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I INTRODUCCIÓN 

La práctica del Voleibol y el Ecuavoley, viene desarrollándose desde 

mucho tiempo atrás, teniendo como base en registros de la Federación 

Ecuatoriana de voleibol la primera participación de Ecuador en un 

Sudamericano desarrollado en Argentina en el año de 1962 , mientras 

que no existen documentos que den fe del inicio de la práctica del 

Ecuavoley en nuestro país, pese a que es una modalidad del Voleibol 

propia de los ecuatorianos, la misma que es disputada su autoría por 

algunas provincias especialmente de la sierra. Estas dos modalidades 

cuentan con diferencias muy marcadas en los aspectos reglamentarios, 

técnicos, tácticos y de organización de eventos,  que han abierto una 

brecha que de alguna manera hoy en día y gracias a la influencia tanto de 

jugadores como de aficionados, que han participado de las dos 

modalidades y dejando de la lado regionalismos, resentimientos y 

egoísmos, han aportado para que estas dos modalidades ocupen su 

espacio en la recreación de las personas, que buscan en la práctica 

de una actividad deportiva el bienestar y disfrute,  como también en el 

ámbito competitivo sea local, nacional e internacional. El aspecto cultural 

y social tiene mucho que ver al momento de analizar ese distanciamiento, 

ya que el Ecuavoley por tener reglas y técnicas menos complicadas ha 

sido aceptado y  practicado por siempre en barrios y grupos de amigos 

cuya edad era superior a los 40años, en donde por lo general se evitan 

actividades de contacto directo con su oponente o por lesiones, aunque 

actualmente la mayoría de jugadores que practican esta modalidad están 

en un promedio de 14 a 28 años,  mientras que el Voleibol generalmente 

comienza a desarrollarse en la escuela, continúa en el colegio y ahora se 

ve en las universidades. Otro factor que hay que tomar en cuenta es sin 

duda la infraestructura e implementación, ya que esto ha sido motivo de 

pensamientos machistas por parte de aficionados al Ecuavoley, que 

describen su actividad como un deporte de hombres, mientras el voleibol 

es  para las señoritas. Tan equivocadas aseveraciones que hoy en día es 
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muy común observar mujeres practicando Ecuavoley con un nivel 

competitivo muy alto; tanto las mujeres como los varones jugando Voleibol 

con muy buenos resultados.   

 

II PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que se inicia la práctica del Voleibol y Ecuavoley en nuestro país, 

se ha notado rivalidad entre los mismos, por captar mayor afición y 

presencia tanto en torneos como en el ámbito recreativo. Dejando de lado 

la búsqueda de un beneficio mutuo. 

Al analizar las distintas situaciones o problemáticas en las que se 

enmarca la presente investigación pude constatar que en realidad existen 

algunas variables que pueden incidir al momento de plantear soluciones o 

alternativas que posibiliten el acercamiento, consideración y mutuo 

beneficio entre el Voleibol y el Ecuavoley. Pero a nivel de competencias 

PREVALECE el aspecto económico como regla general. 

Sin embargo es necesario recalcar que no basta con poner de manifiesto 

todo este material si no hay la predisposición de practicantes y 

aficionados por lograr aportes beneficiosos para las dos modalidades. 

Como alternativa a esta situación me permito hacer algunas sugerencias 

para el beneficio mutuo entre estas dos modalidades en el campo técnico, 

táctico y de organización de eventos, tanto competitivas como recreativas.   

CAUSAS 

 Dirigentes de ambas modalidades no les interesaba un 

acercamiento. 

 Pugna por captar y mantener simpatizantes. 

 Reglamentación e infraestructura diferente. 

EFECTOS 
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 Distanciamiento entre las dos modalidades. 

 Cada modalidad hace las cosas según sus reglas. 

 Se los considera diferentes, pese a que la idea de juego es la 

misma. 

 

III FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la performance en el voleibol y ecuavoley, para conseguir 

resultados positivos tanto en Intercolegiales como en torneos Internos en 

la Academia Naval Almirante Illingworth? 

