 

verdadero error”. Devís (1995) y Contreras (1996 y 1998), nos recuerdan 

que el deporte, como todo en la vida, puede transmitir tanto valores 

deseables como no deseables. Jiménez y Durán (2004), Parra y Cols. 

(2002) y Sanchís (2006), insisten en que la utilización del deporte lo 

puede convertir en promotor de ciertos valores “positivos”, pero también 

de los opuestos (Vázquez Gómez, 1990). Al respecto, Castejón (2004a: 
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3), concluye elocuentemente: “Ni el deporte es tan malo como lo ven 

algunos, ni tan bueno como lo desean otros”. En este mismo sentido, 

Giménez y Rodríguez (2006), Jiménez y Durán (2004) y Parra y Cols. 

(2002), nos sugieren que no nos podemos quedar ahí, es decir, en pensar 

que la práctica deportiva educa por sí sola, sino que las programaciones 

didácticas deben contemplar métodos, orientaciones, estrategias, etc., 

que nos van a ayudar para que nuestro quehacer sea realmente 

educativo. Actualmente, el debate se centra en cómo diseñar, presentar y 

ajustar el deporte de manera que pueda responder a objetivos educativos 

(Castejón y Cols., 2003). (Abad, Manuel; Robles, José; Giménez, 

Francisco, 2009)2 

 

Lo expuesto por los diferentes autores tales como Blázquez, Castejón, 

Sáenz, López, entre otros, y citado por Abad, Robles y Giménez, nos 

indica de la importancia del deporte en la edad escolar, los múltiples 

beneficios que genera la actividad física y deportiva hace que  cada día se 

genere nuevas proyecciones educativas y deportivas en favor de la niñez 

y sociedad. 

 

                                                             
2 Abad, Manuel; Robles, José; Giménez, Francisco. (Mayo de 2009). Efdeportes.com. 

Recuperado el 15 de noviembre de 2013, de 

http://www.efdeportes.com/efd132/el-deporte-en-las-etapas-educativas.htm 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

VALOR EDUCATIVO DEL VOLEIBOL 

 

a.-  En el Plano Físico.- En nuestra profesión, es preocupación de todos, 

insistir la mayor cantidad de tiempo en la práctica de movimientos 

simétricos (equilibrados, armoniosos y perfectos) del jugador del Voleibol 

como: los saques, pases, remates, etc., los mismos que se los trabaja 

desde su inicio considerando todos los detalles, con la finalidad de 

desarrollar habilidades tendientes a conseguir un mejor dominio en la 

práctica de los mismos. Y por estas razones, debe encontrarse siempre 

en los ejercicios de entrenamiento el gusto y la motivación necesarios 

para la asimilación del niño y del joven. 

 

b.-  En el Plano Intelectual.- Mediante comprobación científica en 

establecimientos educativos, señalan que los jóvenes trabajan mucho 

mejor desde que juegan el Voleibol, ya que aprenden a tomar 

responsabilidades en aspectos morales decisivos a la hora de entrenar 

individualmente y en equipo tales como puntualidad, honestidad. 

 

c.- En el Plano Moral.-  Destierra completamente la hazaña individual, 

desarrollando el espíritu de apoyo, de ayuda y facilita la integración 

progresiva, el aporte del profesor o entrenador es fundamental en este 
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aspecto, ya que crea bases que en el futuro serán decisivas en la toma de 

decisiones. 

 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN: 

Principios de la educación son los que se deben respetar en cada 

situación. 

1. Principio de Conciencia.- Es aquel que dice, que todo el que 

necesita hacer un ejercicio debe estar bastante racionalizado, 

convencido de que este principio es fundamental en todos los 

campos: trabajo, educación, enseñanza, etc. Se trata de poner en 

claro las varias formas técnicas y rasgos característicos del 

conjunto de ejercicios. Convencer a los que hacen de que este 

principio es óptimo para el deporte y para formar el carácter. 

 

2. Principio de Ejemplaridad.- Se trata de la necesidad de presentar 

a los deportistas que hacen el ejercicio lo esencial y lo deben tener 

como una imagen precisa de lo que tiene que hacer, lo esencial en 

la enseñanza de las formas nuevas formas de movimiento, no se 

trata de explicaciones verbales, es la aplicación de todos los 

medios posibles, por ejemplo: observar cómo realizar los ejercicios 

los más avanzados en una película, en las tablas o gráficos, 
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especialmente en las películas, porque nos dan la facilidad de 

concentrarnos en las diferentes fases del movimiento. 

 

3. Principio de la Sistematización.- Aquel que sostiene, que 

debemos escoger los ejercicios de tal manera que los logros de los 

jugadores vayan acordes con el grado de dificultad de los propios 

ejercicios, debemos recordar que la sistematización se logra con 

repeticiones. 

 

4. Principio de la Individualización.- Nos indica la necesidad de una 

elección, de las formas, de las dificultades o intensidad del ejercicio 

de acuerdo a la edad, al sexo, al grupo principiante o avanzado y 

de los planes del entrenador para obtener mejores resultados o sus 

objetivos. Se trata de las habilidades individuales, la variedad en la 

rapidez entre los jugadores y también la diferencia de niveles. Se 

necesita la plena individualización en los momentos del 

entrenamiento. 

 

5. Principio de la Eficiencia.- Que sostiene que el entrenador deberá 

elegir las formas, procedimientos y actitudes a fin de lograr que sus 

jugadores puedan consigan el nivel que se haya planificado 
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previamente, estamos conscientes que la eficiencia no se mejorará 

con lo conocido. 

 

Es incuestionable que el tratamiento adecuado del deporte va a contribuir 

de manera positiva al fomento de una serie de valores en el sujeto. En 

este sentido, el deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y 

docentes de la Educación Física, entre otros, ya que éste va a contribuir al 

desarrollo psicosocial de los sujetos a la vez que fomenta la integración 

social y cultural. Según Gutiérrez Sanmartín (2003 y 2004), quien 

defiende este planteamiento, considera el deporte como una herramienta 

apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, 

virtudes y cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, 

etc. Sin embargo, nos encontramos con una falta de acuerdo entre 

profesores, investigadores y entrenadores deportivos a la hora de 

establecer cuáles son los valores que se deben fomentar y desarrollar a 

través de la práctica deportiva. Según comenta Ossorio (2002), hay 

investigaciones como las realizadas por Lakie (1964) y Alison (1982), que 

ponen en tela de juicio que las actividades deportivas contribuyan al 

fomento de valores. 
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Pero al hablar de los valores que la práctica deportiva puede transmitir 

debemos diferenciar entre los valores intrínsecos y extrínsecos del 

deporte. 

 

Los valores intrínsecos a la práctica deportiva son aquellos que el alumno 

o alumna va a “experimentar” inherentemente a la realización de la 

misma. Según Devís (1992: 142), generalmente estos valores se 

consideran que son los verdaderamente educativos. Dentro de estos 

encontramos, según Seriu.lo (1995), el valor agonístico, el lúdico y el 

hedonístico. 

