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RESUMEN 

 

El presente trabajo se origina a partir de las insuficiencias técnico – tácticas 

que poseen los jugadores de las selecciones de Voleibol de Playa categoría 

menores de la Provincia del Guayas, presentan grandes limitaciones en su 

rendimiento en sentido general. Por tal razón la estructura tradicional 

de planificación de la preparación que se aplica, no garantiza las 

necesidades de aprendizaje al ritmo que se desea. 

 

Este trabajo persigue como finalidad diseñar una estructura anual 

de enseñanza - entrenamiento más precisa para la preparación de las 

selecciones de Voleibol de Playa de la Provincia del Guayas, que se ajuste a 

características de los modelos contemporáneos de entrenamiento deportivo. 

Dicha estructura no es más que diseñar una guía metodológica que sirva de 

instrumento a los entrenadores que se dediquen a la formación de los 

nuevos atletas de este deporte.  

 

Esta investigación arrojó resultados claros de las partes del proceso, donde 

se deben aplicar los correctivos y ajustes en la preparación de los 

deportistas, específicamente hablando del bloqueo que es la destreza en 
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TOPIC: BLOCK ELEMENT ANALYSIS TECHNICAL BEACH VOLLEYBALL 

IN THE SELECTION OF GUAYAS 13 -14 YEARS 

 

ABSTRACT 

 

This paper originates from the technical shortcomings - tactics that have players 

selections Beach Volleyball category under the Guayas Province, have 

significant limitations in performance in general. For this reason the traditional 

structure of preparedness planning that applies not guarantee learning needs at 

the pace you want. 

 

This work aims to design an annual purpose teaching structure - more accurate 

for preparing selections Beach Volleyball Guayas Province, which conforms to 

characteristics of contemporary models of sports training workout. This structure 

is simply design a methodological guide instrument coaches engaged in training 

new athletes to the sport. 

 

This research yielded clear results of the parts of the process, which should be 

applied corrections and adjustments in the preparation of athletes, specifically 

speaking of blocking prowess is studied. 

 

Keywords: work, technical, tactical, teaching, training, pattern, process, 

corrective block. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para conocer el voleibol de playa, lo mejor es realizar un breve repaso 

histórico. El voleibol de playa es un fantástico deporte que apareció en 1920 

en Santa Mónica (California). Desde esta fecha su difusión ha sido 

meteórica, de forma que en 1930 ya había alcanzado países como 

Checoslovaquia, Latvia y Bulgaria, para después expandirse por toda 

Europa, Asía, y Australia. Este nuevo deporte ha tenido como países más 

importantes de su desarrollo, Estados Unidos, Brasil y Francia. 

 

    Debemos destacar que en las décadas de los años 50 y 60, gracias a los 

Torneos que se celebraron en Estados Unidos, el voleibol de playa llegó a 

ser un deporte popular y fue cuando aparecieron los primeros ídolos de 

masas, que afianzaron el deporte como espectáculo. Su desarrollo ha sido 

tan potente, que desde esta fecha hasta hoy día, se ha convertido en uno de 

los deportes con más progresión y con mejor perspectiva de futuro. Su 

inclusión en el catálogo olímpico en 1996 (Atlanta) lo empujaron hacia el 

estrellato. A pesar de ello, no debemos olvidar que su corta y emergente 

vida, lo posicionan como un deporte por definir, estructurar e investigar, a la 

altura de los grandes deportes actuales. 
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CARACTERÍSTICAS 

El voleibol de  playa es un deporte que se juega en el medio natural, al aire 

libre, lo que lo distingue por ser una modalidad que tiene como elementos 

clave, la arena, el sol y el viento, aunque en algunos torneos se juega con 

luz artificial (como observamos en la foto número 1). Se juega en pareja de 

jugadores y su puntuación se basa en un tanteo a tres sets, de forma que se 

juega sobre 21 puntos los dos primeros sets y el tercero sobre 15 puntos, 

debiendo ganar con diferencia de dos puntos, lo que produce que los sets 

sean impredecibles. 

 

    Se juega en una superficie de 16 m. X 8 m. Justo en el centro se posiciona 

la red y cada campo de juego consta de un cuadrado de 8m. X 8m, en 

donde, los dos jugadores deben desarrollar su juego.  

GRÁFICO#1 

Partido de voleibol de playa con luz artificial 

 

Fuente: Commercial cabinet solutions.com 
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ESTRUCTURA INTERNA DEL VOLEIBOL DE PLAYA 

Para estudiar la estructura interna del voleibol de playa, debemos recordar la 

literatura histórica en la sociología de los deportes, en Parlebas (1988), el 

cual expuso, que hay distintos parámetros para definir los deportes de 

equipo. Para este autor, cualquier situación motriz es un sistema de 

interacción global entre un individuo que se mueve, el entorno físico en que 

lo hace y los otros participantes. 

 

Es sabido que el número de compañeros, el número de adversarios y la 

incertidumbre del juego predeterminan un deporte respecto al resto. 

 

Estos parámetros determinantes, junto a la consideración del equipo como 

una estructura dinámica, cuyas transformaciones originadas en su actividad 

depende de las interacciones de los participantes, con relación a dicha 

estructura, y teniendo también en cuenta el entorno o medio en el que se 

produce la acción, verifican la consideración del voleibol de playa como un 

deporte de compañero y con adversarios, además de con incertidumbre del 

medio.  

 

Es preciso, por tanto, matizar que la estructura del voleibol playa, se halla en 

un proceso de definición, el cual consideramos imprescindible para diseñar 

los futuros estudios sobre este deporte. 

 

Para Parlebas (1988), la singularidad de un juego, viene determinada por los 

rasgos de diferenciación con los otros juegos. Por ello, el voleibol de playa 

tiene unos rasgos distintivos que observamos en los siguientes apartados: 

 

 



4 
 

 REGLAMENTO  

Sus reglas lo definen como un deporte propio, de la misma forma que el 

número de golpeos al balón, las acciones técnicas con el balón, junto al 

tanteo, a las normas específicas de que no hay cambios, y la ausencia de 

entrenador, lo definen como un deporte único.  

 

 EL ESPACIO 

El espacio en donde se desarrolla el juego es un campo divido por dos 

cuadrados de 8m X 8m, separados por una red que varía en altura entre 

jugadores masculinos y femeninos. La arena es el elemento fundamental del 

juego, ya que su estado nos va a proporcionar la dificultad en el 

desplazamiento y en el salto.  

 

 LA COMUNICACIÓN 

Dos jugadores interaccionan entre sí, para conseguir que el balón caiga en el 

cuadrado de los jugadores adversarios. Por lo tanto, existe una situación de 

comunicación motriz entre dos jugadores, y de contra-comunicación motriz 

entre la pareja y los dos adversarios. Por lo tanto, el reglamento, el espacio y 

la comunicación son las señas de identidad, que diferencian este deporte de 

los demás. Como podemos observar en la foto número dos estas 

características se delimitan en la propia competición. 

 

 CONDICIONES CLIMÁTICAS  

Otro factor fundamental son las condiciones climáticas. Ahora no entraremos 

a valorar el viento, que va a repercutir en las acciones técnicas de los 

jugadores, en función de hacia dónde sople o con la fuerza que lo haga. Lo 

que hay que tener en cuenta para el entrenamiento es otro elemento básico: 
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el sol y las elevadas temperaturas. Los jugadores, por si no tenían suficiente 

con todo lo que hemos citado anteriormente van a desarrollar su actividad 

con unas temperaturas muy elevadas lo que acelerará la fatiga del jugador. 

 

Por todo ello va a ser muy importante que los jugadores de voleibol de playa 

tengan en cuenta todos estos factores para programar su entrenamiento. 

 

En este manual de ejercicios no valoramos cómo se deben trabajar las 

diferentes cualidades físicas, ya que dependerá de muchos factores, pero lo 

ideal será que siempre que se pueda se haga de manera integrada, es decir, 

que si hay que hacer un entrenamiento del tipo que sea, anaeróbico láctico, 

aláctico, etc., el jugador lo haga en la playa realizando acciones de juego real 

(o lo más parecido a lo que se encontrará en un partido), ya que de este 

modo estamos desarrollando estas cualidades físicas de manera muy 

específica. Como es normal, habrá entrenamientos que deberán hacerse de 

otro modo, en gimnasio, etc., pero deberemos intentar que sean los menos 

posibles. También, en función del momento de la temporada se variarán 

estos porcentajes de entrenamiento, cobrando más importancia el 

entrenamiento integrado en la arena cuanto más cerca estemos de la 

competición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ANÁLISIS DEL BLOQUEO EN EL VOLEIBOL DE PLAYA 

Muchos factores ejercerán influencia para definir el tipo de bloqueo que se 

realizará. Entre ellos podemos citar: 

 

 Táctica colectiva de defensa – ¿Cuál es la táctica colectiva de 

defensa que fue definida por el equipo para el encuentro en cuestión? 

 

 Capacidad técnica y física del bloqueador – Las variaciones 

seleccionadas                  deben ser adecuadas a la capacidad técnica 

y física del bloqueador. 

 

 Características del atacante – Las variaciones seleccionadas deben 

tomar en cuenta las características y tendencias del atacante 

adversario.  

 

 Momento del partido - El tipo de bloqueo debe estar de acuerdo con 

la táctica colectiva planeada para aquel momento específico del 

partido.  

 

 Dirección e intensidad del viento – ¿Cuál será la probable 

interferencia del viento en la trayectoria de la colocación?  

 

 Estado psíquico del atacante - ¿Cuál es el estado emocional del 

atacante en ese momento? ¿Él está seguro para realizar variaciones 

que presentan un mayor grado de dificultad o intentará realizar un 

ataque más conservador para evitar el error?  
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

 Concentrarse en la táctica colectiva definida. 

 

 Comunicarse con el compañero para realizar ajustes en relación al 

área de la cancha que es responsabilidad de cada uno.  

 

 Evaluar la influencia que puede ejercer la acción del viento sobre la 

trayectoria de la colocación. 

 

 Conocer las especialidades y tendencias del atacante.  

 

 Acompañar los movimientos del atacante hasta el punto de salto del 

mismo. 

 

 Concentrarse en el objetivo y no solamente en la técnica de ejecución 

del movimiento. 

 

 Variar la estrategia de bloqueo para que el atacante no se 

“acostumbre” con su técnica. 
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MÚSCULOS Y ARTICULACIONES UTILIZADOS EN EL 

BLOQUEO 

 

El bloqueo es una acción ejecutada después de un salto vertical, llevando los 

brazos extendidos verticalmente, manos sobre la línea de la red, con el 

objetivo de interceptar el ataque adversario. La finalidad del mismo es el 

ataque adversario e interceptar o impedir que el ataque sea dirigido en una 

determinada dirección. 

 

Músculos de la Pierna: 

 El cuádriceps femoral 

 Los gemelos 

 Sartorio 

 Biceps Femural 

 Triceps Sural 

 

Músculos de los Hombros Y Espalda: 

 Los deltoides 

 Los pectorales 

 Los trapecios 

 Músculos De los Brazos: 

 Anconeo 

 El tríceps braquial 

 

Los Brazos: 

 Extensión: este movimiento se efectúa sobre el plano sagital a 

expensas de un eje transversal, tiene una amplitud de movimientos 

entre 140º - 150º. Participan como músculos agonistas, el músculo 
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tríceps braquial, ancóneo e intervienen como elementos limitantes los 

ligamentos anteriores, choque del olécranon con el húmero. 

 

Los antebrazos: 

 Pronador Redondo 

 Flexor Radial del Carpio 

 Palmar Largo 

 

Las manos: 

 Flexión dorsal: participan los músculos, primer y segundo radiales 

externos, cubital posterior y los extensores de los dedos. 

Articulaciones: 

 Escapulohumeral 

 humerocubital y humeroradial 

 radialcubital. 

 

Las piernas: 

 Extensión: Su amplitud de movimientos está en el rango de 160 -180º, 

se verifica en el plano sagital y el eje transversal, puede ser mayor o 

menor en caso de deformaciones de rodilla, lo limitan los ligamentos, 

los meniscos y los mismos huesos que componen la articulación. 

Participan los músculos cuádriceps femoral integrado por, los 

músculos recto femoral, vastos externo, medio e interno. 

 

Movimientos del pie: 

 Flexión dorsal: Disminución del ángulo de movimiento del pie, se 

efectúa en el plano sagital y el eje transversal. Participan los músculos 
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tibial anterior, extensor de los dedos, extensor largo del dedo grueso, 

peróneos anterior y tercero. 

 

Articulaciones: 

 Coxofemoral 

 Femorotibiopatelar o femorotibialrotuliana 

 Tibioperonea 

 Tibioperoneoastragalina. 

 

El tronco: 

Músculos que intervienen en la flexión lateral 

En un plano lateral, Oblicuo externo, Oblicuo interno, Psoas ilíaco, 

Escálenos, Esternocleidomastoideo. Cuadrado lumbar. 

Articulaciones 

Intervertebrales. 

Sacroilíacas 

 

 
BREVE HISTORIA DEL VOLEIBOL 

Los profesionales que pretenden actuar en determinada modalidad precisan 

conocer a fondo no solo las características específicas del referido deporte, 

sino también entender su origen, como se desarrolló la modalidad, las 

razones de su organización de acuerdo con el formato actual y los probables 

caminos futuros. 

 

El juego que le dio origen al Voleibol de Playa fue inventado en 1895 por el 

norteamericano William G. Morgan, director del curso de Educación Física de 

la YMCA de Holyoke, en los Estados Unidos. En aquella época, el deporte en 
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boga era el basquetbol, creado solamente cuatro años antes, pero que tuvo 

una rápida difusión. A pesar de eso, era un juego muy agotador para los 

asociados mayores de la YMCA y, a sugerencia del pastor Lawrence Rinder, 

Morgan idealizó una nueva actividad menos fatigosa. 

 

GRÁFICO #2 
Williams Morgan 

 
Fuente: www.volleyball.com/volleyball_history 

 

Mezclando elementos de basquetbol, beisbol, tenis y hándbol, colocó una red 

semejante a la de tenis, sobre la cual se lanzaba una cámara de balón de 

basquetbol, surgiendo de esta forma el juego de voleibol. 

 

El primer balón usado era muy pesado y, por este motivo, Morgan le pidió a 

la firma A.G. Spalding &Brothers que fabricase un balón específico para el 

nuevo deporte. El producto presentado estaba compuesto por una cámara de 

caucho cubierta de cuero o lona de color claro, tenía una circunferencia de 

63,7 a 68,6 cm y su peso variaba de 252 a 336 g. 
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GRÁFICO #3 
Primer balón de voleibol 

 
Fuente: www.volleyball.isport.com/volleyball_guides 

 

La primera cancha de voleibol tenía las siguientes medidas: 15,24 m de 

longitud por 7,62 m de ancho. La red tenía 0,61 m ancho, 8,23 m de largo y 

1,98 m de altura (del suelo hasta el borde superior). 