 

IV DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática que será objeto de investigación se enmarca en la 

actividad deportiva y recreación en la Academia Naval Almirante, ubicada 

en el sector norte de la ciudad Km 5 ½ vía a Daule, en donde se puede 

observar aspectos de rechazo, discriminación y al mismo tiempo 

competencia por prevalecer y ganar más adeptos para sus respectivas 

actividades (voleibol y ecuavoley). En consecuencia, se pretende 

establecer puentes para buscar el beneficio mutuo de estas dos 

actividades, ganando los estudiantes y la Institución en cuestión de 

resultados. Al mismo tiempo sugerir que se incluyan en los planes de 

clase como una unidad y que se realice con la mayor práctica posible. 

 

V JUSTIFICACIÓN 

La temática que nos asiste en el presente trabajo de investigación nos 

impulsa a buscar alternativas o soluciones para lograr la aceptación 

mutua y la comprensión clara para todas las personas que tanto el 

Voleibol como el Ecuavoley son actividades deportivas de competencia y 

recreación que buscan el bienestar y disfrute de todos quienes optan por 

la práctica de ellos. 
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Con las experiencias y anécdotas recogidas de personas, o deportistas 

que en algún momento pudieron palpar años atrás el rechazo mutuo entre 

estas dos modalidades, y que en su momento tuvieron la oportunidad de 

disfrutar al mismo tiempo de ellas, sin lugar a dudas sirven para conseguir 

los objetivos trazados en pro de la búsqueda de beneficios mutuos y no 

del rechazo o separación, consiguiendo de esta manera un desarrollo 

armónico y sustentable para ambas modalidades. 

Es muy importante que el presente documento cuente con la información 

y base necesaria para que sirva de inspiración a otras personas y 

profesionales del deporte, y gracias al conocimiento y una mentalidad 

enmarcada en la conciencia, coherencia y superación logren dar sus 

aportes para el engrandecimiento del deporte y la recreación. Así mismo 

es necesaria una encuesta a ex seleccionados de voleibol para que den 

su opinión y aporte de ideas. 

 

VI OBJETIVO GENERAL 

Describir las semejanzas, diferencias y los posibles beneficios mutuos que 

pueden tener el Voleibol y Ecuavoley, para su mejor desarrollo en el país.  

 

VII OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características comunes del voleibol y el ecuavoley que 

sean aplicables para ambos deportes 

 Aplicar técnicas, tácticas y acciones de juego del voleibol hacia el 

ecuavoley y viceversa en los alumnos de la Academia Naval 

Almirante Illingworth. 

 Analizar las principales diferencias reglamentarias. 
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VIII HIPÓTESIS 

Si se aplicaran los aspectos técnicos y tácticos del Voleibol en el 

Ecuavoley y viceversa, se podrá lograr una mejor performance en los 

practicantes de ambas actividades. 

 

VARIABLES 

Independiente: Identificación de técnicas, tácticas y actitudes propias del 

Voleibol y Ecuavoley, para beneficio mutuo. 

Dependiente: La aplicación mutua de técnicas, tácticas y actitudes del 

Voleibol y Ecuavoley, mejora la performance de los jugadores. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Identificación de técnicas, tácticas y 

actitudes propias del Voleibol y Ecuavoley, para beneficio mutuo. 

 

CUADRO # 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Documento normativo 

a partir del cual 

profesores, alumnos y 

dirigentes del deporte 

se pueden apoyar 

para garantizar un 

mejor organización y 

proyección de 

resultados en la 

aplicación de técnicas 

y tácticas de Voleibol y 

Ecuavoley. 

Proyectar, orientar y 

ejecutar los beneficios 

mutuos de una forma 

más objetiva en 

correspondencia a las 

demandas del deporte 

contemporáneo. 

*Categoría y Sexo. 

*Objetivos. 

*Encuestas. 

*nivel de satisfacción 

*Evaluación de 

rendimiento en la 

aplicación. 