 El valor agonístico: Es el que confiere la intencionalidad 

competitiva, la lucha contra algo o contra alguien, que puede ser 

uno mismo.  

 El valor lúdico: Hace referencia al hecho de realizar una actividad 

físico – deportiva por el simple hecho de divertirse.  

 El valor eronístico o hedonístico: Hace referencia a la práctica 

deportiva simplemente por el placer de realizarla.  

Por otra parte, los valores extrínsecos a la práctica deportiva son aquellos 

que le podemos atribuir a la propia práctica deportiva, los que podemos 

potenciar en el alumnado. 
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Gráfico 3. Valores del deporte 

En la actualidad el desarrollo de los valores a través de la práctica 

deportiva es un tema de estudio prioritario, y en este sentido podemos 

observar que son numerosas las investigaciones que se han realizado en 

relación a dicha cuestión. 

 

Por citar algunos de los estudios más relevantes, en el ámbito nacional, 

podemos nombrar los realizados por Cruz y cols. (1991), en donde se 

entrevistan a 66 futbolistas de entre 12 y 16 años, con el objetivo de 

estudiar los valores que propician tres tipos de conductas: las conductas 

instrumentales, es decir, hacer una falta en beneficio de tu equipo, 

conductas agresivas hacia un contrario y conductas altruistas o 

prosociales. 
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Trepat (1995), nos habla de una serie de contenidos relacionados con los 

valores que se pueden desarrollar a través de la práctica de la actividad 

deportiva. Este autor plantea una clasificación estructurándola en 

actitudes, valores y normas, que nos pueden ser útiles para la aplicación 

de estrategias en la iniciación deportiva. 

 

Fraile (1997) señala que con objeto de fomentar en el escolar la práctica 

deportiva educativa, las estrategias deben coincidir con sus intereses, 

capacidades y medios; ayudándoles a adquirir una conciencia crítica 

respecto al significado socio – cultural de la práctica deportiva. 

 

Guerra y Pintor Díaz (2002), tras analizar la actitud de los alumnos, 

observan que éstos carecen de actitud crítica en las clases de Educación 

Física, baja aceptación de los contenidos teóricos y actitud irrespetuosa, 

entre otros aspectos; plantean la aplicación de un programa en Educación 

Física en el que se fomenta el aprendizaje cooperativo. Para ello 

proponen una organización basada en microgrupos, partiendo de 

situaciones problemáticas. 
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Álamo, Amador y Pintor Díaz (2002, Pág. 33), plantean que la función 

educativa del deporte, además del trabajo técnico - táctico y del desarrollo 

de las cualidades físicas de los alumnos, debe incidir en la adquisición de 

unos hábitos, valores y actitudes positivos. Para ello exponen una serie 

de valores que pueden trabajarse a través del deporte escolar. 

 

A continuación, presentamos un cuadro resumen de aquellos valores que 

podemos fomentar a través de la práctica físico-deportiva, según los 

estudio señalados anteriormente. 

 

Valores que podemos fomentar a través del deporte: 

- Aceptación. 

- Autoestima, confianza en sí mismo. 

- Coeducación. 

- No discriminación, igualdad. 

- Cohesión de grupo. 

- Colaboración. 

- Compañerismo. 

- Competitividad. 
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- Compromiso. 

- Diversión en el juego. 

- Honestidad. 

- Imparcialidad. 

- Juicio crítico. 

- Motivación. 

- Nobleza. 

- Obediencia. 

 

VENTAJAS DE LA BUENA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL 

Quienes practican deporte con regularidad mejoran su estado de salud y 

su calidad de vida, porque la realización regular y sistemática de una 

actividad física adecuada para las circunstancias particulares de cada 

persona, es sumamente beneficiosa para la prevención de 

enfermedades y para el desarrollo y rehabilitación de la salud, además 

de un medio excelente para mejorar el equilibrio personal y reducir el 

estrés. 

 

 

http://zonactiva.puj.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=26:articulos-de-interes
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A nivel físico: 

Fortalece la actividad lúdica. 

Elimina grasa y previene  la obesidad. 

Previene ante enfermedades coronarias.  

Mejora la capacidad respiratoria . 

Favorece el crecimiento. 

Mejora las condiciones del voleibol. 

 Mejora el desarrollo muscular. 

 

 

A nivel psíquico: 

Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos. 

 Mejora los reflejos y la coordinación. 

 Aporta sensación de bienestar. 

 Elimina o reduce el estrés. 

 Previene el insomnio y regula el sueño. 

 Estimula la iniciativa. 

 Canaliza la agresividad. 
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 Favorece el autocontrol. 

 Nos enseña a aceptar y superar las derrotas. 

 Nos enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las normas. 

Favorece y mejora la autoestima. 

 Nos enseña a ser disciplinados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

EL DEPORTE EN LA  SOCIEDAD 

Desde un aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio 

para la sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro, 

solo habla de beneficios. Este aspecto es también válido para los 

deportes individuales ya que el beneficio que este produce en quién lo 

realiza actúa en forma directa sobre su medio. Por otro lado mucho de 

los valores que poseemos podrían ser sostenidos aunque sea en forma 

parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como un positivo 

co-educador. 

 

Aún después del mal llamado fracaso deportivo se pueden aprender 

muchas cosas. Este concepto de fracaso mucho tiene que ver con la 
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estructura social “culpógena” que no le admite al denominado perdedor 

la caída de las ilusiones e idealizaciones que fueron puestas sobre él o 

sobre su equipo. Estas en la mayoría de los casos representan al deseo 

de grupos de personas que frente a su propia imposibilidad de realizar 

tales deportes, anhelan que el jugador o el equipo cumplan con sus 

anhelos. El juicio y la crítica en los casos de ”pérdida” son tan 

implacables como injustos. 

 

A nuestro juicio el fracaso debería denominarse “frustración temporal” o 

bien “pérdida momentánea”, así como la crítica despiadada debería dar 

lugar a una actitud reflexiva aquella que a veces se genera cuando 

perdemos algo valioso de orden particular. 

 

Pero ocurre que esta identificación con nuestros ídolos es tan fuerte y 

tan poderosa que hasta hablamos en plural, no perdió ni ganó el equipo, 

sino que “perdimos” o “ganamos”. Este es un valioso aunque peligroso 

factor inherente al acto deportivo. 

 

Por supuesto que el deseo humano es tan poderoso y consistente que 

ante una pérdida del partido reaccionamos “a posteriori” con un “la 
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próxima vez ganamos”, “seguro”. Pero hasta que ese mañana 

 no llegue ocurren otras muchas cosas, la decepción, la tristeza, “la 

bronca”, el enemigo, la violencia, el mal humor, etc. 

 

Es de este modo como el deporte influye tanto positivamente como 

negativamente dentro del núcleo de la sociedad y es por esta influencia 

que es tan importante sea tratado en profundidad por las ciencias 

sociales. 