 

Al comienzo, la práctica estaba restricta a la ciudad de Holyoke y al gimnasio 

donde Morgan era director pero, un año más tarde, en una conferencia en el 

Springfield's College, algunos directores de educación física de Holyoke 

hicieron una demostración del nuevo deporte. De esta forma el juego 

comenzó a difundirse por Springfield y otras ciudades de Massachusetts y 

Nueva Inglaterra. 
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GRÁFICO #4 
Primeros partidos de voleibol 

 
Fuente: www.volleycountry.com/history 

 

 

HISTORIA Y DESARROLLO DEL VOLEIBOL DE PLAYA 

 

Hay muchas versiones sobre el verdadero nacimiento del Voleibol de Playa. 

Algunos afirman que comenzó en las playas de Waikiki Beach, en Hawái, en 

1915, y que fue llevado por la Fuerza Expedicionaria Americana, para Italia, 

Rusia, India y el resto de Europa, en 1918. 

 

GRÁFICO #5 
Primeros partidos de voleibol de playa

 
Fuente: www.preceden.com/timelines/ 
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Otros registros señalan que el lugar de origen del deporte fue Santa Mónica, 

en California, donde se instalaron las primeras canchas de Voleibol en la 

playa. En este período hay relatos de familias que jugaban en las playas 

hawaianas dentro del formato 6x6. El nuevo deporte se había diseminado 

rápidamente en los EE.UU. donde las personas podían huir de la depresión, 

yendo a la playa para jugarlo. 

 

1930 

El Voleibol de Playa aparece en algunos sitios como Palavas, en Lacanau; 

Royan, en Francia; en los alrededores de Sofía, en Bulgaria; en Praga, en la 

República Checa y en Riga, en Litônia. 

El primer torneo amateur entre parejas masculinas se realiza en Santa 

Mónica, California. También se registran los primeros torneos amateurs en 

Brasil, en las playas de Copacabana e Ipanema. 

 

1947 

El primer torneo oficial de parejas masculinas de Voleibol de Playa se realiza 

en State Beach, en California, aún sin premios económicos. Bernie Holtzman 

lo organiza y la pareja Saenez-Harris es la vencedora. 

 

De 1950 a 1960 

El primer circuito de la modalidad es organizado y realizado en cinco playas 

de California, Estados Unidos: Santa Bárbara, State Beach, Corona Del Mar, 

Laguna Beach y San Diego. 

 

En Brasil, se realiza el primer torneo patrocinado. La inversionista es una 

empresa de publicación de periódicos. 
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El Voleibol de Playa se convierte en parte de un estilo de vida de California, 

de la misma manera que el surf. El deporte está asociado a playa, sol y 

música moderna. Se realizan torneos abiertos en ocho playas: Santa Cruz, 

Santa Bárbara, State Beach, Manhattan, Corona Del Mar, Laguna, San 

Diego e incluso a orillas del Lago Tahoe. Se realiza el primer Manhattan 

Beach Open. 

 

El presidente Kennedy participa en el primer evento oficial de Voleibol de 

Playa en Sorrento Beach, Los Ángeles. 

 

En setiembre de 1962, en el Congreso de Sofía, el Voleibol fue aceptado 

como deporte olímpico y su primera disputa fue en la Olimpíada de Tokio, en 

1964, con la presencia de 10 países en el masculino: Japón, Romania, 

Rusia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Holanda, Estados Unidos, Corea 

del Sur y Brasil. El primer campeón olímpico de este deporte, en el 

masculino, fue Rusia. Checoslovaquia fue la vice campeona y la medalla de 

bronce la ganó Japón. En el femenino, el campeón fue Japón, quedando 

Rusia en segundo lugar y Polonia en la tercera colocación. 

 

1974 

El primer torneo con patrocinio se realiza en San Diego (USA) con la 

presencia de 250 espectadores. Se ofrece un total de US$ 1.500,00 de 

premios en dinero. 

 

1976  

El primer campeonato de la temporada se realiza en Pacific Palisades, State 

Beach, California, con un premio en dinero de US$ 5.000,00. Jim Menges y 

Greg Lee vencen el torneo ante la presencia de 30.000 espectadores. 



16 
 

1980 

En los EE.UU. se organiza la primera temporada patrocinada, con siete 

eventos en el calendario y US$ 52.000,00 de premios en dinero. 

 

1982 

El Voleibol de playa se hace popular en las playas de Copacabana e 

Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil. 

El circuito americano se hace nacional, con campeonatos de Denver a Nueva 

York y Clearwater, en Florida. 

 

1986 

Durante este año se reunieron por primera vez grandes nombres 

internacionales del Voleibol en una competencia en las playas de 

Copacabana (Río de Janeiro) y de Santos (San Pablo). El torneo se llamó 

Hollywood Volley y fue un gran éxito. A partir de ahí, la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB) oficializó el deporte. 

 

GRÁFICO #6 
Hollywood voley 

 
Fuente: www.FIVB.org/en/beachvolleyball/history 
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De 1987 a 1989 

En 1987 se realizó el primer campeonato mundial organizado por la FIVB, 

con un premio de US$ 22.000,00. Realizado en la playa de Ipanema, Río de 

Janeiro, fue un suceso exitoso, que contó con la presencia de 5.000 

espectadores y la victoria de los americanos Sinjin Smith y Randy Stoklos. 

 

Este campeonato se repitió en los años de 1988 y 1989, también en Río de 

Janeiro. En estas dos ediciones las parejas americanas conquistaron el 

primer lugar. 

 

De 1990 a 1991 

La FIVB organiza el primer circuito mundial de Voleibol de Playa y recibe el 

nombre de World Series. Se realizó solamente en el género masculino y las 

sedes fueron en Brasil, Italia y Japón. Los americanos Sinjin Smith y Randy 

Stoklos se consagraron como los campeones de esta primera edición. 

 

En septiembre de 1990 se reunió en Lausana, en Suiza, el primer Consejo 

Mundial de Voleibol de Playa de la FIVB, con el objetivo de determinar para 

este deporte un programa de crecimiento en todo el mundo. 

 

1992     

Se crea el Departamento de Voleibol de Playa de la FIVB, la cual organiza el 

primer torneo oficial del género femenino que se realizó en Almería, en 

España. 

 

De 1993 a 1994 

El presidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio 

Samaranch, acompaña la etapa brasileña del Circuito Mundial en Río de 
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Janeiro. El campeonato, que tuvo un público estimado en 140 mil personas 

durante la semana, fue decisivo para la inclusión de la modalidad en los 

Juegos olímpicos de Atlanta. 

 

24 de setiembre de 1994: El Voleibol de Playa se oficializa como una 

disciplina olímpica, durante una reunión del Comité Olímpico Internacional 

(COI) en Montecarlo, Principado de Mónaco. 

 

El Voleibol de Playa se incluye por primera vez en el Goodwill Games, 

realizado en San Petersburgo, en Rusia. 

 

1995 

El ranking final del circuito mundial (FIVB) de la modalidad sirve como base 

para clasificar a las mejores parejas del mundo para los Juegos Olímpicos de 

Atlanta. En la temporada de clasificación olímpica participan alrededor de 

600 atletas que representando a 42 países. 

 

Más de 50 Federaciones Nacionales tienen Consejos Nacionales de Voleibol 

de Playa para promover el deporte en sus países. 

 

1996 

El Comité Olímpico Brasileño realiza en Copacabana el primer torneo Rey de 

la Playa, siguiendo los moldes del campeonato ya tradicional en los Estados 

Unidos. El vencedor es Paulão, del Estado de Bahía. 

 

La primera competencia olímpica Voleibol de Playa se realiza en Atlanta, en 

1996. Compiten 24 equipos masculinos y 18 equipos femeninos en Atlanta 

Beach durante el mes de julio, en un estadio de 10 mil lugares, con un total 
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de más de 107 mil espectadores asistiendo al evento durante los seis días de 

competencia. 

 

Brasil se destacó. La bandera brasileña dominó el podio. Oro para 

Jacqueline/Sandra Pires y plata para Adriana Samuel/Mónica Rodríguez. Las 

australianas Cook y Pottharst llevaron la medalla de bronce. En el masculino, 

la final contó con los Estados Unidos. Karch Kiraly y Kent Steffes 

conquistaron el título y Mike Dodd y Mike Whitmarsh fueron los vice 

campeones. Los canadienses Child y Heese terminaron en tercer lugar en el 

duelo con los norteamericanos Sinjin Smith y Carl Henkel. 

 

Resultado final de la competencia: 

 

FEMENINO 

Oro: Jackie Silva y Sandra Pires (BRA) 

Plata: Mônica Rodrigues y Adriana S. (BRA) 

Bronce: Natalie Cook y Kerri Pottharst (AUS) 

 

GRÁFICO #7 
Primeras campeonas olímpicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.FIVB.org/en/beachvolleyball/history.asp 
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MASCULINO 

Oro: Karch Kiraly y Kent Steffes (USA) 

Plata: Mike Dodd y Mike Witmarsh (USA) 

Bronce: John Child y Mark Heese (CA 

 
GRÁFICO #8 

Primer campeón olímpico masculino 

 
Fuente: www.FIVB.org/en/beachvolleyball/history.asp 

 
 

Hay 27 torneos oficiales de la FIVB Voleibol de playa (World Championships 

Series y Juegos Olímpicos), con US$ 4,3 millones de premios en dinero. 

 

En este momento más de 95 Federaciones Nacionales ya desarrollan 

actividades regulares de Voleibol de Playa en sus países. 

 

1997 

En Marsella, Francia y Los Ángeles, Estados Unidos se prueba un nuevo 

formato en eliminatoria simple y sistema de puntuación rally. 
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1998 

La FIVB ofrece nuevas oportunidades para jugadores y organizadores de 

nivel intermediario, introduciendo categorías inferiores de evento: Challenger, 

Satéllite y torneos aficionados, además de nuevos torneos del Circuito 

Mundial, como el Grand Slam. 

 

Más de 120 Federaciones Nacionales desarrollan actividades regulares de 

Voleibol de Playa. 

 

1999 

El Circuito Mundial FIVB es el único circuito internacional reconocido por el 

COI para la clasificación en los Juegos Olímpicos. El proceso de formación 

está constituido por un período que comienza el 1º de enero de 1999 y 

termina el 15 agosto de 2000. 

 

El World Tour está compuesto por doce eventos masculinos y seis eventos 

femeninos abiertos con US$ 3,66 millones en premios. 

 

El Voleibol de Playa se incluye por primera vez en los Juegos 

Panamericanos realizados en Winnipeg, Canadá. 

 

2000 

Cuatro años después del gran éxito de la primera experiencia olímpica, el 

Voleibol de Playa se convierte en un éxito todavía mayor en los Juegos de 

Sydney 2000. Los veinticuatro mejores equipos de los géneros masculino y 

femenino del mundo compiten en Bondi Beach, en un maravilloso estadio 

con capacidad para 10.000 espectadores y con instalaciones modernas, 

ofreciendo un evento de primera clase para jugadores, torcedores, medios y 
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patrocinadores. En el proceso de clasificación olímpica participan equipos de 

cincuenta países. 

 

Resultado final de la competencia: 

 

FEMENINO 

Oro: Natalie Cook y Pottharst (AUS) 

Plata: Adriana Behar y Shelda (BRA) 

Bronce: Sandra Pires y Adriana S. (BRA) 

 

GRÁFICO #9 
Campeonas olímpicas Sydney 2000 

 
Fuente: www.hostin62.sportingpulse.com 

 

MASCULINO 

Oro: Dain Blanton y Eric Fonoimoana (USA) 

Plata: Zé Marco y Ricardo (BRA) 

Bronce: Jörg Ahmann y Axel Hager (GER) 
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GRÁFICO #10 
Campeones olímpicos Sydney 2000 

 
Fuente: www.gettyimages.com/detail/dain-blanton 

 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Atenas confirma que el 

Voleibol de Playa está incluido en el programa oficial del evento que sería 

realizado en 2004. 

 

La FIVB oficializa el Campeonato Mundial de 2001 en Austria, en el mes de 

agosto, y llega a un acuerdo con Turner Inc. para incluir al Voleibol de Playa 

en el Goodwill Games 2001, en Brisbane, Australia (29 agosto-4 setiembre). 

 

En un torneo Challenger y dos eventos Satélites se prueba un nuevo sistema 

de puntuación rally para una eventual implementación futura. 

 

2001 

La primera edición del Campeonato Mundial en la categoría Sub-21 se 

realiza en Le Lavandou, en Francia, en el período del 24 al 26 agosto. 

Participan en cada género 24 equipos de varios países y Brasil termina la 

competencia en primer lugar en el masculino y en el femenino. 
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2002 

La FIVB lanza un plan de crecimiento del deporte con el objetivo de 

establecer el Voleibol de Playa como uno de los deportes más populares del 

verano. 

 

La entidad introduce en su calendario oficial los campeonatos mundiales de 

las categorías Sub-21 y Sub-18, con miras a incentivar a las generaciones 

futuras a jugar el deporte. 

 

El Consejo Mundial de Voleibol de Playa oficializa el sistema de punto rally y 

anuncia una reducción en el tamaño de la cancha de juego para 16 x 8 

metros. Estos cambios serían adoptados ya en las Olimpíadas de Atenas, en 

2004. 

 

2003 

La empresa SWATCH se convierte en patrocinadora oficial del World Tour y 

del Campeonato Mundial y crea un nuevo logotipo/título del evento para ser 

utilizado en todo el material de divulgación (carteles, flyers, entradas, etc.). 

Se introduce una nueva tecnología SWATCH, con placares electrónicos y 

dispositivos speed ball en todos los eventos. 

 

El campeonato mundial FIVB vuelve a la ciudad de Río de Janeiro con 

premio en dinero de US$ 800.000,00 + bonificación extra (bonos pool) y las 

mejores 48 parejas en cada género, provenientes de los cincos continentes. 

Los partidos se transmiten para más de 200 países, con más de 100.000 

espectadores durante el período de competencia y 200 periodistas 

habilitados. Los vencedores son Kerri Walsh / Misty May (EUA) y Ricardo / 

Emanuel (BRA). 
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La SWATCH FIVB World Tour, finalmente, se torna una propiedad de TV 

bien reconocida con 10 programas de 26 minutos que son producidos para 

destacar los torneos Grand Slam y los eventos Open, además del 

lanzamiento de un show con 52 minutos para divulgar el Campeonato 

Mundial. 

 

Para atraer al público se colocan a disposición paquetes de relaciones 

públicas y actividades promocionales y también se crean pases especiales 

de acceso para los principales eventos. 

 

Para garantizar la integridad de los atletas y mantener el deporte libre de 

drogas se mantiene la realización constante de pruebas anti-doping. 