FUENTE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

VARIABLE DEPENDIENTE: La aplicación mutua de técnicas, tácticas y 

actitudes del Voleibol y Ecuavoley, mejora la performance de los 

jugadores. 
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CUADRO # 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Identificación de 

semejanzas 

diferencias entre el 

Voleibol y Ecuavoley 

Carácter sistémico e 

interdependencia que 

se establece entre cada 

uno de estas 

actividades deportivas.  

*Objetivo de aplicación 

*Indicadores a 

considerar en cada uno 

de estas aplicaciones. 

FUENTE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

IX UNIVERSO Y MUESTRA 

Debido a que el número de estudiantes de la Academia Naval Almirante 

Illingworth es de 5.000 entre la sección matutina y vespertina, y tomando 

en cuenta que soy profesor de Educación Física en la mañana, decidí 

realizar una encuesta para saber cómo estaba el nivel de conocimiento, y 

práctica del ecuavoley y voleibol entre los estudiantes, para de esta 

manera planificar las acciones pertinentes que lleven a tener éxito en el 

presente proyecto. Así se tomó una muestra de 100 estudiantes entre 

octavo de Educación Básica y tercero de Bachillerato al azar. 

 

ESTRATEGIAS. 

Entrevistas y encuestas a personas relacionadas con el Voleibol y 

Ecuavoley, en especial de personas de edad mayor a los 40 años. 

Consulta a documentos de la FEV 

Indicadores de efectos   

 Comprensión de la esencia del Voleibol y el Ecuavoley para su 

mutua aceptación. 

 Dar a los practicantes de ambas modalidades, la oportunidad de 

tener más argumentos de juego. 

 Dar pautas para buscar el beneficio mutuo entre el Voleibol y 

Ecuavoley en la organización de torneos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Con la presente propuesta, esperamos conseguir los siguientes 

resultados: 

 Lograr un conocimiento más elaborado y consiente de la grandeza 

y esencia del Voleibol y Ecuavoley 

 Identificar las semejanzas y diferencias entre estas dos actividades 

 Proponer un mutuo beneficio entre las dos actividades tanto en el 

plano       técnico, táctico y sicológico 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Durante los recreos en la Academia Naval Almirante Illingworth, se puede 

notar que existen dos grupos de estudiantes que practican y juegan el 

Voleibol y el Ecuavoley, y que en buena hora hay suficientes canchas 

para satisfacer la necesidad por distraerse y hacer deporte por parte de 

los estudiantes, pero se puede notar un cierto grado de rechazo entre 

ambas debido a la intención de prevalecer el uno sobre el otro desde 

mucho tiempo atrás, cuestión que viene pasando de generación en 

generación, en donde no ha habido alguien que busque crear conciencia 

de la posibilidad de crear lasos para que ambas actividades se beneficien 

en los aspectos técnicos, tácticos, sicológicos y por qué no 

organizacionales. 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El voleibol, inicialmente bajo el nombre de Mintonette, nació el 9 febrero 

de 1895  en Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue 

William George Morgan, un profesor de educación física de la YMCA. Se 

trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al 

balonmano. Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por 

tiempo y espacio, se distancia claramente de éste en la rudeza, al no 

existir contacto entre los jugadores. 

El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la 

firma A.G. Spalding & Bros, de Chicopee, Massachusetts. En 1912 se 

revisaron las reglas iniciales que en lo que refiere a las dimensiones de la 

cancha y del balón no estaban aseguradas, se limita a seis el número de 
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jugadores por equipo, y se incorpora la rotación en el saque. En 1922 se 

regula el número de toques.  

Se limita el ataque de los zagueros y se establecen los dos puntos de 

ventaja para la consecución del set.  

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los 

primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 

1952 (femenino). Desde 1964 ha sido Deporte Olímpico. El Voleibol de 

playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano 

desde 1996. 

Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol 

buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del 

jugador líbero. En el 2000 se reduce de forma importante la duración de 

los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque 

para puntuar; se puede ganar punto y saque en la misma jugada mientras 

que antes se podía estar rotando saques de forma alternativa sin que el 

marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del 

cuerpo o se permite que el saque toque la red siempre que acabe 

pasando a campo contrario. 