 

Un síntoma de mala salud social es la ausencia de deportes en su seno. 

Todas las sociedades así lo tienen entendido y la muestra en los 

actuales tiempos es ya una muestra clásica de que el deporte es en la 

sociedad un termómetro calificado. 

 

Son pocos los países cuyas comunidades no practique algún tipo de 

deporte. El beneficio del deporte es de una histórica evidencia, motivo 

por el cual lo encontramos aún en las civilizaciones más antiguas. Pero, 

ha sido posible constatar que, si los países mantienen poco o ningún 

tipo de deporte, su canal saludable es la más de las veces las fiestas 

religiosas o conmemoraciones civiles con todo el profundo significado 
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que éstas poseen en el mantenimiento de la estructura social. ¿Y 

cuántas ha podido verificarse el origen tanto religioso, como mitológico, 

como histórico de un deporte? 

 

¿Será por esto que el deporte cala tan profundo en el psiquismo 

emocional de las sociedades ? 

 

Este aspecto emocional es claramente observable tanto en la juventud 

como en las personas maduras y aún en muchos ancianos, así también 

como en paralelo lo es, en los pueblos más antiguos, en los modernos y 

aún en los contemporáneos. La persistencia de estos sentimientos 

probablemente esté relacionada con la profundidad de los aspectos que 

convoca los que de hecho pertenecen a la naturaleza humana en toda 

su extensión. 

 

Por sí mismas, las actividades deportivas en forma controlada y 

orientada pueden ser practicadas desde la más tierna infancia hasta 

épocas muy avanzadas de los seres humanos, permitiendo en estos 

últimos una saludable vivencia de juventud que coincide con sus 

naturales y consecuentes beneficios físicos, psíquicos y sociales que el 
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deporte genera en todos aquellos que lo practican en forma sistemática 

y progresiva. Que el deporte atrasa la senilidad que sobreviene a toda la 

humanidad como consecuencia del inflexible devenir de la vida es un 

hecho constatable en la experiencia inmediata. Un anciano que pueda 

auto satisfacerse no goza de un mayor reconocimiento que aquel que 

lamentablemente debe ser cuidado en los “detalles” de la Vejez? 

Además de este aspecto singular y específico, el deporte mejora 

profundamente la calidad de la vida de todos los atletas. 

 

 Podríase pensar al deporte entonces como un “producto bruto nacional” 

que hace al Bien Común. (Garzarelli, Jorge, 2009)3 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN 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 

                                                             
3 Garzarelli, Jorge. (2009). Psicología On Line. Recuperado el 14 de noviembre de 2013, 

de http://www.psicologia-online.com/movil/ebooks/deporte/deporte.shtml 
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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. 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. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)4 

 

                                                             
4 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2008). Recuperado el 15 de noviembre de 2013, de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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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. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

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

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

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

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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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, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Voleibol.- Deporte que se practica en una cancha dividida en dos mitades 

iguales por una red y se juega entre dos equipos de seis jugadores; 

consiste en hacer que el balón toque el suelo del campo contrario 
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lanzándolo con los brazos o con las manos por encima de la red, que está 

a 2,43 m del suelo.  

 

 

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. 

 

Iniciación deportiva.-  Consiste en que el niño adquiera las nociones 

básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las 

pautas básicas de conducta psicomotriz y socio-motriz orientadas de 

modo muy general hacia las conductas específicas del mismo. 

 

Actividad Física.- Acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 
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Recreación.- Emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

Edad escolar.- La edad escolar es la comprendida entre la señalada para 

comenzar los primeros estudios y aquella en que el Estado permite 

trabajar. El graduado escolar, por su parte, es la persona que ha cursado 

con éxito los estudios primarios exigidos por la ley. 

 

 

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. 

 

Estudiante.- La palabra estudiante es un sustantivo que se refiere al 

educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su 

ocupación principal. 

 

Masificación Deportiva.- Los autores consideran que la masificación 

deportiva desde el punto de vista político es poder popular a través de las 

comunidades organizadas, las que desarrollan su política territorial 

expresada en la democracia directa, desde el punto de vista social es 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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inclusión y mejora de la calidad de vida y desde el punto de vista 

pedagógico es educar por valores. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

 

1.- Cree usted que el voleibol puede ser una opción de Práctica 

Deportiva en las Escuelas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro # 2 

Voleibol 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 

Gráfico # 4 

Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que el voleibol puede ser una opción de Práctica Deportiva 

en las Escuelas de la Ciudad de Guayaquil. 
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2- ¿Estima usted que se debe adecuar e incorporar instalaciones 

deportivas para tener un mejor desarrollo del Deporte Escolar. 

 

Cuadro # 3 

Adecuar Instalaciones 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 
 

Gráfico # 5 

Adecuar Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que se debe adecuar e incorporar instalaciones deportivas 

para tener un mejor desarrollo del Deporte Escolar. 
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3.- Cree usted que se debería implementar un Programa de Masificación 

deportiva de Voleibol para la Comunidad Escolar de Guayaquil. 

 

Cuadro # 4 

Programa De Masificación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 

Gráfico # 6 

Programa De Masificación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que debería implementar un Programa de Masificación deportiva de 

Voleibol para la Comunidad Escolar de Guayaquil. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

1.- ¿Cree usted que el voleibol puede ser una opción de Práctica 

Deportiva en las Escuelas de la Ciudad de Guayaquil?. 

 

Cuadro # 5 

Voleibol 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 

Gráfico # 7 

Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura 

Física están muy de acuerdo en que el voleibol puede ser una opción 

de Práctica Deportiva en las Escuelas de la Ciudad de Guayaquil. 
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2- ¿Estima usted que se debe adecuar e incorporar instalaciones 

deportivas para tener un mejor desarrollo del Deporte Escolar?. 

 

Cuadro # 6 

Adecuar Instalaciones 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 
 

Gráfico # 8 

Adecuar Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesionales de Cultura 

Física están muy de acuerdo en que se debe adecuar e incorporar 

instalaciones deportivas para tener un mejor desarrollo del Deporte 

Escolar. 
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3.- ¿Cree usted que se debería implementar un Programa de Masificación 

deportiva de Voleibol para la Comunidad Escolar de Guayaquil?. 

 

Cuadro # 7 

Programa De Masificación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 

Gráfico # 9 

Programa De Masificación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que debería implementar un Programa de 

Masificación deportiva de Voleibol para la Comunidad Escolar de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA 

Importancia 

 

La importancia de Implementar un programa de Masificación Deportiva de 

Voleibol en la Escuela Fiscal República de Líbano radica en la proyección 

que se le quiere dar al deporte en la Institución y que sirva de modelo 

para las demás Instituciones Educativas se pretende fomentar la práctica 

deportiva mediante una organización sistemática y estructurada. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 País: Ecuador. 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Característica de la Institución: Infraestructura amplia.  