 

2004 

La competencia olímpica de Voleibol de Playa es realizada en Atenas, en la 

Grecia, a lo largo de 12 días. 24 parejas compiten en cada género. Más de 

60 países participan en el proceso de clasificación en el SWATCH FIVB 

World Tour. Un estadio con capacidad para 10.000 personas es construido 

en el estilo de un anfiteatro griego tradicional. Por  primera vez en una 

Olimpíada, un programa de entretenimiento es implementado con la 

participación de 12 bailarinas, DJs, locutores bilingües y gerentes de 

producción. 
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Resultado final de la competencia: 

 

FEMENINO 

Oro: Misty May y Kerri Walsh (USA) 

Plata: Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) 

Bronce: Holly McPeak y Youngs (USA) 

 

GRÁFICO #11 
Podio femenino Atenas 2004 

 
Fuente: www.gettyimages.com/detail/shelda-and-adriana 

 

 

MASCULINO 

Oro: Ricardo Santos y Emanuel Rego (BRA) 

Plata: Javier Bosma y Pablo Herrera (ESP) 

Bronce: Patrick Heuscher y S. Kobel (SUI) 
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GRÁFICO #12 
Podio masculino Atenas 2004 

 
  Fuente: www.en.people.cn/200408/26 
 

La FIVB renueva su contrato con la Swatch para que la empresa 

permanezca como patrocinadora del FIVB World Tour y del campeonato 

mundial por otros cuatro años (2005-2008). 

 

La temporada es un marco para el Voleibol de Playa debido a la realización 

de 26 torneos (14 masculinos y 12 femeninos) en cinco continentes, con un 

total de US$ 5,3 millones de premios en dinero + bonificación extra (bonos 

pool) y más de 750 mil espectadores. 

 

2005 

La SWATCH FIVB World Tour presenta 31 eventos, incluyendo un record de 

16 torneos femeninos y 15 torneos masculinos en cinco continentes. Se 

distribuye un total de US $ 7,28 millones de premios en dinero. 
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2007 

La etapa SWATCH FIVB del campeonato mundial se realiza con un enorme 

éxito en la estancia suiza de Gstaad, probando que el Voleibol de Playa se 

puede jugar en cualquier lugar y no solamente en playas. Decenas de 

personas lotam a arena durante toda la semana de la competencia. 

 

Durante toda la temporada del SWATCH FIVB WorldTourSon se realizan 17 

eventos en cada género, con premios en dinero US$ 8,15 millones + 

bonificación extra (bonos pool). 

 

2008 

La cuarta competencia olímpica del Voleibol de Playa es realizada en 

Pequín, en la China. Participan 24 parejas en cada género, de esta vez al 

largo de más de 14 días (en Atlanta fueron 6 días de encuentros, 10 días en 

Sydney y 12 días en Atenas). Hay un total de 108 juegos, incluyendo 54 en el 

masculino y 54 en el femenino. Una arena de 12 mil lugares es construida en 

el deslumbrante Chao yang Park. 

 

Resultado final de la competencia: 

 

FEMENINO 

Oro: Misty May y Kerri Walsh (USA) 

Plata: Jia Tian y Jie Wang (CHN) 

Bronce: Zhang Xi y Xue Chen (CHN) 
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GRÁFICO #13 
Podio femenino Beijing 2008 

 
Fuente: www.2008.sina.com.cn/en/news/2008-08-21 

 

MASCULINO 

Oro: Phil Dalhauser y Todd Rogers (USA) 

Plata: Márcio Araújo y Fábio Luiz (BRA) 

Bronce: Ricardo Santos y Emanuel Rego (BRA) 

 

GRÁFICO #14 
Podio olímpico Beijing 2008 

 
Fuente: http://www.xinhuanet.com/olympics 
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El SWATCH FIVB World Tour distribuye premios records de US$ 8,32 

millones de premios en dinero + bonificación extra (bonos pool). Hay seis 

eventos de Grand Slam y 16 torneos Open. 

 

La FIVB y la SWATCH renuevan el contrato de patrocinio para el Voleibol de 

Playa por otros 4 años (hasta 2012), dando proseguimiento a una exitosa 

alianza que comenzó en 2003. 

 

La FIVB y la IMG Sports Media anuncian una alianza de 4 años, iniciándose 

en 2009, en la cual la empresa transmitirá para todo el mundo, 

exclusivamente, los principales eventos de la temporada, además de actuar 

como la agencia de coordinación de TV de la FIVB. 

 

2009 

La FIVB desarrolla un visual dinámico de estilo "gladiador" para el SWATCH 

FIVB World Tour. El look innovador tiene el objetivo de transmitir la imagen 

de emoción, drama y poder del Voleibol de Playa. 

 

2010 

La FIVB crea la Copa Continental, que consiste en un proceso de 

clasificación olímpica que les ofrece a todos los países otro camino para 

buscar vagas para los Juegos olímpicos, que no sea través del circuito 

mundial. 

 

2011 

A través del circuito mundial y de las copas continentales (Continental Cup) 

se inicia el proceso de clasificación para los Juegos olímpicos de Londres 
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2012. Se realizan torneos regionales en Asia, África, América del Sur, 

Norceca y Europa, con finales programadas para el año 2012. 

 

La FIVB también lanza una innovadora estrategia de comunicación a través 

de la campaña llamada “Héroes”. Atletas de elite, incluyendo un total de 29 

jugadores de seis países diferentes colaboran para intentar ayudar a 

promover aún más a la FIVB y a los deportes “Voleibol” y “Voleibol de Playa”. 

 

2012 

Un total de 96 de los mejores jugadores de Voleibol de Playa del mundo, a 

través de 24 duplas en cada género, participan en la 5a edición de la 

competencia de Voleibol de Playa en Juegos olímpicos. 

 

Las sesiones que se realizan en la arena del Horse Guards Parade, en 

Londres, atrajeron a más de 425 mil espectadores, además de admiradores 

ilustres como el cantor Paul McCartney y el ex-secretario de la ONU, Sr. Kofi 

Annan. El lindísimo estadio con capacidad para 15.000 personas estaba 

prácticamente abarrotado en todos días del evento, mientras en las arenas, 

la pareja femenina Kerri Walsh y Misty May-Treanor (USA) conquistó un 

increíble tercer oro olímpico. 

 

Resultado final de la competencia: 

 

MASCULINO 

Oro: Julius Brink y Jonas Reckermann (GER) 

Plata: Alison Cerutti y Emanuel Rego (BRA) 

Bronce: Janis Smedins y Martins Plavins (LAT) 



32 
 

GRÁFICO #15 
Podio masculino Londres 2012 

 
Fuente: www.FIVB.org/images/london 

 
 

FEMENINO 

Oro: Misty May y Kerri Walsh (USA) 

Plata: Jennifer Kesy y April Ros (USA) 

Bronce: Larisa França y Juliana Silva (BRA) 
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El Voleibol de Playa en Ecuador 

GRÁFICO #16 
Antonio Rodríguez Vargas 

 
Fuente: www.deporte-salud.blogia.com/2013/042401 

 

La historia del voleibol de playa de nuestro país nos indica que la provincia 

del Guayas ha conseguido la mayor cantidad de campeonatos en los 

diferentes torneos nacionales, en su gran mayoría ganados por uno de sus 

máximos exponentes, el Dr. Antonio “Chico” Rodríguez, múltiple campeón 

nacional, considerado el mejor voleibolista de todos los tiempos, no solo por 

sus logros a nivel nacional sino también en el ámbito internacional, ya que le 

ha dado a nuestro país medallas de oro, plata y bronce en varias etapas del 

Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa, evento organizado por la C.S.V 

(Confederación Sudamericana de Voleibol),  medalla de plata en Juegos 

Bolivarianos (Armenia-Pereira 2005 haciendo dupla con Julio Bardales), 

además de lograr por primera vez para nuestro país la clasificación a unos 

Juegos Panamericanos (Santo Domingo 2003), al ubicarse junto al también  

guayasense Fernando Orejuela segundo en el ranking del Circuito 

Sudamericano de Voleibol de Playa 2002 – 2003 tras una participación 

impecable en todas las etapas en las que intervinieron, y luego de cuatro 

años más, consigue de forma consecutiva la segunda clasificación al mismo 
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evento (Río 2007) junto a Julio Bardales, también atleta de Guayas. 

 

Infelizmente Chico Rodríguez no pudo ser partícipe en dichos juegos por 

motivos laborales, ya que a pocos meses de darse la competencia fue 

nombrado Vice Ministro de Deportes, pero a pesar de alejarse de las canchas 

siguió enriqueciendo la historia del Voleibol de Playa, ya que gracias a su 

gestión, desde el año 2008 se incluyó a esta disciplina deportiva como parte 

de los Juegos Nacionales Juveniles. 

 

En la actualidad el voleibol de playa forma parte de las disciplinas y se da en 

todas las categorías de los Juegos Nacionales.  

 

Hegemonía de Guayas a nivel nacional 

 

Nuestra provincia es considerada como la más fuerte en esta disciplina, ya 

que en la gran mayoría de los eventos organizados por la F.E.V. (Federación 

Ecuatoriana de Voleibol) hemos logrado conseguir el primer lugar, además de 

asistir a todos los Campeonatos Nacionales. Festivales Olímpicos y Juegos 

Nacionales; y ante esto ser considerados el rival más difícil a vencer.  

 

Pero esta hegemonía ha sido conseguida gracias a los grandes exponentes 

con los que nuestra provincia ha contado, a sus entrenadores y dirigentes, 

que hasta en la actualidad siguen trabajando en conjunto y con el mismo fin, 

ser los mejores. 

 

Nuestra participación a nivel nacional se ha dado en los siguientes eventos: 
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1988 

Se organiza el primer Circuito Nacional de Voleibol de Playa, los ganadores 

fueron los hermanos Tito y Omar Ramón.  

 

1989 – 1990 

Antonio Rodríguez y Johnny Molina. Desde 1990 a 1995 Antonio Rodríguez 

continuó sus estudios universitarios en Pinar del Río – Cuba, logrando el 

primer lugar en el circuito nacional cubano durante todos sus años de estudio 

y consiguiendo ser convocado a la preselección cubana de voleibol de playa. 

 

1991 – 1995 

Durante estos cinco años, Simón Mejía y Luis Álava se ubicaron en el primer 

lugar del circuito. 

 

1996 – 1997 

No se dieron eventos oficiales de voleibol de playa debido a problemas 

dirigenciales. 

 

1998 – 2003 

Antonio Rodríguez y Fernando Orejuela se ubicaron en el primer lugar del 

ranking nacional. 

 

2004 – 2007 

Antonio Rodríguez y Julio Bardales mantienen el primer lugar a nivel nacional 

durante cuatro años más. 
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2008 – 2010 

Julio Bardales y Daniel Maldonado (Pichincha) se mantienen en el primer 

lugar del ranking nacional. 

 

2011 

Se disputa por primera vez la medalla de oro en Juegos Nacionales (Quito), y 

nuestra provincia consigue el primer lugar gracias a sus deportistas: Julio 

Bardales y Javier Lecaro. 

 

2012 

Julio Bardales y Javier Lecaro se mantienen en el primer lugar del ranking 

nacional, pero logran el segundo lugar en los Juegos Nacionales (Machala) 

 

2013 

Julio Bardales y Ronald Feraud logran el primer lugar del circuito nacional 

pero obtienen el segundo lugar en los Juegos Nacionales (Cuenca) 

 

2014 

En la actualidad Ronald Feraud se mantiene en el primer lugar del ranking 

nacional, su compañero es Alexis Moreira. 
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EL VOLEIBOL DE PLAYA ECUATORIANO A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

Entre los principales logros de nuestro país a nivel internacional tenemos: 

Campeones Sudamericanos en los años 1995 y 1996, logros conseguidos 

por los guayasenses Antonio Rodríguez y Simón Mejía. En el año 2005 lo 

obtuvieron Antonio Rodríguez y Julio Bardales, ambos de Guayas. En el año 

2008 se obtuvo nuestro último título sudamericano de la mano de Julio 

Bardales y Daniel Maldonado. 

 

Vice Campeones Sudamericanos: Fernando Orejuela, Antonio Rodríguez, 

Julio Bardales y Daniel Maldonado (Pichincha). 

 

Medalla de plata en Juegos Bolivarianos: Antonio Rodríguez y Julio Bardales 

(Armenia – Pereira 2005) y Julio Bardales con Daniel Maldonado (Sucre 

2009). 

 

Medalla de plata en Juegos Sudamericanos: Julio Bardales y Daniel 

Maldonado (Medellín 2010).  

 

Participación en Juegos Panamericanos: Antonio Rodríguez y Julio Bardales 

(Santo Domingo 2003). Julio Bardales y Daniel Maldonado (Río 2007). 

 

Participación en el Circuito Mundial: Julio Bardales y Daniel Maldonado 

(Banco do Brasil Open 2007 y 2008). 
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En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 

 

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  el Procesamiento e interpretación de Análisis y 

Resultados con las encuestas realizadas. 

 

El capítulo III, desarrollará la Guía metodológica. 

 

El capítulo IV, tendrá desarrolladas las conclusiones y recomendaciones, a 

más de la bibliografía consultada para la elaboración del proyecto. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al Coliseo de 

Voleibol de la Federación Deportiva del Guayas y a las canchas de Voleibol 

de playa, ambas ubicadas en la Avenida de las Américas,  a lado del Estadio 

Alberto Spencer, el caso de estudio referirá a los jugadores de voleibol de la 

categoría 13 – 14 años a los cuales se analizará su técnica del Bloqueo en el 

voleibol de playa. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antes de plantear las diferentes temáticas de la problemática de la 

Investigación es importante indicar que el investigador forma parte de clubes 

y selecciones de voleibol de la provincia, además conoce el medio deportivo 

a nivel local e internacional, por lo cual se citará con seguridad las 

respectivas causas y efectos que han sido parte de la formación y desarrollo 

técnico de la Selección de Voleibol del Guayas categoría 13 – 14 años. 

 

Al nombrar la selección del Guayas se entiende que existe un escogimiento 

previo de jugadores de voleibol, dicho proceso inicia en los torneos 

intercolegiales e interbarriales, y es allí exactamente donde se evidencia que 

existen falencias en los diferentes elementos técnicos del voleibol muy 

particularmente en el Bloqueo, esto acontece a que no existe una correcta 

preparación en el joven deportista en sus diferentes equipos y clubes. 

 

Una de las razones prima en la falta de estrategias metodológicas que 

presenta el profesor o entrenador, esto se debe lamentablemente a la falta 
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de una preparación profesional y a la capacitación y actualización constante 

acorde a la evolución que presenta cada día el deporte de alta competencia. 

 

Así mismo en la Selección del Guayas no ha existido un estudio comparativo 

del avance técnico en cada deportista, desde su incorporación al equipo 

hasta el final del proceso de la categoría. 