En el 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en 

algunas competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el 

primero (como ocurre en tenis) y disponer en el banquillo de un segundo 

jugador líbero con el que se pueda alternar a lo largo del partido. 

Finalmente sólo se acepta, en la segunda revisión aprobada en el 

congreso de junio de 2008 celebrado en Dubái,  incorporación de un 

segundo líbero reserva y la posibilidad de intercambiar los líberos una 

única vez en el transcurso del partido. 
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1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DEL 

VOLEIBOL 

El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos, en una cancha dividida 

por una red. 

Hay diferentes versiones disponibles para las distintas circunstancias, a 

fin de ofrecer la versatilidad del juego a todas las personas. 

El objetivo del juego es enviar el balón, por encima de la red, al piso del 

campo contrario e impedir que el oponente haga lo mismo y evitar que no 

toque el suelo. El equipo dispone de tres toques para retornar el balón 

(además del toque del bloqueo). 

El balón es puesto en juego con el saque, el sacador golpea el balón 

pasándolo por encima de la red hacia el campo adversario.  

La jugada continúa hasta que el balón toca el piso del campo de juego 

contrario, es declarado “fuera” cuando no cae dentro del campo contrario. 

En el voleibol un equipo que gana una jugada anota un punto (sistema de 

punto por jugada). Cuando el equipo receptor gana una jugada anota un 

punto, y el derecho a efectuar el saque, y el equipo realiza una rotación 

en el sentido de las manecillas del reloj. 

El voleibol es un deporte jugado por dos equipos (con 6 jugadores cada 

uno) en una cancha dividida por una red, cuya altura depende de la 

categoría y de la rama, masculina o femenina. 

Es el deporte de moda tonifica tus piernas, reduce tu abdomen, agiliza tu 

mente y además es bueno para la salud. El voleibol es sin lugar a dudas, 

uno de los deportes más recomendados por los profesionales. El favorito 

para quienes desean encontrar un equilibrio perfecto entre cuerpo, salud y 

mente. Si aun no lo practicas conoce sus beneficios y empieza hoy 

mismo. Notarás un cambio saludable. 
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Por ser un deporte de competencia internacional, posee una organización 

oficial, regida por una Federación Ecuatoriana, Asociaciones provinciales, 

Clubes, y competencias escolares y colegiales organizadas por las 

Federaciones Estudiantiles de cada provincia. Lastimosamente las 

condiciones e implementación para practicar este deporte, hace difícil que 

llegue a practicarse en barrios (En este caso se practica el Ecuavoley).Por 

lo que se puede observar a personas de extracto social medio-alto 

practicar el Voleibol, mientras que la mayoría de personas que practican 

Ecuavoley son de extracto social media-bajo. Aunque no necesariamente. 

En la Facultad de Educación Física y algunos lugares se reúnen 

profesionales para practicarlo como recreación. 

La cancha de juego en el Voleibol pueden ser de cemento, parquet, o 

sintético, y sus competencias se realizan bajo techo. 

 

1.1.2. REGLAS DE JUEGO 

 

1.1.3. ÁREA DE JUEGO. 

El área de juego incluye la cancha de juego y la zona libre, y sus 

dimensiones son: pista de juego 18 metros de largo por 9 metros de 

ancho, y la zona libre 3 metros a partir de la líneas laterales y 5 metros a 

partir de las líneas de fondo, de la superficie de la pista al techo debe 

haber 7 metros como mínimo (espacio libre). 

La superficie debe ser plana, uniforme y no debe presentar ningún riesgo 

para los deportistas. 

 

1.1.4. LÍNEAS DE LA CANCHA. 

Todas las líneas de la cancha deben medir 5 centímetros de ancho y 

deben tener un color claro y contrastante con el piso, que constan en la 

dimensión de la cancha. 
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Todas las líneas tienen la función de delimitar espacios o zonas: líneas 

laterales y de fondo delimitan la pista de juego, la línea central divide la 

pista en dos canchas, la línea de pique separa la zona de delanteros con 

la de zagueros. 