 Característica de la Comunidad: La comunidad siempre se 

encuentra presta y con optimismo a los cambios que promuevan 

desarrollo en sus hijos. 
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Factibilidad 

 

El proyecto es muy factible, ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para que intervengan en el desarrollo del mismo, además se cuenta con 

el apoyo de los padres de familia, solo faltaría el compromiso de las 

autoridades para que se pueda poner en marcha el mismo y el 

compromiso de los alumnos de participar continuamente. 

 

  

MASIFICACIÓN DEL VOLEIBOL EN ESCUELA FISCAL 

REPÚBLICA DE LÍBANO 

Previo al desarrollo del programa de masificación del voleibol, este se 

promocionará mediante exhibiciones de juegos amistosos en las horas de 

recreo por medio de invitaciones a Colegios que practiquen el mismo. 
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Recursos Humanos 

 

RECURSOS HUMANOS 

1 Coordinador de Deportes 

3 Profesores de Cultura Física 

3 Monitores Ayudantes 

 

La tabla que muestra que los recursos humanos se deben a un mínimo de 

profesionales en caso exista un número grande de niños participantes. 

 

Recursos materiales deportivos y Partida de los mismos 

RECURSOS MATERIALES 

3 red de voleibol                                                                            

6 tubos ( soporte de la red )                                                           

10 pelotas de voleibol                                                                    

10 conos                                                                                       

10 balones medicinales                                                                 
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Se adecuará las canchas pintándolas y haciendo los hoyos para los tubos 

de la misma. 

Categorías. 

Se trabajará con los alumnos en edades comprendidas entre 7 a 11 años. 

 

Registro 

Se llevará un control mediante una ficha que contenga los datos 

personales. Con este control se registrarán a los alumnos que formen 

parte del grupo de masificación, para posteriormente tenerlos en una base 

de datos cuando se seleccionen a los alumnos con mejores proyecciones 

deportivas, que integrarán una posible selección escolar. 
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

Apellidos………………………….Nombres…………………………………….. 

Fecha de nacimiento...…/...…/...….Edad………………………………………. 

Nacionalidad………………………………………………………………………. 

Lugar de Nacimiento……………………………………………………………… 

Domicilio……………………………………………………………………………. 

Provincia…………………………………..Ciudad……………………………….. 

Teléfono……………………………………………………………………………. 

Apellido y Nombres del Padre…………………………………………………… 

Nacionalidad…………………………………….Edad…………………………… 

Ocupación………………………………………………………………………….. 

Apellido y Nombres de la Madre………………………………………………… 

Nacionalidad…………………………………….Edad…………………………... 

Ocupación………………………………………………………………………….. 

Curso……………………………………………………………………………… 

Estatura……………………………….Peso…………………………………….. 

Grupo Sanguíneo…………………………………………………………………. 

Enfermedades que tuvo………………………………………………………….. 

Fecha…/……/…… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

Firma del alumno      
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Horarios de Entrenamiento 

Horario de entrenamiento 

Lunes  15h00 -17h00 

Miércoles 15h00 - 17h00  

Viernes 15h00 – 17 h00  

 

EL TRABAJO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO CON NIÑOS 

DURANTE EL PROGRAMA DE MASIFICACIÓN 

Iniciación deportiva 

Las formas de enseñanza 

 

1. Ejercicios en forma de juego. 

2. Ejercicios específicos. 

3. Los deportes auxiliares. 

4. Fragmentos de juego. 

5. Juego fácil. 

6. Juego Escolar. 

7. Juego en su forma propia. 

8. Dos fragmentos de Juego. 
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1. Ejercicios en forma de juego.- Son los que sirven para conseguir el 

objetivo principal, pues esa es su característica, por ejemplo: el rebote 

del balón con dos manos, toque, remate con ayuda del compañero. 

 

2. Ejercicios específicos.- Son los de carácter recreativo, festivo, 

alegre, son juegos con o sin pelota, lo importante es que el entrenador 

tenga gran iniciativa para siempre estar creando juegos. 

 

3. Los otros deportes.- Se refieren a la forma de aprovechar las 

oportunidades que se presenten de la manera más fácil, por ejemplo el 

atletismo, el básquetbol, etc. 

 

4. Fragmentos de juego.- Son los ejercicios con el balón que realizamos 

cerca de la red, recordando que en esta parte tenemos no menos de 

dos y a veces no menos de uno de los elementos técnicos que 

suceden a la hora del juego. 

Sin la meta concreta de los ejercicios podemos diferenciar a los 

fragmentos que tienen técnica y táctica y pueden ser otros fines para 

aumentar la parte física en general. 

 

5. El juego fácil.- Seis contra seis o pequeños, uno contra uno, dos 

contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro. Se cuentan los 

puntos pero se limitan la reglamentación; al toque del balón, el lugar 
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del jugador, de acuerdo a un reglamento interno del entrenador, o un 

reglamento convencional, por ejemplo uno contra uno sólo con toques 

altos o de acuerdo a lo que se quiera. 

 

6. Juego Escolar.- Es de dos o tres o juego pequeño, con principio que 

cada jugador debe tener cuenta. Este puede ser interrumpido para 

corregir errores, por ejemplo, el juego a dos toques, ataque solamente 

en la defensa, clavada, etc. Lo arreglamos con un fin educativo, tareas 

que se consideran adecuadas. 

 

7. Juego propiamente dicho.- Es un juego regular que se realiza de 

acuerdo a las reglas, por ejemplo, los juegos de entrenamiento con 

otros equipos, juegos de campeonato que se hacen con reglas 

internacionales. 

 

8. Dos fragmentos de juego.- Se realizan con una meta técnica y 

táctica, por ejemplo un jugador que tiene problemas en el remate. Lo 

más importante es que haya red y tres jugadores y como en el juego la 

pelota lanzada a la red vuelva a nosotros. 
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Enseñanza y educación del movimiento 

Formas de la técnica individual. 

 

El tema es variable y lo más importante es diferenciar entre la enseñanza 

y la concepción de mejorar el movimiento, o sea la necesidad de la 

corrección de la habilidad. 

 

La enseñanza es el momento que comienza, cuando el jugador se 

encuentra con la forma del movimiento dado, aprovechando este 

movimiento en las circunstancias más fáciles. 

 

Diferenciamos dos fases: La primera, la imagen del movimiento; y la 

segunda es la creación de la habilidad. La primera juega el papel de la 

enseñanza, se habla de la vivencia del movimiento, puede el jugador 

sentirlo, no se termina en un momento dado pero termina cuando puede 

hacerlo. Lo más importante es el análisis de las fases del movimiento en 

las gráficas, en una película, analizamos aclarando sus finalidades. 

La segunda fase se caracteriza por un sistemático aumento de las 

complicaciones o dificultades de los ejercicios. 

 

Existen tres métodos: Analítico, Sintético y Complejo. 
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Analítico.- Es el que se dedica a la enseñanza de las peculiaridades del 

movimiento, a base de un primario. 