 

Es importante indicar que el entrenamiento de los jugadores de voleibol de 

playa se complementa también con el entrenamiento en la canchas del 

coliseo, por lo cual es importante que exista una Guía de Estrategias 

Metodológicas para el entrenamiento de los fundamentos técnicos.  

 

Para el desarrollo de la investigación se tomará como punto de partida de 

estudio la técnica del remate, es importante la efectividad del mismo para 

lograr un punto, un set y la definición del partido. Muchos de los jugadores 

que conforman la Selección no tienen un gran porcentaje de efectividad en la 

realización de la misma, lo cual incide directamente en la consecución de 

torneos, campeonatos locales e internacionales. En muchos casos la falta de 

preparación técnica sumada a la presión de un juego crea un ambiente de 

inseguridad en el jugador, logrando que éste falle continuamente. Hay que 

tener en cuenta que para ejecutar el remate en sus diferentes fases técnicas, 

se debe también desarrollar paralelamente la coordinación y fuerza, ya que 

se trabaja en un terreno que opone resistencia a la acción motriz y técnica. 

Como último punto se puede mencionar que si bien es cierto que existen 

entrenadores con larga trayectoria deportiva tales como  Simón Mejía, 

Antonio Rodríguez, Julio Bardales, Fernando Orejuela, Daniel Maldonado y 

que actualmente muchos de ellos desempeñan roles de entrenadores, nunca 

está demás que las Federaciones los auspicien para que realicen cursos de 

actualización o en su efectos estudios de maestrías deportivas. 
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Lastimosamente no existe este tipo de apoyo para los entrenadores 

ecuatorianos en sus diferentes ámbitos deportivos. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

¿POR QUÉ LA FALTA DE UNA PREPARACIÓN TÉCNICA EN LOS 

JUGADORES QUE SON PRESELECCIONADOS  A LA SELECCIÓN DEL 

GUAYAS CATEGORÍA 13 – 14 AÑOS INCIDE EN SU FORMACIÓN 

DEPORTIVA Y COMPETITIVA? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Deportivo 

Área:  Voleibol 

Aspecto: Técnico 

Tema: “ANÁLISIS  DEL ELEMENTO TÉCNICO BLOQUEO DEL 

VOLEIBOL DE PLAYA  Y SU RELACIÓN CON EL K2 EN LA SELECCIÓN  

DE GUAYAS 13 -14 AÑOS” 

Problema: Falta de una Guía de Estrategias Metodológicas en la técnica 

del bloqueo incide en la preparación del deportista y en su accionar en el 

juego. 

Espacio: Canchas de la Federación Deportiva del Guayas. 

Período: 2014 – 2015 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de estudio lo realizan los investigadores con la finalidad de 

contribuir a la formación técnica del jugador del voleibol de playa en el 

aspecto técnico del Bloqueo. Las diferentes técnicas de enseñanza deben 

conjugarse para poder obtener resultados favorables en la formación 

deportiva del voleibolista. 

 

Es importante mencionar que uno de los motivos que impulsaron al 

investigador a desarrollar el tema de estudio, se debe a su compromiso con 

el deporte, la trayectoria en el ámbito formativo y competitivo ha logrado 

hacer conciencia en cada uno de ellos para proyectar estudios que 

favorezcan el deporte formativo en la Ciudad y país. 

 

Para comenzar con soluciones referente a la problemática de estudio, se 

debe capacitar a los profesores y entrenadores de voleibol de la Ciudad de 

Guayaquil, ya que es en los Juegos Escolares, Colegiales e Interbarriales 

donde nace el semillero de grandes deportistas. Para esto los profesionales 

del Deporte deben estar capacitándose constantemente, lo cual favorecerá 

su desenvolvimiento y su metodología al momento del ciclo de entrenamiento 

y formación deportiva. 

 

Posteriormente es necesario que se realice un estudio de los fundamentos 

técnicos de cada voleibolista que pasa a formar parte de la Selección del 

Guayas, de esta forma se podrá determinar el avance técnico de cada uno. 

Así mismo se debe hacer un estudio de todos los componentes y aspectos 

que forman parte del proceso de enseñanza – aprendizaje de la técnica 

deportiva en el bloqueo. 
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Finalmente se debe contribuir a la especialización de los entrenadores que 

forman parte de la Selección de Voleibol del Guayas, para que éstos puedan 

formar deportistas de acuerdo a la élite competitiva que se desarrolla a nivel 

mundial. Teniendo en cuenta que la parte de estudio refiere al entrenamiento 

del bloqueo, por ende se debe realizar un trabajo a fondo con el joven 

deportista, para que pueda superar los trabajos, físicos, técnicos y 

psicológicos que demanda un entrenamiento y un partido de voleibol en sus 

diferentes concepciones competitivas. 

 

De este modo la investigación, facilitará nuevos estudios que favorecerán el 

desarrollo de la técnica deportiva del bloqueo en el voleibol de Playa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar una Guía de Estrategias Metodológicas para la Técnica del bloqueo 

de Voleibol de Playa, mediante un estudio analítico de los aspectos técnicos 

y físicos que intervienen en el voleibolista, con la finalidad de obtener 

resultados favorables en la formación deportiva y competitiva del equipo de 

la Selección del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Realizar un análisis individual de la técnica de los jugadores de voleibol 

de la Selección del Guayas. 

2.- Implementar la Guía de Estrategias Metodológicas para la Técnica del 

Remate. 

3.- Desarrollar habilidades y destrezas físicas y técnicas en los deportistas.  

4.- Evaluar los resultados de la Aplicación de la Guía de Estrategias 

Metodológicas para la Técnica del Bloqueo. 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuando se Diseñe y Aplique  una Guía de Estrategias Metodológicas para la 

Técnica del Bolqueo de Voleibol de Playa, se obtendrá resultados favorables 

en la formación deportiva y competitiva del equipo de la Selección del 

Guayas. 

 

Variable Independiente 

Diseñar y Aplicar una Guía de Estrategias Metodológicas para la Técnica del 

Bloqueo de Voleibol de Playa. 

 

Variable Dependiente 

Obtener una mejor formación deportiva y competitiva del equipo de la 

Selección del Guayas. 

 

Variable Interviniente 

Edad – Desarrollo Motor y Técnico. 

 

 

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 una Guía de 

Estrategias Metodológicas en la técnica del bloqueo, lo cual incide en la 

preparación del deportista y en su accionar en el juego. 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 
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sus objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, utiliza la 

encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

Lo expuesto en el párrafo anterior se encuentra basado en las experiencias 

propias de los investigadores como entrenadores de voleibol, por lo cual han 

coincidido en la elaboración de la propuesta de Diseñar una Guía de 

Estrategias Metodológicas para el bloqueo en el voleibol de playa. 

 

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. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió determinar las falencias técnicas de los 

voleibolistas en la ejecución técnica del remate de voleibol de playa. 

Encuesta: se realizó a los jugadores de la Selección de Voleibol de Guayas, 

categoría 13 – 14 años. A los Entrenadores de Voleibol de las diferentes 
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categorías de la Selección del Guayas. Y a un grupo de voleibolistas 

profesionales de la alta élite competitiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

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 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.  

 

En este caso la población de esta investigación es finita, porque tiene 

principio y fin. En esta investigación la población se la obtuvo de la 

Federación Deportiva de Voleibol del Guayas. 

 
Cuadro # 1 
Población 

Estratos Nº 

Jugadores de la Selección 12 

Entrenadores de Voleibol 8 

Voleibolistas profesionales 10 

Total de Población 30 

Fuente: Federación Deportiva Del Guayas 
                                                        Elaborado por: Autor de Tesis 

Muestra: 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 
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Cuadro # 2  
Muestra 

Estratos Nº 

Jugadores de la Selección 12 

Entrenadores de Voleibol 8 

Voleibolistas profesionales 10 

Total de la Muestra 30 

Fuente: Federación Deportiva Del Guayas 
                                                        Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Debido a que la Población es mínima la muestra formará parte de la misma. 

Es importante indicar que la muestra que corresponde a los Jugadores de la 

Selección será parte del estudio de la técnica del bloqueo, para validar la 

implementación de la Guía de Estrategias metodológicas del remate en el 

Voleibol de Playa. 

El grupo que corresponde a los voleibolistas profesionales se les realizará 

una encuesta para respaldar el tema de estudio. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

La presente investigación aportará con una nueva proyección metodológica 

acorde a las exigencias físicas y técnicas que demanda el Voleibol de Playa. 

El análisis técnico del bloqueo irá en dependencia de las capacidades físicas 

y técnicas de cada jugador. 
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CAPÍTULO I 

 

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: ANÁLISIS  DEL 

ELEMENTO TÉCNICO BLOQUEO DEL VOLEIBOL DE PLAYA  Y SU 

RELACIÓN CON EL K2 EN LA SELECCIÓN  DE GUAYAS 13 -14 AÑOS. 

 

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. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Antes de mencionar las diferentes fundamentaciones teóricas, es importante 

señalar una breve reseña de la evolución del Voleibol en el mundo y 

principalmente en el País y Ciudad de Guayaquil. A continuación se realizará 

una breve exposición de los hechos más relevantes: 
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Reseña histórica 

Desde tiempos remotos la práctica del voleibol de playa se hacía con fines 

recreativos. Las primeras referencias lo sitúan en la segunda década del 

Siglo XX en Uruguay en 1914 y Hawai en 1915, teniendo sus primeras 

competiciones en los años 20 en las playas de Santa Mónica, California 

(Estados Unidos). En Europa, en 1927 se cuenta que el voleibol de playa se 

practicaba en un campo nudista en Francoville, en las inmediaciones de 

París. 

 

Hacia 1930, Paul Johnson y Bill Brothers de una parte, contra Charley Kahn 

y Johnny Allen, jugaron el primer partido por parejas documentado. Hasta 

entonces, cuando no había suficientes jugadores, se tomaba un cuarto de 

campo para practicar; el cubrir un campo completo, tan grande, con sólo dos 

personas, era una dificultad y un reto para Johnson y sus amigos. La 

coordinación y la comunicación entre las dos personas, incluso el uso de 

señas, marcan la singularidad del vóley playa frente al voleibol en pista. 

 

Ya en la década de los años 50 del mismo siglo, el Voleibol de Playa o Arena 

se comienza a organizar competitivamente en las hermosas playas de 

California, con una gran participación de equipos masculinos exclusivamente. 

El primer torneo oficial de vóley de playa masculino por parejas tuvo lugar en 

1947 en la State Beach, California. 

 

En el año 1965 se elaboraron las reglas con más detalles y exigencias, con 

un programa para la organización de torneos bajo el auspicio y dirección de 

la Asociación Californiana de Voleibol de Playa (CBVA, siglas en inglés). 
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Posteriormente, se organizan y celebran con gran éxito y participación 

numerosos torneos, no solamente en los Estados Unidos, sino también en 

las Playas de Brasil, específicamente la Playa de Copacabana, lugar en el 

que han surgido una gran cantidad de jugadores de altísimo nivel en el 

contexto mundial playero. 

En 1984 se fundó la Asociación de Voleibolistas Profesionales de Playa 

(AVP) de Estados Unidos y posteriormente la femenina. 

 

En 1987 la Federación Internacional de Voleibol creó un departamento y 

directrices para organizar este deporte mundialmente de forma más 

organizada y funcional. Esto, dio lugar a que se establecieran las primeras 

relaciones entre las Federaciones Nacionales, patrocinadores y las muy 

necesarias e importantes transmisiones de televisión y propaganda 

especializada. 

 

En 1987 se celebra el Primer Campeonato Mundial de Voleibol de Playa o 

Arena en Río de Janeiro Brasil. 

 

En septiembre de 1990 se celebra el Primer Consejo Mundial de Voleibol de 

Playa, organizado por la F.I.V.B en Laussana Suiza, con el objetivo de crear 

líneas de trabajo más consecuentes para la organización de este deporte. 

 

En 1992 durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

España, la F.I.V.B organiza un torneo de exhibición para hombres y en 

agosto de ese mismo año se lleva a cabo el 1er torneo con características 

mundiales en Alemania para las mujeres. 

 

El 17 de mayo de 1995 se acepta el Voleibol de Playa o Arena, como parte 

integrante del Programa oficial de los Juegos Olímpicos gracias en gran 
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medida a los intensos esfuerzos del Dr. Rubén Acosta, Presidente de la 

F.I.V.B. 

 

A partir de la Olimpiada de Atlanta de 1996 en los Estados Unidos, al 

Voleibol de Playa o Arena se considera como un deporte dentro de programa 

olímpico, escalón ganado por su popularidad, desarrollo y espectacularidad 

en todos los sentidos para jugadores y aficionados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VOLLEY DE PLAYA 

 

VOLEIBOL- PLAYA 

El Voleibol de Playa es un deporte relativamente nuevo, pero con un 

crecimiento importante en cuanto al número de practicantes en todo el 

mundo. De hecho su impacto es tan fuerte que pese a su relativa juventud, 

en Londres 2008 celebró sus quintos Juegos Olímpicos. 

 

Tiene dos características que lo hacen muy popular:  

- Es un deporte que puede practicar casi todo el mundo, aunque no se 

tengan unas características físicas especiales (lógicamente se necesitan 

unas cualidades muy específicas para practicarlo con éxito).  

 

- Su práctica lleva unido un aspecto lúdico muy importante, que hace que sea 

atrayente para el practicante. 

Pero cuando hablamos de Voleibol de Playa de competición (como de 

cualquier deporte realizado a alto nivel) se requiere tener unas cualidades 

muy concretas. Si analizamos con detalle el juego, nos encontramos con una 
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serie de factores que hacen que su práctica sea muy específica y muy 

distinta a la mayoría de deportes, incluso al Voleibol de sala: 

 

El terreno de juego:  

A diferencia de la mayoría de deportes, ya sean de equipo o individuales, nos 

encontramos con un terreno de juego en el que no es fácil jugar. La arena 

sobre la que pisan los jugadores es un terreno inestable, muy blando y, el 

hecho de jugar en arena hace que los desplazamientos y cualquier acción 

realizada (bloqueo, remate, etc.) requieran un esfuerzo mayor que si lo 

hiciésemos en cualquier otra superficie más dura como parquet, material 

sintético, etc. Esto repercutirá de manera especial en las cualidades físicas 

que hay que trabajar prestando una especial atención a la resistencia 

específica. 

 

 No es difícil ver jugadores de voleibol de sala que en verano juegan torneos 

en la playa y, pese a ser excelentes jugadores, debido a la especificidad de 

su entrenamiento, suelen tener dificultades cuando los partidos se alargan o 

se juegan varios partidos seguidos. 