La línea de fondo delimita la zona de saque, y la central con la de pique 

delimitan la zona de sustitución. 

 

1.1.5. RED Y POSTES. 

La red está colocada verticalmente sobre la línea central y su borde 

superior se encuentra a 2,43 para hombres y 2,24 para mujeres, luego 

para las categorías menores Alevines 2,10 y cadetes 2,18. 

La red mide 9,50 metros de largo por 1,00 metros de ancho, los postes 

miden 2,55 metros de de altura. 

En la red, a la altura de las líneas laterales se colocan las antenas que 

van a servir para delimitar el paso del balón, y estas antenas miden 1,80 

de largo por 10 milímetros de diámetro. 

 

1.1.6.  BALONES. 

El balón debe ser esférico hecho de cuero flexible o sintético y con una 

cámara interior de caucho o un material similar, su color debe ser 

uniforme y claro o una combinación de colores. 

Su circunferencia es de 65 a 67 centímetros de diámetros y su peso es de 

260 a  280 gramos 

1.1.7. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS. 

Un equipo deberá estar compuesto por un máximo de 12 jugadores, un 

entrenador, un asistente, un masajista y un médico. 

Uno de los jugadores excepto el libero es el capitán. 
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1.1.8. INDUMENTARIA. 

La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, short, calcetines y 

zapatos deportivos, el color y diseño de los uniformes debe ser igual para 

todos menos el libero, las camisetas de los jugadores deben estar 

numeradas del 1 al 18, y deben colocarse a la altura del pecho con un 

tamaño de 15 cent. de alto por 5 cent.  de ancho y 20 cent. de alto por 10 

cent. de ancho  en la espalda. 

 

1.1.9. OBJETOS PROHIBIDOS. 

Está prohibido usar objetos que puedan causar lesiones o proporcionar 

alguna ventaja artificial al jugador, el uso de lentes queda a 

responsabilidad de ellos. 

 

1.1.10. RESPONSABLES DEL EQUIPO. 

El capitán es el responsable de la disciplina de sus compañeros en el 

campo de juego, es el único que puede acercarse al árbitro para pedir 

alguna aclaración de algún fallo. Puede pedir tiempos o sustituciones si 

no estuviera su entrenador (hacer todo lo que hace el entrenador) 

El entrenador es el que alinea al equipo para empezar el juego, pide 

tiempos hace sustituciones, dirige el calentamiento. 

 

1.1.11.  FORMATO DE JUEGO. 

Para ganar un punto, la pelota tiene que tocar el campo contrario, que el 

rival no logre pasarla o cometa una falta. 

Para ganar un set, el equipo tiene que hacer o ganar 25 puntos, con dos 

de diferencia. 
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Para ganar un partido, un equipo tiene que ganar dos sets de tres 

posibles, si es torneo local, y si es torneo nacional, ganar tres de cinco 

posibles. 

 

1.1.12. ESTRUCTURA DEL JUEGO. 

Sorteo: Antes del encuentro el árbitro realiza un sorteo para decidir  quien 

realiza el primer saque y qué lado de la cancha escoge, si se realiza un 

set decisivo de hace un nuevo sorteo. 

Las opciones son: si gana el sorteo puede elegir: 

a.- El derecho a realizar o recibir el saque,  

b.- El lado del campo. 

El perdedor se queda con lo que quede. 

 

1.1.12. A Sesiones de calentamiento:  

Cada equipo tendrá la opción de calentar en la red por 5 minutos o si se 

realiza un calentamiento simultáneo será de 10 minutos. 

1.1.12. B Alineación inicial:  

Deba haber siempre seis jugadores en cancha, la formación inicial indica 

el orden en que los jugadores van a rotar. 

1.1.12. C Posiciones de juego: 

En la cancha existen seis puestos numerados de 1 al 6, los puestos 2, 3,4 

son delanteros y el 5,6 y 1 son defensas. 