 

Sintético.- No hace diferencia en las fases del movimiento sino subraya el 

elemento más importante, acentuándolo, por ejemplo en el remate 

analizamos únicamente el contacto de las manos con el balón. 

 

Complejo.- Es la combinación de los dos anteriores, aquí trabajamos con 

el sintético pero los momentos más difíciles donde aparecen los errores 

utilizamos el método analítico, para describirlos y luego hacer un sumario. 

 

En la práctica lo hacemos utilizando un método pero tomamos en cuenta 

el carácter, la experiencia del entrenador y la capacidad de los jugadores. 

 

Para los fundamentos o elementos del Voleibol, nosotros usamos los 

métodos sintético y complejo, siendo lo más importante tomar en cuenta 

el tiempo para los ejercicios, con el objeto de no cansar a  los jugadores, 

pues son necesarios unos momentos de descanso, luego se observan los 

ejercicios para mejorar y señalar errores, haciéndolo en forma sistemática, 

aplaudiendo lo bueno ya que esto es indispensable a fin de estimular a los 

deportistas. 
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El entrenador debe tener un plan progresivo de los ejercicios, ir de lo fácil 

a lo difícil, realizando series de ejercicios hasta llegar al punto deseado. 

La enseñanza de los ejercicios para Voleibol es difícil porque no existen 

movimientos muy rígidos y los otros son muy naturales. 

 

El movimiento ya enseñado se aplica en el momento del juego, por esta 

razón deben ser elásticos. Su término es cuando el deportista tiene la 

habilidad del movimiento, cuando con ayuda de la conciencia puede 

hacerlo, aunque no siempre sea perfecto y puede hacerle corregir esa 

imperfección, tratando de que lo realice mejor, porque está consciente de 

su error y sabe que debe mejorarlo. 

 

La segunda fase es mejorar el movimiento, aquí hay dos momentos, 

primero la habilidad, del cambio de esa habilidad a la automatización. Se 

habla de automatización cuando lo hace mecánicamente sin pensar. 

 

A base de repeticiones y con muchas dificultades se logra la 

automatización, porque el repertorio es muy rico y no nos preocupa, pero 

esto es siempre para los deportistas avanzados. El nivel de 

automatización que se haya logrado siempre necesita repeticiones y 

juega un papel decisivo en la actuación o realización del movimiento. 
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Para que el jugador actúe bien en las difíciles situaciones del juego, debe 

tener un nivel muy alto de automatización y para ello no es suficiente la 

repetición sino lo esencial para el entrenador es su propia habilidad de 

saber enseñar siempre los ejercicios más difíciles, porque jamás se ha 

llegado al límite, siempre se presenta una posibilidad de avanzar a lo más 

difícil. 

 

La renovación de la habilidad es fundamental e importante, así como la 

corrección de los errores. Las pausas son necesarias y a veces pueden 

tener influencia positiva, pero en general son destructivas porque bajan el 

nivel de los ejercicios, puesto que provocan su desautomatización. 

 

Se debe crear siempre la situación propicia para que el jugador cometa 

errores, con el objeto de corregirlos, pero cuando no hay posibilidad de 

mejorar, es preferible dejarlo; más aún si puede incidir positivamente. 

 

La formación técnica del voleibolista 

Posición Básica.- El Voleibol es un deporte que obliga al jugador a que 

jamás adopte una posición estática.  Considerando este razonamiento 

como elemental, es necesaria la permanente predisposición del 

deportista, adoptando una posición básica, en la que debe considerarse 

los siguientes detalles: 
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a. Posición de los pies. 

b. Posición de piernas. 

c. Posición del tronco y cabeza. 

d. Posición de los brazos. 

 

Formas de golpear el balón.- En el Voleibol se consideran dos formas 

básicas de golpear el balón: 

 

a. Golpe o Pase Recepción.- (Golpe Bajo) Que es el primer 

contacto que el jugador efectúa, luego de que el equipo 

contrario realice el saque. Y que lo hace adoptando una 

posición básica; luego golpear el balón con el antebrazo, a unos 

10 cm de la muñeca, región que permite obtener una mayor 

superficie, así como también un mejor amortiguamiento del 

balón, facilitando así al jugador dar una mejor dirección al 

mismo. 

b. Golpe o Pase Colocación.- (Golpe Alto) Dadas las 

características del balón y considerando un aspecto 

reglamentario, al momento de golpear el balón, debe emplearse 

únicamente las yemas de los dedos, adoptando los mismos la 

forma de un triángulo, cuya base la describen los dos dedos 

pulgares de las manos y el vértice superior los dedos índices, 
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posición de manos que se la mantendrá frente a la cara del 

jugador. 

 

c. Fundamentos Técnicos.- En el Voleibol, se consideran los 

siguientes fundamentos técnicos: 

 El saque. 

 La recepción. 

 La colocación. 

 El remate. 

 El bloqueo. 

 

COMO SE LOGRA EL ÉXITO EN EL VOLEIBOL 

  

La competición es y ha sido siempre el enfrentamiento de dos hombres, 

de dos grupos, etc. la idea que sustenta y motiva a los contendientes es 

poder superar y vencer al oponente, noblemente y dentro de los límites 

marcados por las leyes del juego. 

 

En el Voleibol ocurre igual, las acciones individuales y colectivas que 

realiza todo el equipo; las actuaciones tácticas que se tratan de llevar a 

cabo están en función de conseguir éxito. Su objetivo es superar al 

contrario. Es decir, todas las acciones que se realizan tratan de ser lo más 

efectivas posibles. 
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La efectividad de todo planteamiento táctico está en función de dos 

elementos: 

 

 De la buena utilización de los jugadores, según sus características 

y preparación. 

 

 Del aprovechamiento de los fallos del contrario. 

 

 

Principios básicos de la selección de jugadores. 

Debido a las exigencias reglamentarias, los jugadores deben rotar por 

todas las zonas del campo de juego; motivo por el cual en el Voleibol, 

obliga a cada deportista a tener conocimientos, tanto de atacante como 

de defensor; naturalmente con un rendimiento que esté de acuerdo a las 

necesidades de su entrenador, pero no obstante cabe señalar que pese a 

estos principios existen jugadores que son mucho más eficientes, sea 

como atacantes o defensores. 

 

Pero la finalidad será siempre la de difundir esta importante disciplina, a 

medida de las posibilidades con las que se puede contar, sin que ello 

pueda incidir, en que se pueda lograr la universalización de los jugadores, 

lo que redundaría en una mayor rentabilidad para los propósitos finales. 
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Lo que significa preparar deportistas que puedan atacar y defender a la 

vez las diferentes ubicaciones por las que debe rotar en cada encuentro. 

 

Considerando estos principios como elementales, para el 

seleccionamiento de jugadores, se debe tener en presente las siguientes 

normas: 

- Especialización Fundamental o Funcional; y, 

- Especialización Posicional. 