Además, la arena es una superficie más inestable que una superficie dura, 

con lo que el aspecto propioceptivo adquiere un papel fundamental al tener 

que realizar un reequilibrio constante del cuerpo del jugador. En un terreno 

duro sabemos que el apoyo siempre será el mismo y se puede automatizar 

mucho más el gesto, en cambio en la arena, antes de un remate (o cualquier 

otra acción) el jugador se puede encontrar la zona más o menos dura, haber 

un agujero en uno de los dos apoyos, etc., por eso el jugador tiene que 

adaptar constantemente su posición al terreno que se vaya encontrando. 
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Medidas:  

Si además de ser más costosos los desplazamientos, observamos las 

medidas del terreno de juego, vemos que tiene una superficie de 64 m² (8x8 

metros) lo que significa que cada jugador debe cubrir 32 m². Si lo 

comparamos con el Voleibol de Sala, vemos que la superficie a cubrir es de 

81 m² (9x9 metros) y lo que le corresponde a cada jugador es algo menos de 

la mitad de superficie: 13,5 m². Con esto queremos mostrar que las 

condiciones a trabajar difieren bastante en las dos especialidades. 

 

Uno de los aspectos que deberá tener en cuenta el jugador de playa en su 

entrenamiento es que sus desplazamientos van a ser más largos y 

constantes que los que se hacen en pista (además de verse dificultados por 

un terreno más blando), teniendo que realizar un entrenamiento más 

específico en cuanto a la resistencia muscular. 

 

Número de jugadores:  

Que el número de jugadores sea de dos por equipo es muy "bonito" para el 

jugador, ya que en cada acción de su equipo toca el balón, pero eso implica 

que en cada acción tiene que intervenir, desplazarse, bloquear, colocar, 

rematar, etc., con lo que no tiene momentos de descanso como puede 

suceder en deportes donde hay más jugadores en un equipo y que se puede 

pasar más o menos desapercibido en ciertos momentos del juego en los que 

el jugador esté un poco cansado. Esto implica que en todos los puntos las 

acciones son muy intensas y no hay momentos de descanso para el jugador 

en el terreno de juego. 
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Tanteo:  

Otro aspecto que le añade dificultad al juego y que hace que tengan que 

acentuar el trabajo de resistencia muscular es la puntuación. Se disputan tres 

sets al mejor de 21 (excepto el tercero que es al mejor de 15) teniendo que 

vencer por dos puntos de diferencia. El tener que llegar a 21 puntos hace 

que los sets sean largos y que si el jugador no está bien preparado la fatiga 

muscular pueda cebarse en él. Además, con la igualdad que hay entre las 

parejas, no es difícil ver sets que se alarguen a más de 21 puntos. Hay que 

tener en cuenta que hay partidos que pueden tener más de una hora de 

duración, aunque lo normal es que estén alrededor de los 40 minutos. 

 

Condiciones climáticas:  

Otro factor fundamental son las condiciones climáticas. Ahora no entraremos 

a valorar el viento, que va a repercutir en las acciones técnicas de los 

jugadores, en función de hacia dónde sople o con la fuerza que lo haga. Lo 

que hay que tener en cuenta para el entrenamiento es otro elemento básico: 

el sol y las elevadas temperaturas. Los jugadores, por si no tenían suficiente 

con todo lo que hemos citado anteriormente van a desarrollar su actividad 

con unas temperaturas muy elevadas lo que acelerará la fatiga del jugador. 

Por todo ello va a ser muy importante que los jugadores de voleibol de  playa 

tengan en cuenta todos estos factores para programar su entrenamiento. 

 

En este artículo no valoramos cómo se deben trabajar las diferentes 

cualidades físicas, ya que dependerá de muchos factores, pero lo ideal será 

que siempre que se pueda se haga de manera integrada, es decir, que si hay 

que hacer un entrenamiento del tipo que sea, anaeróbico láctico, aláctico, 

etc., el jugador lo haga en la playa realizando acciones de juego real (o lo 

más parecido a lo que se encontrará en un partido), ya que de este modo 
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estamos desarrollando estas cualidades físicas de manera muy específica. 

Como es normal, habrá entrenamientos que deberán hacerse de otro modo, 

en gimnasio, etc., pero deberemos intentar que sean los menos posibles. 

También, en función del momento de la temporada se variarán estos 

porcentajes de entrenamiento, cobrando más importancia el entrenamiento 

integrado en la arena cuanto más cerca estemos de la competición. 

 

  Análisis praxiológico del voleibol de playa 

 

Para analizar el voleibol de playa debemos profundizar en su dinámica 

interna de juego. 

Partimos de que el espacio individual de juego, según Parlebas (1988), del 

voleibol de playa, es distinto al de otros deportes. Para poder llegar a esta 

afirmación, hemos analizado la diferencia entre dicho espacio, entre dos de 

los deportes del catálogo olímpico que presentan algunas similitudes. De 

esta forma hemos hallado el espacio individual de juego en cada uno de los 

deportes que hemos seleccionado (voleibol y voleibol de playa), 

consiguiendo los siguientes resultados: 

El espacio individual de juego en voleibol de playa es de: 32 metros 

cuadrados. 

El espacio individual de juego en voleibol es de: 13, 5 metros cuadrados. 

 

Se comprueba que la cantidad de espacio de juego en voleibol de playa, es 

más del doble al que le corresponde al jugador de voleibol en su espacio de 

juego, lo que determina que en voleibol de playa hay una responsabilidad 

territorial mayor, además de un aumento de metros cuadrados en los 

desplazamientos. Esta característica nos proporcionará una tipología de 
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jugador y de entrenamiento, y en definitiva una singularidad propia de este 

deporte. 

 

En cuanto a las redes de comunicación, al disminuir el número de integrantes 

a solo dos y al no existir cambios posibles en los integrantes de la pareja de 

juego, hacen que la red de comunicación entre los jugadores sea un aspecto 

fundamental en la consecución del juego. Debemos recordar, que según 

Parlebas (1988), los juegos deportivos se pueden distinguir en sociomotrices 

y psicomotrices, en el caso del voleibol de playa lo definimos como un 

deporte sociomotriz con un enfrentamiento entre dos equipos, en donde 

aparece la cooperación entre los dos jugadores o jugadoras para poder 

vencer a la pareja adversaria. 

 

Igualmente, como podemos observar en la figura número 1, el producir una 

comunicación efectiva entre los dos jugadores o jugadoras, producirá una 

mejora en la ocupación racional del espacio. Es evidente que al tener que 

cubrir una gran superficie de terreno, la responsabilidad entre los jugadores 

aumenta, y una falta de comunicación puede producir que no se llegue a 

cubrir todos los metros cuadrados que tienen bajo su responsabilidad. 

 

Por lo tanto, la comunicación debe trabajarse desde las primeras sesiones de 

entrenamiento o de enseñanza del deporte del voleibol de playa, ya que, al 

igual que la condición física o la adquisición de las habilidades motrices, la 

comunicación es un elemento fundamental en este deporte.  
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GRÁFICO #17 

Comunicación en voleibol de playa 

 
Fuente: Recopilación de Investigación 

                                                           Elaborador por: Autor de Tesis 

  

Es necesario, comparar situaciones de juegos deportivos, en donde los 

integrantes sobre una superficie tan difícil de desplazarse como la arena, 

tengan que ocupar un espacio tan grande de juego. Esta característica 

magnifica la función de la comunicación verbal y no verbal como elemento a 

entrenar y a desarrollar desde el aprendizaje. 

 

Las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte al servicio del 

voleibol de playa 

Indudablemente la expansión de un deporte, viene determinada por la 

profundización de la aportación de la ciencia hacia su investigación. Como 

podemos observar en la figura número dos, en el caso del voleibol playa 

debemos ser conscientes de que falta una aportación importante, y lo que 

aquí vamos a reflejar en este apartado, es una pincelada de los caminos que 
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se deben tomar para ahondar en los futuros artículos e investigaciones en 

voleibol de playa. 

 

Nuestro planteamiento radica en la aportación de estas ramificaciones de la 

ciencia. En primer lugar, debemos apostar por introducir a las Ciencias de la 

Educación como método para divulgar en los distintos currículos oficiales y 

extraescolares la enseñanza del voleibol de playa, partiendo del interés de 

los más jóvenes. En segundo lugar, las Bases del Entrenamiento Deportivo 

debe producir ciencia del entrenamiento del voleibol de playa, desde los 

técnicos deportivos de la Real Federación Española de Voleibol, hasta los 

técnicos en animación deportiva, para conseguir un aumento en la calidad 

del entrenamiento de nuestros futuros practicantes.  

 

GRÁFICO #18 
Fuentes de investigación en vóley playa 

 
Fuente: www.voleibol.com 
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La Sociología deportiva, instrumento para contestar a las problemáticas de la 

actividad física y deportiva de hoy día, hace hincapié en el posicionamiento 

del voleibol de playa como deporte ecológico, practicado en un entorno 

natural como es la playa, y en sintonía con el desarrollo sostenible. Todo ello, 

debe ser aprovechado para hacer del voleibol de playa, un deporte más 

social (popular). 

 

Las ciencias de la Salud y el voleibol de playa deben unirse en el fin de 

producir en la sociedad un objetivo de mejora de la calidad de vida. ¿Hay 

algo más gratificante que realizar actividad física en un entorno natural, con 

elementos tan asociados al bienestar como: sol, agua y ejercicio físico? 

Igualmente la medicina en general y la biomecánica pueden, desde sus 

perspectivas ayudar a posicionar este deporte en el lugar que por 

idiosincrasia le corresponde. 

 

En cuanto a la Psicología del deporte en voleibol de playa, deberá avanzar 

hasta colocarse como un elemento fundamental para la mejora en el 

entrenamiento y en la competición de los aspectos de atención, 

concentración, motivación, activación, emoción y cohesión de la pareja. 

 

 Aunque en el artículo somos conscientes de que hemos omitido muchos 

aspectos de la enseñanza y el entrenamiento en voley playa, creemos 

firmemente que hemos analizado la dinámica interna de este deporte, desde 

sus características como juego, (tanteo, número de jugadores, posibilidades 

del reglamento, etc...), hasta su estructura interna, en donde se han 

descubierto sus parámetros estructurales de reglamentación, espacio y 

posibilidades de comunicación motriz. Hemos profundizado en el análisis 

praxiológico del juego en este deporte, en donde hemos hecho hincapié, en 

el espacio individual de juego y su comparación con el voleibol. 
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Pero lo que queremos destacar con este artículo, es la necesidad de que las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte presten una especial atención al 

deporte del voleibol de playa como actividad física emergente, ya que como 

hemos expuesto, es un deporte con características diferenciadoras que lo 

distinguen como tal, y con grandes posibilidades de expansión en las 

presentes y futuras generaciones. Son muchas las investigaciones 

científicas, que deben dirigirse a estudiar este deporte, para proporcionarnos 

respuestas a todas las preguntas que nos provoca, por ejemplo, la 

visualización de un partido de voleibol de playa. Las características de los 

jugadores y jugadoras de voleibol de playa, las distintas formas de juego, o la 

dinámica del propio público que se congrega en cada uno de los partidos, se 

observan desde el exterior al propio deporte, como elementos que hacen que 

esta actividad física presente uno de los mejores futuros de expansión en la 

gran masa social. 

 

Tal vez estemos ante uno de los deportes, que en su desarrollo, pueda 

ayudar junto a otras actividades físicas, a que nuestra sociedad camine hacia 

una mejora en su calidad de vida y en un desarrollo sostenible. 

 

Además debemos considerar como una ciencia que ayuda mucho al estudio 

en el voleibol a la Biomecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

GRÁFICO #19 
Biomecánica en el voleibol 

 
Fuente: https://voleibolplayer.blogspot.com/ 

 

El bloqueo es el elemento que culmina la fase ofensiva de una jugada, para 

conseguirlo tiene que superar la altura de la red y la defensa contraria. 

 

Resulta imprescindible para los profesionales de la actividad física y 

el deporte que ejecutan su función especializada en el voleibol, conocer los 

fundamentos biomecánicos que justifican los movimientos del deportista, 

especialmente en el alto rendimiento. 

 

La estructura de movimientos técnicos, en la ejecución se refrenda en las 

propiedades mecánicas, las que a su vez están influenciadas por las 

cualidades del músculo (tipo de fibras, número y velocidad de contracción de 

las fibras rápidas, disposición de las fuentes energéticas, etc.) y 

el estado funcional en que se encuentra el músculo (elasticidad, rapidez, 

excitación, fatiga, etc.). Por tanto, es válida la afirmación que cuando el 

músculo se excita varía su estado mecánico en función denominada 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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contracción; las que son producidas por los cambios en la magnitud de la 

tensión muscular o en la longitud del músculo, e inclusive en interacción de 

ambas. 

 

La tensión muscular constituye el vehículo para superar o reaccionar ante 

la resistencia externa, a esta capacidad se le denomina fuerza, incidente en 

las ejecuciones técnicas en el voleibol. 

 

Cuando la magnitud de la tensión del músculo es igual a la resistencia 

externa, no hay desplazamiento, ni la longitud músculo varia y por tanto, el 

trabajo mecánico es cero al igual que su potencia. En su esencia este 

régimen de contracción muscular isométrica, no constituye un aspecto 

caracterizador de los movimientos en el voleibol. 

 

Hecho por el cual se puede afirmar que todas las acciones técnicas (saques, 

recibos, pases del balón, remates, bloqueos, defensas del campo y apoyos) 

que ejecuta el voleibolista en la interacción con el balón se distingue por 

el carácter de choque, amortiguación-precisión. 

 

En la totalidad de las manifestaciones técnicas en el voleibol se advierte que 

la tensión del músculo es desigual a la resistencia externa, con variación de 

la longitud del músculo, lo cual promueve el régimen de contracción muscular 

anisométrico, siendo el trabajo mecánico del músculo distinto a cero, 

adquiriendo un valor positivo o negativo según el músculo experimente en su 

contracción un acortamiento o alargamiento según las variantes del Bloqueo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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EL BLOQUEO 

Se trata de una acción que requiere reacciones rápidas y una excelente 

coordinación. Se debe tener un buen sentido del tiempo, capacidad de 

reacción y velocidad de desplazamiento, atención a los detalles para leer la 

acción del ataque y, obviamente unas adecuadas cualidades 

antropométricas.  

 

El bloqueo constituye el eje de la defensa, ya que de ésta depende en gran 

medida. Con la aparición del bloqueo se inicia la concepción del voleibol 

moderno y comienza a adquirir importancia la estatura de los jugadores. A 

partir de 1986 cuando se permite que las manos traspasen la red, la 

importancia del bloqueo se hace relevante, y esta acción representa, en parte 

un medio de ataque.  

 

En las etapas de aprendizaje es recomendable su enseñanza a todos los 

practicantes. No es pedagógico establecer funciones únicas en edades 

tempranas, ya que limitaría su potencial motriz. Es positivo que se aprenda y 

que se realice esta acción, cómo y cuándo bloquear, esto implica poder 

participar en todas las situaciones y ser capaz de desempeñar cualquier tarea 

que se precise en función de las circunstancias del juego. Así se repartirán 

las responsabilidades defensivas y más adelante se comprenderá mejor la 

defensa y la relación con el bloqueo. 