1.1.12. D Falta de posición y rotación: 

Cuando un jugador no está ubicado en su lugar o cuando no rotó después 

de recuperar el balón se sanciona como falta y se concede un punto al 

equipo rival. 
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1.1.13. CONTACTOS CON EL BALÓN. 

Un equipo puede tocar el balón con un máximo de tres toques, y esto se 

lo realiza sin retener el balón, el balón puede ser tocado por cualquier 

parte del cuerpo. 

1.1.14. CONTACTOS CON LA RED. 

El balón puede tocar la red cuando cruza al campo contrario. 

Los jugadores pueden tocar la red en una acción de bloqueo excepto la 

banda superior de la red o cuando interfiere con la jugada del rival. 

 

1.1.15. SAQUE. 

El saque es la acción de poner el balón en juego y este lo realiza el 

jugador zaguero situado al lado derecho de la pista de juego. Los 

jugadores deben respetar el orden al saque, siempre esperando la 

autorización del árbitro, por medio de un silbato, el saque debe ser 

ejecutado, lanzándolo con una mano y pegándole con la otra, el jugador 

tendrá un máximo de 8 segundos para realizar el saque. 

1.1.16. GOLPE DE ATAQUE. 

El ataque o remate puede ser ejecutado por cualquiera de los tres 

delanteros del equipo, y si un zaguero lo realiza debe hacerlo desde su 

zona de zagueros. 

 

1.1.17. BLOQUEO. 

Es la acción que realizan los delanteros del equipo rival para impedir el 

ataque de su oponente, esta acción debe realizarla en su propio campo 

sin invadir el campo contrario en el momento de la ejecución del golpe. 
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1.1.18. INTERRUPCIONES NORMALES DE JUEGO. 

Las interrupciones normales de juego son los tiempos de descanso y las 

sustituciones de jugadores, y cada equipo tiene derecho a dos tiempos de 

descanso y seis sustituciones por set, cada tiempo de descanso dura 30 

segundos, en competencias oficiales o Mundiales, se aplican 2 tiempos 

técnicos de 60 segundos cada uno, en los sets 1 y 4, los mismos que se 

conceden obligatoriamente cuando llegan a los puntajes 8 y 16. 

 

1.1.19. DEMORAS DE JUEGO. 

Se considera demora a la acción impropia de un equipo que impida la 

reanudación del juego, incluyendo, entre otras: 

a.- Demorar una sustitución. 

b.- Prolongar otras interrupciones luego de que ordenó la reanudación. 

c.- solicitar una sustitución, cuando ya no tiene esa acción.                                      

d.- Demorar el juego por un jugador del equipo. 

 

1.1.20. INTERVALOS O CAMBIO DE CAMPO. 

Todos los intervalos entre sets, duran tres minutos. 

Durante este período de tiempo, se hace el cambio de campo y se 

registran las formaciones de los equipos en el acta. 

El intervalo entre el segundo y tercer set puede prolongarse a 10 minutos 

por el órgano competente a solicitud de los organizadores. 
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1.1.21. JUGADOR LIBERO. 

Todos los equipos tienen derecho a inscribir a un jugador libero, el mismo 

que tendrá un uniforme diferente al de sus compañeros, se lo tiene que 

inscribir antes de iniciar el juego, el libero es un jugador especializado en 

la defensa, razón por la cual solo se lo puede utilizar en la zona de 

defensa y sus ingresos al campo de juego son ilimitados, este jugador 

tiene prohibido realizar ataques, ser capitán del equipo, armar un ataque o 

ir al bloqueo. 