 

Especialización funcional 

Tiene como norma y principio, el saber determinar y diferenciar los 

distintos pasos que conforman una acción conjunta del equipo. Así por 

ejemplo, la misma que debe completar los siguientes pasos para llegar a 

su culminación: 

 

- Pase Recepción. 

- Pase Colocación. 

- Culminación de la Acción de ataque. 

 

Pues bien la especialización funcional tiene por objeto designar 

responsabilidades concretas a cada jugador, de acuerdo a sus 

características y posibilidades. Así, los jugadores que realizan la 
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recepción, deben ser “ESPECIALISTAS”, o deben tener un buen dominio 

del balón, para con facilidad realizar el indicado pase, y en este sentido 

hasta la culminación del ataque. 

 

Razonamientos con los cuales, a los maestros nos deben hacer 

comprender, que en el Voleibol, siempre deben diferenciarse  dos tipos de 

funciones, las cuales deben asignarse a los jugadores: 

 

- Rematadores, y 

- Colocadores. 

 

Los rematadores, aquellos jugadores, que con mayor eficacia culminan 

una acción de ataque. Los colocadores, aquellos que proporcionan 

comodidad, facilidad, es decir situaciones favorables a cada rematador, 

mediante la ejecución de un pase de colocación. 

 

Considerando estas habilidades como elementales, se debe proceder a 

designar posibilidades como: 
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Rematadores principales 

 

Los que definitivamente son más eficaces, normalmente se deben a sus 

características físicas (talla, reacción, etc.), proporcionando a manera de 

ejemplo: 

 

Por estas características es fuerte, potente, puede golpear el balón con 

mucha fuerza, pero no tiene mucha flexibilidad (resorteo).  

 

Por su estatura puede efectuar muy buenos bloqueos, pero por esta razón 

también es flojo en la defensa, es sumamente lento y generalmente no 

puede lanzarse planchas para salvar balones. Y así mismo suele 

molestarse muy a menudo con el colocador cuando el remate no le sale 

bien. 

 

Rematadores secundarios 

 

Su eficacia en la red, en relación a los anteriores suele ser menor, pero 

sin embargo, se trata de jugadores más completos que los principales. 

Dominan todas las acciones del juego (buen ataque, buena defensa, 

buena recepción, etc.). Lo que podría llamarse jugadores universales; y es 

a ellos que se debería dedicar un poco más de cuidado. 
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Colocadores 

Por lo expuesto y en relación a los rematadores, no es muy alto, pero 

tiene mucho resorte, es muy ágil, rápido y hábil y de reacción muy viva, 

tienen una visión periférica muy buena y es capaz de resolver 

rápidamente problemas y de tomar decisiones al instante. Es generoso, 

abnegado, altruista, tiene mucha concentración en el juego y se adapta 

fácilmente a la competición, tiene muchas condiciones para la 

competición, tiene muchas condiciones de defensa, la repetición y el 

apoyo. Da pases muy precisos y regulares, adivina las menores 

intenciones de los rematadores. Dirige el juego, lo construye y es la base 

principal del equipo. 
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PRINCIPIOS DE TÁCTICA OFENSIVA Y DEFENSIVA 

 

La clasificación de la táctica del juego es la base para su aprendizaje y 

perfeccionamiento, para el aumento de la calidad del proceso de 

entrenamiento. Desde el punto de vista de los resultados del juego, la 

táctica se puede dividir en dos partes: táctica ofensiva y táctica defensiva. 

 

Cada una de estas partes se introduce teniendo en cuenta los principios 

de organización de las acciones del juego en acciones individuales, de 

grupo y de equipo. 

 

Táctica del saque 

 

Consiste en dificultar la preparación del ataque del equipo contrario. 

Todas estas acciones están en dependencia del lugar en que se sitúe el 

balón y como se realice el saque. 

 

Táctica del pase 

 

Es aquella que se realiza, buscando la posibilidad de ejecutar los distintos 

tipos de pases en diferentes direcciones, atendiendo a las características 

de los jugadores, o del equipo, lo cual redunda en un buen ataque. 
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Táctica del remate 

 

Es la culminación de una acción que consiste en golpear el balón tratando 

de burlar la defensa del equipo contrario, para obtener un punto, o quitar 

el saque. 

 

El saque 

 

Los saques se dividen en función de la posición del cuerpo con respecto a 

la red: 

 

 Saques de frente 

 

1. Por abajo o de iniciación (Bajo Frontal) 

2. Bajo Lateral  

3. Lateral alto (Bolo-ponch) 

4. Por arriba o de tenis, pies firmes, con salto y con impulso. (tipo 

Asiático) 

 

Saque por abajo  

 

Llamado también de iniciación porque permite  una fácil ejecución y logro 

de este. 
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Progresión de la enseñanza 

 

a) Posición inicial 

 

 Sujetar el balón con la mano contraria al brazo ejecutor, delante de 

este y a la altura de las caderas. 

 Orientación de los hombros y de los pies, perpendicular a la dirección 

deseada. 

 El pie correspondiente al brazo ejecutor más retrasado, piernas 

ligeramente flexionadas. 

 

b) Ejecución 

 

 Balanceo póstero-anterior del brazo ejecutor, brazo totalmente 

extendido, mano en forma de cuchara (la mano extendida, con el dedo 

pulgar  sobre y junto a la palma de la mano). 

 En el momento del balanceo, el balón es lanzado hacia arriba unos 

centímetros (o simplemente soltado). Por reglamento en el momento 

del contacto, no puede ser sujetado en forma alguna. 

 El peso del cuerpo acompaña el balanceo del brazo, pasando desde 

atrás hacia adelante. 
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 El contacto con el balón puede realizarse con la palma de la mano en 

forma de cuchara o con el talón de la mano, muñeca flexionada en 

retroversión.  

 

c) Posición final 

 Después del contacto con el balón, y siguiendo el impulso del cuerpo y 

del brazo, la pierna más retrasada es adelantada, facilitando la 

incorporación al campo de juego. 

 

Saque por arriba 

 

También llamado, por su parecida ejecución, al saque de tenis. 

 

Progresión de la enseñanza 

 

a) Posición inicial 

 

La posición hombros-pies es similar a la del saque por abajo, en este tipo 

de saque, el balón puede estar sujeto y ser lanzado con una o dos manos. 

 

 Con una mano: El balón reposa sobre la palma de la mano contraria al 

brazo ejecutor, por delante de este último y a la altura de la cara. En 

este caso, la mano que saca puede estar encima del balón o 
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directamente preparada por encima de la cabeza, brazo extendido, 

codo próximo a la oreja.  

 Con dos manos: El balón está sujeto con las dos manos a la altura de 

las caderas, la mano contraria (sosteniendo el balón) acompaña en su 

recorrido al balón, buscando un impulso antero-posterior, que facilite la 

ejecución, imprimiendo velocidad al brazo ejecutor. 