 

En categorías competitivas la realidad es diferente, puesto que según las 

características técnicas y físicas, el bloqueo será específico para aquel 

jugador que esté más calificado para realizarlo.  

Físicamente: estatura, envergadura, fuerza. Técnicamente: dificultades para 

defender el campo (menos agilidad). 
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Lo ideal sería que los dos jugadores tuvieran eficacia para realizar el bloqueo 

ya que así se haría un ahorro energético considerable. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL BLOQUEO 

Se puede sobrepasar la red en el plano vertical y horizontal, tanto como 

quieran, pero no pueden tocar el balón antes de la terminación del ataque del 

equipo contrario. 

 

Tanto el bloqueo como la defensa son dos acciones muy especiales. Son las 

más difíciles de efectuar, las más espectaculares e incluso las más 

ofensivas, ya que, aunque parezca lo contrario, es con ellas con las que se 

puntúa o se neutralizan las intenciones del equipo contrario. 

 

La defensa en voleibol de playa es notablemente diferente de la del voleibol 

en sala. La principal diferencia radica obviamente en que sólo hay dos 

jugadores que cubren el terreno, y no seis. Generalmente uno de los dos se 

especializa en bloqueo y el otro en la defensa. La forma de colaborar entre 

ellos para cubrir el terreno resulta compleja y el presente documento no tiene 

la ambición de explayarse en detalladas explicaciones al respecto. 

 

Pero sí conviene hablar de las principales convenciones que se emplea para 

señalar al compañero lo que uno pretende hacer en la jugada siguiente: con 

la zurda en la espalda se indica lo que el bloqueador piensa bloquear del 

lado izquierdo, y con la diestra el bloqueador le dice al compañero lo que va 

a hacer respecto del lado derecho. Es esencial que el bloqueador y el 

defensa comuniquen uno con otro sobre lo que va a hacerse en la red. 

 



65 
 

El bloqueador suele elegir entre cerrar el remate fuerte lateral (suele 

señalarse con un dedo en alto) o el remate fuerte diagonal (lo cual se indica 

mostrando dos dedos). Entonces es responsabilidad del defensa colocarse 

en la zona no defendida para recibir un saque potente o ir a buscar en 

plancha un balón suave. Cuando uno defiende porque le toca sacar, es 

importante ver qué le comunica el compañero bloqueador, pues le tiene que 

decir qué zona de la cancha le va a tocar cubrir al sacador. Lo que uno debe 

plantearse es cuáles son los golpes más probables del oponente habida 

cuenta la formación del bloqueo. Lo que uno ha venido viendo del partido 

debe tenerse en cuenta para ir sabiendo cómo posiblemente van a transcurrir 

las siguientes jugadas. 

 

Nivel principiante 

En el nivel principiante, no hace faltar entrenar demasiado el bloqueo con 

una defensa al acecho, sencillamente porque los jugadores no tienen el nivel 

técnico, ni la altura necesarios para ser eficaces en el bloqueo. No obstante, 

abordar la posición y técnicas básicas de las manos, junto con la teoría del 

bloqueo y la defensa puede dar resultados en la comprensión general del 

voleibol de playa. La técnica de la retirada debe enseñarse, porque aun 

siendo demasiado chicos para ser eficientes, a menudo se hallan 

excesivamente adelantados en su posición defensiva por si el balón les viene 

desde el segundo toque con un golpe de antebrazos o un golpe de manos 

altas. 

 

Nivel intermedio 

Los jugadores de nivel intermedio se van especializando, ya sea en el 

bloqueo, ya sea en la defensa. A partir del nivel intermedio, se va 
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renunciando a las consideraciones más generales del juego para irse por lo 

contrario especializando en lo que mejor saben hacer. 

 

Nivel avanzado 

Los jugadores de nivel avanzado deben desarrollar la sincronía entre la 

defensa y el bloqueo, valiéndose especialmente de técnicas avanzadas 

como el doble engaño en defensa o la transición tras la recepción del saque. 

Engañar, consiste por ejemplo en procurar mostrar una organización 

defensiva falsa al rematador, y esto lo puede hacer el defensa o el 

bloqueador, o ambos a la vez. 

 

FASES DEL BLOQUEO 

 

Fase de aproximación y ajustes: En esta etapa, el bloqueador se 

desplazará desde su posición inicial (de saque o ya cercano a la red) hasta la 

posición hacia la cual se está dirigiendo el atacante. A partir de este punto, él 

acompañará el movimiento del atacante a través de pequeños pasos 

laterales. Estos ajustes se realizarán hasta el momento en el que se realice 

la colocación y el atacante adversario defina su punto final de salto. Después 

de llegar a la red, el jugador puede situarse de dos formas diferentes:  

 

• Cuerpo de lado para la red (figura “1”) – Esta posición se adopta en los 

casos en que la recepción esté muy alejada de la red. En estas situaciones, 

la probabilidad de que la colocación quede lejos de la red es muy grande. De 

esta forma, el bloqueador ya está preparado para retroceder e intentar la 

defensa. Si el colocador consigue colocar el balón cerca de la red, el 

bloqueador realiza un movimiento de giro en las caderas y se sitúa de frente 

a la red (posición descrita en la figura “2”). Variación más ejecutada por el 
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femenino en virtud de la mayor incidencia de remates colocados y largados 

en este género.  

 

• Cuerpo de frente a la red (figura “2”) – Esta posición se adopta cuando la 

recepción del adversario se realiza cerca de la red. En estos casos el pase 

solamente se realizará separado de la red si el pasador comete un error. De 

esta forma, el bloqueador ya está en la posición de salto. Variación más 

utilizada por el masculino en virtud de la mayor incidencia de remates fuertes 

en este género. 

GRÁFICO #20 
Fases del Bloqueo 

 
Fuente: www.voleibolend.blogspot.com 

 

 

Fase de salto (ejecución de la técnica): En el momento del salto del 

atacante, el bloqueador debe estar situado de frente hacia el mismo. A partir 

de este punto ejecutará la técnica de bloqueo adecuada a la táctica 

defensiva establecida por la pareja. Hay dos tipos de saltos:  

 

Salto vertical: En este tipo, el jugador ejecuta un salto para arriba y 

totalmente en la vertical. En el punto máximo de alcance, el bloqueador 

moverá sus brazos, obstruyendo el área deseada.  
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GRÁFICO #21 
Variaciones del Bloqueo 

 
Fuente: bloqueovoleibol.blogspot.com 

 

 

Salto en diagonal: En este tipo, el jugador ejecuta un salto en diagonal, 

proyectando todo el cuerpo en dirección al área a ser obstruida sobre la red. 

 
GRÁFICO #22 

Bloqueo en Diagonal 

 
Fuente: www.independent.con/news/2008/rogers-and-dachausser 
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Es muy importante que el bloqueador sea capaz de mantener el equilibrio 

durante todas las fases (aproximación, salto, fase de vuelo y vuelta al suelo). 

De esta forma conseguirá realizar de forma excelente todas las acciones 

relacionadas al bloqueo, las cuales son: 

 Realizar saltos en todas las direcciones (verticales, diagonales y para 

atrás)  

 Proyectar los brazos para los lados con el objetivo de obstruir las 

áreas deseadas  

 Recuperar balones que fueron colocados cerca de donde él está.  

 Después de una defensa del compañero, situarse adecuadamente 

para realizar una colocación después de una acción de defensa.  

 Atacar el balón enviado por el compañero. 

 

Factores que influyen en la elección del tipo de bloqueo. 

Muchos factores ejercerán influencia para definir el tipo de bloqueo que se 

realizará. Entre ellos podemos citar: 

Táctica colectiva de defensa 

¿Cuál es la táctica colectiva de defensa que fue definida por el equipo para el 

encuentro en cuestión? 

Capacidad técnica y física del bloqueador 

Las variaciones seleccionadas deben ser adecuadas a la capacidad técnica y física del 

bloqueador.  

Características del atacante 

Las variaciones seleccionadas deben tomar en cuenta las características y tendencias del 

atacante adversario.  
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Momento del partido 

El tipo de bloqueo debe estar de acuerdo con la táctica colectiva planeada para aquel 

momento específico del partido.  

Dirección e intensidad del viento 

¿Cuál será la probable interferencia del viento en la trayectoria del pase?  

Estado psíquico del atacante 

¿Cuál es el estado emocional del atacante en ese momento? ¿Él está seguro para 

realizar variaciones que presentan un mayor grado de dificultad o intentará realizar un 

ataque más conservador para evitar el error? 

 

VARIANTES DEL BLOQUEO 

BLOQUEO  EN  LA PARALELA CON SALTO VERTICAL: En 

esta variación el bloqueador se sitúa delante del atacante y da un salto 

vertical, ocupando con los 2 brazos juntos el espacio en la red referente a la 

paralela. En estos casos el defensor es responsable por defender los 

remates que vengan en la diagonal. 

 
GRÁFICO #23 

Bloqueo a la Paralela 

 
Fuente: www.coachpev.com/volleyball-skills 
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TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

 El tronco debe estar situado de frente para la red.  

 Pies separados en la misma línea de los hombros, brazos elevados 

adelante y codos semiflexionados un poco abajo de la altura de los 

hombros. Manos abiertas y de frente para la red.  

 Inmediatamente después del salto del atacante, el bloqueador flexiona 

las rodillas e inclina ligeramente el tronco hacia adelante con la 

intención de ayudar a dar el impulso. 

 El salto se realiza verticalmente a través de un movimiento explosivo y 

sincronizado de brazos, tronco y piernas. Los brazos se proyectan 

para arriba y de forma simultánea a la extensión del tronco, rodillas y 

tobillos. 

 En el momento en el que el bloqueador alcanza el punto máximo de 

alcance, los brazos, tronco y piernas deben estar extendidos, y las 

manos extendidas 

 En el bloqueo ofensivo, los brazos y las manos se proyectan para 

adelante, “invadiendo” el espacio de la cancha opuesta, con el objetivo 

de marcar el punto (foto al lado). La angulación de los brazos en 

relación al borde superior de la red dependerá de algunos factores:  

 

 Los alcances del bloqueador y del atacante.  

 La altura de la colocación.  

 La distancia del balón en relación a la red.  

 

 Se realiza una flexión de las muñecas, con el objetivo de enviar el 

balón para abajo y para el centro de la cancha adversaria.  
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 En el bloqueo defensivo, los brazos y las manos no “invaden” el 

espacio de la cancha opuesta, quedando prácticamente paralelos a la 

red (foto al lado).  

 Esta variación se utiliza cuando:  

 La táctica defensiva tiene el objetivo de amortiguar el 

ataque adversario.  

 El atacante tiene un alcance superior al del bloqueador.  

 Las muñecas deben estar levemente extendidas y las palmas de las 

manos ligeramente para arriba. 

 

FLEXIÓN O EXTENSIÓN DE LA MUÑECA 

En la figura podemos verificar los movimientos que deben realizarse con las 

manos en el momento de la ejecución de un bloqueo defensivo (extensión de 

muñeca) o bloqueo ofensivo (flexión de muñeca).  

 

GRÁFICO #24 
Movimiento de la muñeca en el bloqueo 

 
Fuente: www.voleibol.com 

 

BLOQUEO EN LA DIAGONAL CON SALTO VERTICAL: En esta 

variación el bloqueador se sitúa delante del atacante y ejecuta un salto 

vertical. En el punto de alcance máximo, proyecta los brazos lateralmente 

obstruyendo la diagonal del atacante adversario (ver foto al lado). 

En estos casos el defensor es responsable por defender los remates que se 

realicen en la paralela. 



73 
 

GRÁFICO #25 
Bloqueo a la Diagonal 

 
Fuente: www.strength-and-power-for-volleyball.com/block 

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

 La posición y la preparación para el salto se realizan de la misma 

forma descrita en la variación anterior. 

 El salto se realiza verticalmente a través de un movimiento explosivo y 

sincronizado de brazos, tronco y piernas. Los brazos se proyectan 

hacia arriba y de forma simultánea a la extensión del tronco, rodillas y 

tobillos. 

 En el punto de alcance máximo, el bloqueador mueve los 2 brazos 

para el mismo lado, ocupando el espacio en la red correspondiente a 

la diagonal del atacante y sorprendiendo al adversario. 

 El tronco debe inclinarse en forma leve y lateralmente para aumentar 

el alcance de los brazos y por consiguiente el área cubierta. 
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BLOQUEO  DE  DIAGONAL  CON SALTO EN LA DIAGONAL  

En esta variación el bloqueador se sitúa delante del atacante y ejecuta un 

salto en diagonal, obstruyendo este espacio del atacante adversario (ver foto 

de al lado). 

 

En estos casos el defensor es responsable por defender las cortadas que 

sean se realicen en la paralela.  

 
GRÁFICO #26 

Bloqueo con salto diagonal 

 
Fuente: www.simbio.com/beach-volleyball/block 

 

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

 La posición y la preparación para el salto se realizan de la misma 

forma descrita en la variación anterior. 
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 Inmediatamente después del salto del atacante, el bloqueador flexiona 

las rodillas e inclina ligeramente el tronco hacia adelante con la 

intención de ayudar a dar el impulso. 

 En este momento se realiza un leve “desequilibrio” del cuerpo para el 

lado que se desea bloquear y se ejecuta el salto. 

 El salto se realiza para el lado, a través de un movimiento explosivo y 

sincronizado de brazos, tronco y piernas. Se proyecta todo el cuerpo 

en dirección al área a ser obstruida y los brazos ocupan la diagonal. 

 En los bloqueos ofensivo y defensivo de diagonal, los brazos y las 

manos siguen la misma dinámica descrita anteriormente, como 

podemos verificar en las siguientes fotos. 

 Se realiza una flexión de las muñecas (bloqueo ofensivo), colocando 

las palmas de la manos para abajo o una pequeña extensión de 

muñecas (bloqueo defensivo), con las palmas de las manos levemente 

para arriba. 

 

En los siguientes gráficos podemos verificar la división de áreas entre los 

componentes de la pareja en el momento de una acción defensiva en la que 

el bloqueador es responsable por obstruir la paralela. En la figura “1” el 

atacante recibe el balón por la entrada y en la región cercana al centro de la 

red. En la figura “2” el atacante recibe el balón por la salida de red y en la 

región cercana a la antena. La zona azul es el área que cubre el bloqueador 

(X). 
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GRÁFICO #27 

Áreas protegidas por el bloqueador 

 
Fig. 1                                           Fig. 2 

Fuente: www.voleibol.com/beach-volleyball 

 

En los siguientes gráficos podemos verificar la división de áreas entre los 

componentes de la pareja en el momento de una acción defensiva en que el 

bloqueador es responsable por obstruir la diagonal. En la figura “1” el 

atacante recibe el balón por la entrada y en la región próxima a la extremidad 

de la red. En la figura “2” el atacante recibe el balón por la entrada y en la 

región próxima al medio de red. Los mismos gráficos pueden adoptarse para 

demostrar las acciones realizadas por la salida de la red. A tal efecto, es 

necesario invertir las posiciones de los jugadores y las áreas marcadas: 
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BLOQUEO CON LOS DOS BRAZOS SEPARADOS Es una forma 

alternativa de bloqueo. En esta opción el jugador eleva los 2 brazos y los 

separa en direcciones opuestas. Se realiza después de un salto vertical y es 

muy utilizado para interceptar ataques realizados bien cerca del centro de la 

red y también pueden ejecutarse en las extremidades de la red.  