 

b) Ejecución 

 

El lanzamiento del balón en altura está en función del tipo de saque que 

se quiera realizar. 

 En el momento del balanceo, el balón es lanzado hacia arriba unos 

centímetros (o simplemente soltado). Por reglamento en el momento 

del contacto, no puede ser sujetado en forma alguna. 

 El peso del cuerpo acompaña el balanceo del brazo, pasando desde 

atrás hacia adelante. 

 El contacto con el balón puede realizarse con la palma de la mano en 

forma de cuchara o con el talón de la mano, muñeca flexionada en 

retroversión.  
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c) Posición final 

 

 Después del contacto con el balón, y siguiendo el impulso del cuerpo y 

del brazo, la pierna más retrasada es adelantada, facilitando la 

incorporación al campo de juego. 

 

Saque con salto o en suspensión 

 

Este tipo de saque, por su dificultad en el aprendizaje y realización, se 

estudiará como fundamento avanzado más adelante. 

 

El remate 

 

El remate es la técnica más utilizada en el ataque y a pesar de sus 

numerosos componentes, el remate es relativamente fácil de enseñar, los 

movimientos que requiere son similares a los que pueden encontrarse en 

otros deportes, para la culminación de una acción ofensiva. El remate es 

una acción terminal, la reacción positiva generada por la técnica misma es 

específica y fácilmente identificable.  

 

El remate es motivacional así como en el básquetbol el hacer un tiro y 

anotar en la canasta es un contacto terminal que tiene su recompensa, en 

el voleibol, la recompensa reside en efectuar un remate exitoso contra el 
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oponente, todos los jugadores de voleibol quieren en su momento rematar 

el balón y anotar un tanto. Los simpatizantes y compañeros de equipo 

aplauden, el rematador en ese momento se ve envuelto en una sensación 

de poder, aunque es fugaz, la gloria del momento deja a los jugadores la 

necesidad de poder volver a descargar su fuerza sobre otro balón. 

 

La motivación que tienen los jugadores para aprender los 

comparativamente pesados contactos intermedios consiste en el sencillo 

hecho de que, sin control del balón no sería posible el remate, a menos 

que sus compañeros de equipo puedan  controlar los dos primeros 

contactos. Cuando el control del balón por parte de un equipo es pobre, 

los rematadores pueden darse por satisfechos ejecutando sus remates 

durante el calentamiento previo al partido. 

 

Principios generales 

Un principio general que rige para los rematadores, es el de prestarse a 

efectuar el golpe alejándose de la red, de manera que el colocador envíe 

el balón entre el rematador y la red, este movimiento debe ocurrir siempre. 

 

Los jugadores jóvenes a menudo se ubican cerca de la red durante una 

jugada, sin embargo, una vez que el balón pasa al campo de juego los 

atacantes deben retroceder, para tener lugar suficiente para aproximarse, 

saltar y golpear el balón. Durante la recepción del saque, deben ponerse 
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los rematadores en posición de listos antes de que comience la jugada. 

En las jugadas prolongadas, en la que el balón atraviesa la red varias 

veces, los jugadores en la zona de ataque deben alternar funciones de 

bloqueador (cuando el balón se juega en el campo contrario) y rematador 

(cuando su equipo tiene la posesión del balón). 

 

Este es el principio de transición, que debe seguirse cada vez que el 

balón atraviesa la red. 

 

Ejecución del Remate 

El remate es el elemento culminante de la fase ofensiva de una jugada, 

teniendo que superar la altura de la red y la defensa contraria (bloqueo y 

defensa del campo). El fundamento del remate puede dividirse en cuatro 

fases:  

 

1. Carrera de impulso o batida. 

2. Salto. 

3. Golpeo.  

4. Caída. 
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Carrera de impulso o de batida. 

 

Tenemos que diferenciar en la carrera los distintos pasos o zancadas y 

sus finalidades. 

 

 Último paso de la carrera de impulso: Paso de batida. 

El problema de coordinación óculo-espacial, trayectoria del pase y 

punto de encuentro con el balón, en este momento debe estar 

resuelto. El último paso de batida debe dedicarse exclusivamente a la 

reacción explosiva en el salto. 

 Penúltimo paso de carrera: Es la zancada de localización y de 

ubicación del jugador con  respecto a la trayectoria del pase-

colocación, el rematador tiene que ir al encuentro (velocidad y altura) 

del balón. 

 Pasos de aproximación: Estos pasos están en función de la situación 

del jugador en el terreno de juego. Son utilizados para acercarse a una 

zona tácticamente elegida, desde donde se inician los pasos de 

ubicación y de batida. 

 

 Ejecución de pasos: pasos de aproximación: carrera normal de frente 

o mixta (lateral y de frente). 

Paso de ubicación: aceleración en la zancada, de mayor amplitud, 

y con ligera pérdida de equilibrio del cuerpo hacia delante. 
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Paso de batida: es la zancada más rápida y más amplia de toda la 

carrera del remate. 

Durante la aproximación y unión de los pies, los brazos, 

extendidos, recorren un movimiento enérgico hacia atrás y arriba. 

El centro de gravedad del cuerpo desciende en altura debido a la 

amplitud de la zancada y a la presión de las piernas para el impulso 

posterior. 

 

Salto 

 

 La batida: Es la transformación de una energía horizontal (carrera 

progresivamente acelerada) en una energía vertical (flexión-extensión 

de las piernas). 

Esa transformación se realiza a través de:  

- Un apoyo sobre los talones con los 2 pies (batida talón-punta), 

paralelos y separados a lo ancho de los hombros. 

- Un lanzamiento de los brazos extendidos hacia arriba. 

- Un brusco impulso de las piernas (extensión). 

 

 El vuelo: En el momento del impulso de las piernas, los brazos son 

impulsados enérgicamente hacia arriba por delante del cuerpo, esta 

coordinación entre brazos y piernas permite aumentar la capacidad de 

salto y además permite mantener el cuerpo erguido y equilibrado.  
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 Cuando el jugador alcanza su máxima altura de vuelo, la posición 

correcta de flexión dorsal del tronco y de las piernas, brazo ejecutor 

preparado, extendido hacia atrás, codo cerca de la oreja, el otro brazo 

ligeramente adelantado con respecto al eje del cuerpo. 

 

Golpeo 

 

A partir de la posición estudiada anteriormente, el jugador lanza el brazo 

contrario hacia abajo, al mismo tiempo que flexiona el cuerpo (tronco y 

piernas) hacia adelante. 

El balón es golpeado con el brazo totalmente extendido por delante del 

eje del cuerpo, mano abierta y rígida (dedos juntos), en un gesto de ante 

versión de la muñeca, imprimiendo al balón un efecto rotatorio hacia 

adelante y hacia abajo. 

 

Después del golpe, el brazo sigue su recorrido hacia abajo, lo más 

próximo posible al cuerpo, para evitar tocar la red con la mano. 