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

 La ejecución sigue la misma dinámica del bloqueo en la paralela con 

salto vertical. La diferencia será en el momento de alcance máximo del 

bloqueo, momentos antes de que el atacante golpee el balón. En ese 

instante, el bloqueador separará los brazos lateralmente y en sentidos 

opuestos. 

 

 Los movimientos de muñeca de los bloqueos ofensivo y defensivo 

también se realizarán de la misma forma ya descrita anteriormente, 

como podemos verificar en las siguientes fotos: 

 
GRÁFICO #28 

Bloqueo con brazos abiertos 

 
Fuente: www.FIVB.org/viewpressrelease.asp 
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BLOQUEO CON APENAS 1 DE LOS BRAZOS 

Es una forma alternativa de bloqueo. Puede ocurrir en 2 situaciones:  

 

Primera situación: Cuando la colocación está muy cercana a la red. En 

estos casos el bloqueador puede ir con una de las manos para ganar 

algunos centímetros más de alcance y evitar que el atacante consiga colocar 

el balón encima de su bloqueo. 

 

GRÁFICO #29 
Bloqueo con un brazo 

 
Fuente: www.flickraivemind.net/tags/beachvolleyball 

 

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

La ejecución sigue la misma dinámica del bloqueo en la paralela con salto 

vertical. La diferencia será en el momento de alcance máximo del bloqueo. 

En ese instante, el bloqueador bajará uno de los brazos y proyectará el otro, 

tentando alcanzar el punto más alto posible, como se demuestra en las 

siguientes fotos. 
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Segunda Situación: Cuando el atacante adversario utiliza 

frecuentemente remates colocados y alargados. En estos casos el 

bloqueador espera que el rematador golpeé el balón y salta después. El salto 

se realiza en la dirección del balón y el bloqueador hace un movimiento 

semejante al “tapón” en el basquetbol, devolviendo el balón para la cancha 

adversaria de forma contundente: 

 

GRÁFICO #30 
Bloqueo de captura de toques 

 
Fuente: www.official.beachvolleyballrules.blogspot.com 

  

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

La ejecución del salto podrá hacerse siguiendo la dinámica del bloqueo en la 

paralela con salto vertical o la del bloqueo de diagonal con salto en diagonal. 

Esa definición dependerá de la dirección del golpe del atacante. 

En esta variación el bloqueador permanece con las rodillas flexionadas y el 

tronco inclinado hacia adelante hasta el momento en que se realiza el golpe 

de ataque y enseguida el salto. Para eso, es necesario que tenga bastante 

equilibrio y percepción de tiempo de balón para que la ejecución sea eficaz. 
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BLOQUEO  CON  SALTO  PARA ATRÁS 

En esta variación el bloqueador se sitúa delante del atacante. Al darse 

cuenta que será realizada una cortada colocada encima de su bloqueo, 

espera que el atacante golpee el balón y da un salto para atrás en dirección 

a la mismo (ver foto al lado). Se utiliza raramente en el femenino, pues 

requiere mucha explosión muscular y un alcance bastante alto para que sea 

una acción eficaz. Es un movimiento que exige bastante equilibrio y 

percepción de tiempo para que sea bien ejecutado. 

 

GRÁFICO #31 
Bloque con salto hacia atrás 

 
Fuente: www.zimbio.com/pictures/allison-cerrt 

 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN (después de las fases de 

aproximación y ajustes): 

La ejecución del salto podrá realizarse siguiendo la dinámica del bloqueo en 

la paralela con salto vertical o la del bloqueo de diagonal con salto en 

diagonal. Esa definición dependerá de la dirección del golpe del atacante. 

En esta variación el bloqueador permanece con las rodillas flexionadas y el 

tronco inclinado hacia adelante hasta el momento en que se realice el golpe 
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de ataque. Inmediatamente después del ataque, realiza un salto para atrás, 

proyectando el cuerpo en dirección al balón. 

 

Al alcanzar el balón, el bloqueador realiza un movimiento con los brazos 

semejante al de un remate fuerte, enviándolo para la cancha adversaria.  

El movimiento de brazos también puede realizarse solamente para 

amortiguar el ataque y facilitar la construcción del contraataque en el voleibol 

de playa. 
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 de Playa.- es una variante del voleibol que se juega sobre 

arena, generalmente en la playa, aunque son muy populares los torneos en 

localidades del interior con campos artificiales. Al éxito internacional del 

vóleibol de playa contribuyen Sol, música DJ, trajes de baño que completan 

el espectáculo deportivo y están presentes incluso en las competiciones 

oficiales y olímpicas. Todo esto hace que sea también un deporte muy 

atractivo para fines publicitarios. 

 

Playa.- es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre 

arena y grava, excluyendo el fango, ya que no es un plano aluvial o costa de 

manglar, que se extiende desde la base de la duna o el límite donde termina 

la vegetación hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se 

mueven.  

 

Remate.- es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es el elemento 

que culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la red y 

la defensa contraria, tanto el bloqueo como la defensa de campo. 

 

Estrategia Deportiva.-  presupone la actuación de los contrarios, 

mediante un análisis teórico que permite establecer planes posteriores, la 

táctica es el conjunto de componentes que se integran para satisfacer toda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1ador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Fango
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
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una serie de situaciones durante los enfrentamientos. La cual está dirigida a 

la utilización racional de las posibilidades del atleta, y al aprovechamiento 

total de las deficiencias y errores del contrario. 

 

Táctica.- es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, 

técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución inmediata a 

las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en 

condiciones de oposición. 

 

Técnica.-  se define como la ejecución de movimientos estructurales que 

obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, que 

garantizan la eficiencia. 

 

Eficacia.-   es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el 

de eficiencia (del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios 

para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para realizar los análisis y resultados se procedió a trabajar con la muestra 

que corresponde a los jugadores de la Selección de Voleibol de Guayas, 

categoría 13 – 14 años. 

La misma consta de 12 jugadores que a continuación se expondrá: 

 

GRÁFICO #32 
Jugadores de la selección de Guayas 

 
Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 
 

La foto expuesta nos muestra los jugadores de la Selección de Voleibol de la 

Categoría 13 – 14 años. En la misma constan los investigadores, haciendo 

trabajos con el grupo en las canchas de F:D:G:. 
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CUADRO #3 
Nómina de los jugadores 

# NOMBRE EDAD 

1 Juan Ojeda 13 

2 Gabriel Jácome 13 

3 Kevin Panchana 14 

4 Franklin Vinuesa 14 

5 Julio Pino 13 

6 Sebastián López 14 

7 Luis Mariscal 13 

8 Carlos García 14 

9 Marcos Flores 13 

10 Fernando Moreta 13 

11 Francisco Quinde 14 

12 Gustavo Moncada 13 

Fuente: Recopilación de la investigación 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

La nómina de los jugadores es la que actualmente conforma la selección de 

Voleibol de Playa de Guayas en el presente período 2014 – 2015. 

La valoración consistirá en 10 Bloqueos efectuados de los cuales el  

investigador determinará de acuerdo a la siguiente tabla: 

CUADRO #4 
Valoración de bloqueos 

Bloqueos convertidos Resultado 

1 a 3 Malo 

4 a 5 Regular 

6 a 8 Bueno 

9 a 10 Muy Bueno 

Fuente: Recopilación de la investigación 
Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA #1 
Primera valoración  

  

                           BLOQUEO  

# NOMBRE TÉCNICA FALLIDOS  CONVERTIDOS 

% DE 

EFICACIA 

 

VALORACIÓN 

1 Juan Ojeda Regular 5 5 50% Regular 

2 Gabriel Jácome Regular 5 5 50% Regular 

3 Kevin Panchana Regular 6 4 40% Regular 

4 Franklin Vinuesa Bueno 3 7 70% Bueno 

5 Julio Pino Regular 6 4 40% Regular 

6 Sebastián López Bueno 4 6 60% Bueno 

7 Luis Mariscal Regular 5 5 50% Regular 

8 Carlos García Regular 6 4 40% Regular 

9 Marcos Flores Bueno 3 7 70% Bueno 

10 Fernando Moreta Bueno 4 6 60% Bueno 

11 Francisco Quinde Regular 6 4 40% Regular 

12 Gustavo Moncada Bueno 4 6 60% Bueno 

 Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Es importante indicar que en la columna que refiere a técnica, la valoración 

ha sido establecida por óptica y apreciación del investigador. 
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TABLA #2 
Representación estadística de la primera valoración 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Regular 7 58% 

Bueno 5 42% 

Fuente: Estudio previo 
          Elaborado por: Autor de tesis 

 
GRÁFICO # 33 

Primera valoración 

 
Fuente: Estudio previo 

          Elaborado por: Autor de tesis 

 

La primera Representación Estadística nos indica que la media de 

efectividad en los bloqueos representa casi el 50%, lo cual en líneas 

generales es interpretado como regular. Un equipo con ese nivel de 

efectividad no proyecta grandes resultados competitivos. 

 

Luego de la primera valoración se procederá a realizar un entrenamiento 

sistemático durante un mes, en el cual se realizarán 4 valoraciones, una al 

58% 

42% 

PRIMERA VALORACIÓN 

Regular

Bueno
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final de cada semana, que consistirá en 10 remates consecutivos donde se 

analizará el porcentaje de efectividad. 

A continuación se expondrá la evidencia del trabajo realizado cada semana. 

Semana 1: Técnica, Ejercicios de bloqueo.  

 

GRÁFICO #34 
Explicación de la técnica del bloqueo 

 
Fuente: Federación Del Guayas 

                                                                 Elaborado por: Autor de tesis 
 
 

La Foto expuesta describe al Investigador explicando la técnica del bloqueo, 

porque debido a la participación en el voleibol de sala, los deportistas 

adoptan otros movimientos que los perjudican en el bloqueo y sus variantes 

en el voleibol de arena. 
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GRÁFICO #35 
Bloqueo: Ejercicios en pareja 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
                                                                 Elaborado por: Autor de tesis 

 

La imagen nos indica un ejercicio de bloqueo en pareja: remate y bloqueo, el 

mismo formó parte de los entrenamientos diarios durante la primera semana, 

con este ejercicio lo que se busca es el perfeccionamiento de la técnica, 

mediante correcciones de postura y de movimientos de brazo. 
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GRÁFICO #36 
Explicación y ejecución del bloqueo 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

La imagen nos indica el momento en el que el investigador se encuentra 

realizando la demostración del bloqueo en una situación real de juego, para 

que los deportistas noten la diferencia con el trabajo que ellos habían 

realizado antes y así apliquen los correctivos en los movimientos.  
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GRÁFICO #37 
Ejercicios de bloqueo individuales 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis  

 

Posterior a la explicación y ejecución del investigador, se procedió a realizar 

la práctica con los jugadores de la Selección así mismo se iban corrigiendo a 

cada deportista para lograr el perfeccionamiento de la técnica. 
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TABLA #3 
Valoración de la primera semana de trabajo 

  

BLOQUEO 

# NOMBRE FALLIDOS  CONVERTIDOS % DE EFICACIA 

1 Juan Ojeda 4 6 60% 

2 Gabriel Jácome 5 5 50% 

3 kevin Panchana 5 5 50% 

4 Franklin Vinueza 2 8 80% 

5 Julio Pino 4 6 60% 

6 Sebastián López 4 6 60% 

7 Luis Mariscal 4 6 60% 

8 Carlos García 4 6 60% 

9 Marcos Flores 3 7 70% 

10 Fernando Moreta 3 7 70% 

11 Francisco Quinde 5 5 50% 

12 Gustavo Moncada 3 7 70% 

Fuente: Estudio previo 
           Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA #4 
Representación estadística de la valoración de la primera semana de trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Regular 3 25% 

Bueno 9 75% 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO # 38 
Valoración primera semana 

 
Fuente: Recopilación de la investigación 

        Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados obtenidos al finalizar la primera semana nos indica que el 

porcentaje respecto a una valoración a otra cambió notoriamente, es así que 

el 75% presenta el Rango Buena en la Eficacia del bloqueo. 

 

Una vez realizada la valoración de la primera semana, se procedió a realizar 

con entrenamientos para mejorar la ejecución, técnica y eficacia del bloqueo. 

25% 

75% 

VALORACIÓN PRIMERA SEMANA 

Regular
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A continuación se mostrará los ejercicios aplicados correspondientes a la 

segunda semana. 

 

GRÁFICO #39 
Bloqueo y pase 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

La imagen nos demuestra un ejercicio en el que se combina el bloqueo y el 

pase, el investigador sigue de cerca cada uno de los movimientos asociados 

a la técnica y ejecución del remate. 
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GRÁFICO #40 
Desplazamiento de salida del bloqueo 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
                                                                 Elaborado por: Autor de tesis 

 

La imagen nos demuestra cómo el investigador se encuentra realizando un 

ejercicio en el que los jugadores se desplazan desde la zona de bloqueo 

para la defensa de campo. 

Luego de la segunda semana de trabajo se procedió nuevamente a realizar 

la valoración correspondiente. 
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TABLA #5 
Valoración de la segunda semana de trabajo 

  

BLOQUEO 

# NOMBRE FALLIDOS  CONVERTIDOS % DE EFICACIA 

1 Juan Ojeda 3 7 70% 

2 Gabriel Jácome 4 6 60% 

3 Kevin Panchana 4 6 60% 

4 Franklin Vinueza 2 8 80% 

5 Julio Pino 4 6 60% 

6 Sebastián López 3 7 70% 

7 Luis Mariscal 5 5 50% 

8 Carlos García 5 5 50% 

9 Marcos Flores 3 7 70% 

10 Fernando Moreta 2 8 80% 

11 Francisco Quinde 4 6 60% 

12 Gustavo Moncada 3 7 70% 

Fuente: Estudio previo 
           Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA #6 

Representación estadística de la valoración de la segunda semana de trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Regular 2 17% 

Bueno 10 83% 

Fuente: Recopilación de la investigación 
                                                         Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO # 41 
Valoración segundo semana 

 
Fuente: Recopilación de la investigación 

        Elaborado por: Autor de tesis 

 
Los resultados obtenidos al finalizar la  segunda semana de trabajo nos 

demuestra cómo va mejorando progresivamente en cada prueba la eficacia 

del bloqueo, ya en esta valoración existe un 83% de efectividad catalogado 

como bueno. 

 

17% 
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Entrando ya a la tercera semana de trabajo, se procedió a realizar ejercicios 

más específicos al bloqueo, es así que la parte técnica comenzó a evidenciar 

fortalezas, lo cual favorece a la determinación del jugador y del equipo. 

 

 

GRÁFICO #42 
Bloqueo Individual 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

La imagen nos muestra cómo ya los jugadores van realizando el bloqueo con 

una técnica depurada. 
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GRÁFICO #43 
Salto de bloqueo individual 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

Se puede apreciar en la imagen cómo el jugador realiza el gesto técnico del 

bloqueo, se aprecia una postura correcta y a la vez se puede observar como 

el jugador nunca pierde de vista el balón para el momento del contacto con el 

balón. 
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TABLA #7 
Valoración de la tercera semana de trabajo 

  

BLOQUEO 

# NOMBRE FALLIDOS  CONVERTIDOS % DE EFICACIA 

1 Juan Ojeda 3 7 70% 

2 Gabriel Jácome 3 7 70% 

3 kevin Panchana 3 7 70% 

4 Franklin Vinueza 1 9 90% 

5 Julio Pino 4 6 60% 

6 Sebastián López 2 8 80% 

7 Luis Mariscal 3 7 70% 

8 Carlos García 4 6 60% 

9 Marcos Flores 2 8 80% 

10 Fernando Moreta 1 9 90% 

11 Francisco Quinde 2 8 80% 

12 Gustavo Moncada 2 8 80% 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA #8 
Representación estadística de la valoración de la tercera semana de trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Bueno 10 83% 

Muy Bueno 2 17% 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #44 
Valoración tercera semana 

 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

Finalmente la última semana de trabajo, correspondió a ejercicios correctivos 

de la técnica del bloqueo. 

 

Cada sesión de clase correspondía a ejercicios de remate y bloqueo; se 

realizaron charlas sobre la importancia del remate dentro del accionar del 

juego. 
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GRÁFICO #45 
 Bloqueo y pase después del salto 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

La imagen nos demuestra ejercicios en pareja sobre el bloqueo, se realizaron 

trabajos correctivos desde los ejercicios más sencillos hasta los más 

complejos. 
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GRÁFICO #46 
Explicación de la salida del bloqueo 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

En la foto se expone al investigador realizando una charla sobre los aspectos 

e importancia del bloqueo. 
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GRÁFICO #47 
Ejercicios correctivos 

 

Fuente: Federación Del Guayas 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

La foto nos expone ejercicios correctivos del remate, es importante la 

evaluación y corrección inmediata de cada aspecto del bloqueo, para que no 

se queden implantados malos hábitos en la postura y ejecución del bloqueo. 
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TABLA #9 
Valoración de la cuarta semana de trabajo 

  

BLOQUEO 

# NOMBRE FALLIDOS  CONVERTIDOS % DE EFICACIA 

1 Juan Ojeda 2 8 80% 

2 Gabriel Jácome 2 8 80% 

3 kevin Panchana 3 7 70% 

4 Franklin Vinueza 1 9 90% 

5 Julio Pino 2 8 80% 

6 Sebastián López 1 9 90% 

7 Luis Mariscal 2 8 80% 

8 Carlos García 2 8 80% 

9 Marcos Flores 2 8 80% 

10 Fernando Moreta 1 9 90% 

11 Francisco Quinde 1 9 90% 

12 Gustavo Moncada 1 9 90% 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA #10 
Representación estadística de la valoración de la cuarta semana de trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Bueno 7 58% 

Muy Bueno 5 42% 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 

 
 

GRÁFICO # 48 
Valoración cuarta semana 

 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

Una vez realizada la última valoración, se puede observar claramente cómo 

un 42% ya corresponde a un rango de Muy Bueno, lo que en un inicio no 

existía ese rango, debido a la poca efectividad en el bloqueo por parte de los 

jugadores. Es evidente como mejoró notablemente la técnica del bloqueo. 
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TABLA #11 

Análisis individual 

  

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD 

# NOMBRES 

Valoración 

Inicial 

1era 

semana 

2da 

semana 

3era 

semana 

4ta 

semana 

1 Juan Ojeda 50% 60% 70% 70% 80% 

2 Gabriel Jácome 50% 50% 60% 70% 80% 

3 Kevin Panchana 40% 50% 60% 70% 70% 

4 Franklin Vinuesa 70% 80% 80% 90% 90% 

5 Julio Pino 40% 60% 60% 60% 80% 

6 Sebastián López 60% 60% 70% 80% 90% 

7 Luis Mariscal 50% 60% 50% 70% 80% 

8 Carlos García 40% 60% 50% 60% 80% 

9 Marcos Flores 70% 70% 70% 80% 80% 

10 Fernando Moreta 60% 70% 80% 90% 90% 

11 Francisco Quinde 40% 50% 60% 80% 90% 

12 Gustavo Moncada 60% 70% 70% 80% 90% 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 
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GRÁFICO #49 
Representación gráfica por semanas

 
 

Fuente: Recopilación de la investigación 
Elaborado por: Autor de tesis 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez finalizado todas las valoraciones se puede concluir que una vez 

implementado las diferentes técnicas para la enseñanza – aprendizaje de la 

técnica del bloqueo en el voleibol de playa, se pudo conseguir que la 

efectividad mejore notablemente. Cabe indicar que no siempre en cada 

valoración se producían mejoras, cada día de prueba el jugador no se 

mostraba tan efectivo, lo cual podría acontecer a aspectos psicológicos 

(motivación). 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Presentada la hipótesis: Cuando se Diseñe y Aplique  una Guía de 

Estrategias Metodológicas para la Técnica del Bloqueo de Voleibol de Playa, 

se obtendrá resultados favorables en la formación deportiva y competitiva del 

equipo de la Selección del Guayas. 

 

La misma se cumple, ya que mediante las valoraciones sistemáticas 

que se realizaron se pudo comprobar que la efectividad del bloqueo 

mejoró, los resultados estadísticos así lo demostraron, lo cual favoreció 

a la formación del jugador y por ende al rendimiento general del equipo. 
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ENCUESTA PARA LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN DE 

VOLEIBOL DE PLAYA 

1.- Considera usted que se debe potenciar la técnica del bloqueo del 

voleibol de playa, para lograr resultados favorables en las diferentes 

competencias y torneos. 

TABLA #12 
Potenciar Técnica 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 6 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 
GRÁFICO #50 

Potenciar técnica 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

Los resultados nos dejan ver la importancia de afianzar la técnica del 

bloqueo en el seleccionado del voleibol de playa, para los diferentes torneos 

y competencias. 
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2.- Cree usted que el bloqueo se convierte en el fundamento técnico de 

mayor importancia en la consecución de un punto, set o partido. 

 
TABLA #13 

Fundamento Técnico 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 1 8 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #51 
Fundamento técnico 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los datos obtenidos nos indican cómo los voleibolista determinan la 

importancia del bloqueo dentro de un juego. 
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3.- Estima Ud. que la eficacia del bloqueo se vuelve determinante en un 

jugador y equipo de voleibol. 

 

TABLA #14 
Eficacia 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 3 25 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #52 
Eficacia 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

A partir de los resultados podemos indicar que la eficacia del bloqueo se 

vuelve determinante en el accionar individual y colectivo. 
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4.- Estima Ud. que el aspecto técnico debe manejarse en mayor 

porcentaje dentro de la carga anual del macrociclo. 

 

TABLA #15 
Carga Anual 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 2 17 

En Desacuerdo 2 16 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #53 
Carga anual 

 
Fuente: Estudio previo 

  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Según los datos obtenidos se puede concluir  que los aspectos técnicos 

deben tener un porcentaje de acuerdo a las situaciones de cada etapa y 

período del macrociclo, según estime el entrenador. 
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5.- Considera usted que las estrategias metodológicas en la sesión de 

entrenamiento por parte del Entrenador se vuelven un pilar fundamental 

en la adquisición de habilidades y destrezas técnicas. 

TABLA #16 
Estrategias Metodológicas 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO #54 
Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

A partir de los resultados podemos indicar que las estrategias metodológicas 

que utilice el entrenador en las sesiones de entrenamiento se vuelven 

fundamentales para la el proceso de adquisición de la habilidades y 

destrezas técnicas. 
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ENCUESTA PARA LOS ENTRENADORES DE 

VOLEIBOL 

1.- Estima Usted que el bloqueo es el principal elemento técnico que se 

debe desarrollar para determinar un juego. 

 

TABLA #17 
Elemento Técnico 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO #55  
Elemento Técnico 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados nos indican que el bloqueo se vuelve imprescindible a la hora 

de obtener un resultado favorable en un juego. 

70% 

30% 

Elemento Técnico 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo



118 
 

2.- Cree usted que el entrenador de voleibol debe estar en continua 

preparación y capacitación, para garantizar un trabajo acorde a la 

realidad competitiva nacional e internacional. 

 

TABLA #18 
Preparación y Capacitación 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #56  
Preparación y Capacitación 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados nos indican que la preparación y actualización es importante 

dentro de la carrera y desempeño profesional del entrenador de voleibol. 
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3.- Estima Ud. que el entrenamiento del bloqueo debe estar 

correctamente planificado, cumpliendo con los aspectos físicos, 

técnicos y tácticos a lo largo del ciclo de entrenamiento anual. 

TABLA #19 
Planificación 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO #57  
  Planificación 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados son evidentes, la totalidad de la muestra nos indica que para 

llevar a cabo un correcto entrenamiento del remate se debe cumplir con los 

aspectos físicos, técnicos y tácticos a lo largo del ciclo de entrenamiento 

anual. 
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4.- Estima Ud. que cada fundamento técnico del voleibol, debe tener su 

propia Guía de Estrategias Metodológicas, para poder potenciar 

correctamente la técnica deportiva. 

TABLA #20 
Guía de Estrategias 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO #58 
Guía de estrategias 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados nos indican que una Guía de Estrategias favorece a la 

consecución de los fundamentos técnicos del voleibol, en el caso de estudio 

sobre la técnica del bloqueo, es aconsejable potenciar la técnica para 

determinar la eficacia del mismo. 
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5.- Considera usted que la eficacia del bloqueo, se la obtiene mediante 

un trabajo sistemático a lo largo del macrociclo. 

 

TABLA #21 
Eficacia 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Recopilación de la investigación 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO #59 
Eficacia 

 

Fuente: Estudio previo 
  Elaborado por: Autor de tesis 

 

Los resultados obtenidos nos indican que para alcanzar la técnica del 

bloqueo se debe seguir un proceso acorde a los períodos y etapas del 

macrociclo anual de entrenamiento 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

  

Una vez realizada la encuesta a los dos grupos de la muestra destinada a la 

misma, se pudo observar que estos coinciden en que la técnica del bloqueo 

es un elemento determinante para la iniciar la defensa. 

 

Así mismo los resultados obtenidos nos indican que el bloqueo debe ser 

trabajado en mayor porcentaje en cuanto al tiempo dentro del macrociclo 

refiere, de esa forma se podrá potenciar la técnica que es concluyente tanto 

para el jugador como para el equipo. 

 

Finalmente los encuestados se muestran favorables al diseño y Aplicación de 

una Guía de Estrategias Metodológicas para la Técnica del Bloqueo, la cual 

debe ser planificada dentro de los aspectos de entrenamiento anual. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑAR UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA LA TÉCNICA DEL BLOQUEO DE VOLEIBOL DE PLAYA 

 

Luego de haber concluido esta investigación y después de haber sacado las 

conclusiones sobre los resultados obtenidos, consideramos elaborar una 

guía metodológica que sirva a los entrenadores de este deporte y modalidad, 

a realizar trabajos enfocados en el perfeccionamiento de la técnica, con 

ejercicios apropiados y  específico para los deportistas de voleibol de playa, 

debido a lo extenso del material lo elaboramos como un documento anexo a 

esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado esta investigación, nos deja como conclusiones; 

 No existe trabajo específico para voleibol de playa en la provincia, ni 

los dirigentes, ni los entrenadores se preocupan de desarrollar este 

deporte. 

 

 Los deportistas de la preselección de Guayas presentan un bajo nivel 

en el equilibrio y agilidad, las cuales son parte de las capacidades 

coordinativas, debido a que no llegan a adaptarse a lo inestable de la 

superficie y estas capacidades son esenciales para la aplicación de 

los fundamentos técnicos del Voleibol. 

  

Los deportistas presentan una mala ejecución de la técnica del bloqueo y sus 

variantes, debido a los entrenamientos en el coliseo, ya que ellos practican 

voleibol de sala, es por ese motivo que les resulta difícil acostumbrarse a  las 

condiciones del voleibol de playa (viento, arena, sol, etc.) 

 

 El escenario donde se preparan los deportistas de la selección del 

Guayas no es adecuado para la práctica de este deporte y representa 

una desventaja si consideramos las condiciones en la que entrenan 

otras provincias como Manabí, Esmeraldas, etc. Esto se concluye 
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basándonos en los resultados negativos que obtiene esta provincia en 

las competencias nacionales. 

 

RECOMENDACIONES 

 Los dirigentes responsables en la masificación de este deporte 

deberían crear academias formativas y también organizar 

competencias específicamente de voleibol de playa. 

 

 Presentar juegos lúdicos sobre la superficie donde se realizan las 

competencias, que permitan desarrollar el equilibrio y la agilidad a los 

atletas preseleccionados del Guayas. 

 

 Se debería formar grupos de trabajo con deportistas que se dediquen 

a practicar específicamente voleibol de playa debido a que el cambio 

de superficie donde juegan y otros factores, además de los trabajos 

que realizan son diferentes en sala y playa. 

 

 Realizar las prácticas en un escenario adecuado y con condiciones 

similares a las que se compite (arena de mar y limpia) 

 

Crear una Guía Metodológica que sirva a los profesionales que se dediquen 

a la enseñanza de este deporte para preparar a sus dirigidos con ejercicios 

adecuados para esta modalidad del voleibol. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
El investigador, el coordinador de la Aso. Guayas y el técnico de Guayas Ing. Johnny 

Molina 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 
 
 

ANEXO 2 
El investigador con el equipo en un entrenamiento de voleibol de sala 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 



 
 

 
 
 

ANEXO 3 
El investigador con el grupo en la cancha de FedeGuayas 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 
 

ANEXO 4 
 Luego de una charla los investigadores realizan un entrenamiento en sala 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 



 
 

 

 

ANEXO 5 
         Bloqueo y pase 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 
 

ANEXO 6 
Perfeccionamiento de postura 

 
Fuente: Federación Deportiva del Guayas 



 
 

 
 

ANEXO 7 
Variantes del bloqueo 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

    

  ANEXO 8  
Variantes del bloqueo 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 



 
 

ANEXO 9 
Variantes de ataque 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

 

ANEXO 10 
Correcciones 

 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 



 
 

 