 

1. Caída 

El momento de recoger el brazo coincide con la caída y el contacto 

amortiguado del cuerpo con el suelo, la amortiguación se realiza a 

través de una flexión de los nudos articulares de la cadena  tobillos-

rodillas-caderas, con una ángulo similar a la del salto. 
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Nota: La caída desequilibrada sobre una pierna es motivo de lesión de 

rodillas por micro traumatismos. 

Progresión de la enseñanza 

 

El remate es la técnica individual del voleibol que más motivación 

despierta a todos los jugadores les gusta golpear el balón, y todos los 

jugadores deben tener la oportunidad de hacerlo en cada entrenamiento, 

incluso los defensores y colocadores especializados.  

 

Pasos a seguir en la demostración del remate 

 

1. Demostrar el remate. Al realizar el movimiento concentre la atención de 

los jugadores en el uso de los pies durante la aproximación. Después 

pídales que lo describan. 

1. Ubique a los jugadores en la línea. Mientras el jugador se aproxima 

a la red, arroje el balón lo suficientemente alto y frente al jugador 

de manera que  éste pueda enviarlo al otro lado de la red. 

2. Mostrar nuevamente el remate. Haga que presten atención al salto 

y a la posición de los pies sus jugadores deben describir los 

movimientos que realizan los brazos.  

3. Vuelva a realizar el ejercicio, como en el paso 2. Esta vez pida a 

los jugadores que se concentren en el salto. 
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4. Muestre el remate nuevamente. Haga que observen los brazos. 

¿Qué hace la mano que efectúa el golpe? ¿En qué parte se golpea 

el balón?. 

5. Continúe con el paso 2. Pida a los jugadores que centren su 

atención en el golpe. 

6. Corregir el remate con una colocación. Pida a los jugadores que 

presten atención a la sincronización, cuando comienza la carrera 

de aproximación, y cuando realizar los ajustes necesarios. 

7. Forme a sus jugadores en una hilera para rematar balones 

colocados, deben concentrarse en el movimiento y el lugar a que 

se aproximarán. 

 

Aplicaciones tácticas 

Las tácticas del remate, tanto de equipo como individuales, son las 

estrategias más sofisticadas en el voleibol. Las tácticas de equipo 

finalizan siempre con la utilización de tácticas individuales por parte del 

jugador, el objetivo de estas es confundir al bloqueo para dejar al 

rematador en libertad de acción. Teóricamente, las tácticas de equipo, 

incluyen  amplios modelos de encubrimiento de carreras de aproximación 

de dos o más jugadores operando en forma coordinada, facilitan la 

implementación de las tácticas individuales. En realidad, los jugadores 

que se concentran en realizar elaborados movimientos terminan con  
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frecuencia en una posición desfavorable para dar un golpe potente al 

balón.  

 

Las tácticas individuales pueden utilizarse solamente si el rematador tiene 

la habilidad de golpear el balón en el lugar que desea a una velocidad 

controlada. La elección del tipo de golpe es consecuencia del desarrollo 

de la situación, el esquema defensivo del contrario, la calidad de la 

colocada y las condiciones del juego. 
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Organización y Estructura para el Programa de Masificación 

1.- Convocatoria a los alumnos en edades de 7 a 11 años. 

.2- Definición de horarios de entrenamiento. 

3.- Definición del Plan o sesión de clase: 

Fecha  Hora  Contenido Destreza Objetivo Estrategia Recursos Evaluación 

        qué  Parte Inicial     

        cómo       

        para qué       

                

          

Parte 

Principal     

          Parte Final     

4.-Control técnico, del progreso de los fundamentos del voleibol. 

5.- Escogitamiento de los alumnos con mejores aptitudes deportivas. 

6.- Formación de equipos que puedan representar a la Institución en 

competencias inter-colegiales. 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN – PLAN DE TRABAJO 

Objetivo: Lograr destreza en los fundamentos básicos del voleibol, mediante ejercicios en parejas y grupos, para formar 

posibles talentos deportivos con base deportiva sólida. 

  4 SEMANAS  

Primera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Dominio del Balón 

Voleo 

Pases y Recepción 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

Segunda Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Saque bajo 

Voleo 

Pases y Recepción 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

 

Tercera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Saque bajo y Alto 

Voleo  

Pases  y Recepción 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

 

Tercera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Saque bajo y Alto 

Voleo  

Pases  y Recepción 

Juego de voleibol 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 



103 
 

  4 SEMANAS  

Primera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Saque bajo y alto 

Voleo y Recepción pasando 
el balón por la red. 

Pases y recepción pasando 
el balón por la red. 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

Segunda Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Iniciación al remate y 
bloqueo. 

Bloqueo sin balón 

Bloqueo con balón 

Remate  

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

 

Tercera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Bloqueo y Remate 

Voleo, pases y recepción 
pasando el balón por la red. 

Saque y recepción 

 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 

 

Tercera Semana 

Parte Inicial 

Información de Objetivos 

Calentamiento General y 
Específico 

 

Parte Principal 

Bloqueo y Remate 

Voleo, pases y recepción 
pasando el balón por la red. 

Saque y recepción 

Juego de Voleibol 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Análisis de la Clase 

Despedida de la clase 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación deja las siguientes Conclusiones: 

1.- La masificación deportiva ayuda a promover posibles talentos 

deportivos y a la vez fomentar la práctica del voleibol en las Instituciones 

Educativas. 

 

2.- El deporte es un medio facilitador de aprendizajes a nivel educativo, 

social y psicológico, su práctica implica una organización a gran escala, 

es importante la Planificación y el compromiso de los participantes para 

obtener los Resultados planteados. 

 

3.- EL voleibol constituye uno de los deportes que está alcanzando gran 

proyección en las Instituciones Educativas, la masificación e Iniciación 

Deportiva busca desarrollar integralmente al niño que se encuentra en 

etapa Escolar. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe fomentar y promocionar la Práctica del voleibol, como una 

alternativa de formación integral, y que a la vez desarrolle talentos 

deportivos. 

 

2.- Antes de iniciar cualquier tipo de Programa de Masificación deportiva 

se debe realizar un FODA Institucional, para determinar las necesidades 

que deben atenderse para que se pueda cumplir dicho Programa. 

 

3.- Se debe realizar exhibiciones de encuentros de voleibol en las 

Instituciones Educativas, con la finalidad de despertar el interés de los 

niños en su práctica. 
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y PROFESIONALES DE CULTURA 

FÍSICA 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

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 )        

 

# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree usted que el voleibol puede ser una opción de 

Práctica Deportiva en las Escuelas de la Ciudad de 

Guayaquil. 
          

2 

Estima usted que se debe adecuar e incorporar 
instalaciones deportivas para tener un mejor desarrollo 
del Deporte Escolar. 

          

3 

Cree usted que se debería implementar un Programa 
de Masificación deportiva de Voleibol para la 
Comunidad Escolar de Guayaquil.      
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