 

1.1.22. CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES. 

Todos los que participan del juego están sujetos a sanciones por el 

árbitro, razón por la cual es necesario fomentar en sus equipos el juego 

limpio, respeto y cumplimiento de las reglas de juego, de no ser así, las 

sanciones se aplican con tarjetas: 

a.- Amarilla: castigo  

b.- Roja: Expulsión 

c.- Amarilla y rojas (juntas): Descalificación 

 

1.1.23. COMPOSICIÓN DEL CUERPO ARBITRAL. 

El cuerpo arbitral está compuesto por: 

Primer árbitro 

Segundo árbitro 

El anotador (con anotador asistente) 

Cuatro jueces de línea. 
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1.1.24. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

VOLEIBOL 

 

1.1.25. GOLPE DE ARRIBA (VOLEO). 

El voleo es el fundamento técnico más básico y elemental del voleibol y 

tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre todo en las acciones 

ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las posibles 

alternativas de cómo puede realizarse. 

Ya es conocido por todos que el voleo de pelotas altas con dos manos 

podrá ejecutarse adelante, atrás y lateral; y que durante la ejecución 

principalmente los movimientos realizados por los brazos serán los que 

nos permitan observar una acción distinta en cada caso. Antes de 

comenzar con la descripción teórica de cada uno de ellos debemos 

aclarar que el voleo ejecutado con intenciones de preparar el ataque es lo 

que se denomina PASE. 

 

1.1.26. GOLPE DE ARRIBA HACIA EL COSTADO. 

Se hará una pequeña inclinación del cuerpo hacia el lado donde se 

ejecuta el movimiento, sea este hacia la derecha o la izquierda. 

 

1.1.27. GOLPE DE ABAJO (GOLPE DE 

ANTEBRAZOS) 

El golpe de abajo es un fundamente muy importante, ya que puede 

ayudar a los jugadores de voleibol a defender un balón golpeado (remate) 

por un rival. 

Tiene una posición básica muy similar a la del golpe de arriba, con la 

diferencia en la posición de las manos, las mismas que se ubican de 

manera inclinada y extendidas hacia abajo y adelante. 
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Se realiza un agarre o toma de manos para que los antebrazos estén a la 

misma altura en el momento del contacto con el balón, el mismo que se 

realizará con la parte baja de los antebrazos (parte plana), cuando se 

toma contacto con el balón, hay una extensión de piernas hacia delante y 

arriba, dosificando el golpe que se realiza al balón, dependiendo si viene 

suave o fuerte. De la misma manera como en el golpe de arriba, en el 

golpe de abajo se le puede imprimir una dirección hacia el frente, atrás y 

lateral. 

 

1.1.28. SERVICIO (SAQUE). 

El saque o servicio es el fundamento que inicia una jugada, por tal motivo 

hay que prestarle la mayor importancia ya que si el saque es nulo, no es 

posible conseguir puntos, tenemos varios tipos de saques, a saber: 

 

1.1.28 A Saque de abajo, es el más básico de todos, se lo realiza con 

una posición básica, pies separados uno delante del otro, piernas y tronco 

semiflexionado hacia delante, con una mano se sostiene el balón más 

debajo de la cintura y en dirección de la trayectoria del brazo contrario 

que con un movimiento de péndulo golpeará el balón a un costado del 

cuerpo. 

 

1.1.28 B Saque de arriba tipo tenis, de igual manera que el anterior la 

colocación de pies, pernas y tronco pero con la diferencia de que con una 

mano se impulsa el balón hacia arriba y adelante, para golpearlo con la 

mano contraria por encima de la cabeza, extendiendo el brazo. 

 

1.1.28. C Saque en suspensión, este se realiza con una carrera previa o 

pique en donde se impulsa el balón mucho más alto para luego de dicho 

pique, pegarle al balón en el aire, de manera similar al anterior. 
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1.1.29. REMATE. 

El remate es uno de los fundamentos con el que se puede ganar más 

puntos, ya que sin lugar a dudas, mientras más técnico, y efectivo, 

asegura el éxito de un equipo de voleibol. 

El remate consta de varios momentos, a saber: 

La carrera: es el instante en que se inicia el remate, y no es otra cosa que 

iniciar el encuentro con el balón, esta carrera puede hacerse, con dos o 

tres pasos, en que el último de estos, debe coincidir su terminación con 

ambos pies juntos. 

El pique o despegue: Una vez terminada la carrera, se inicia el despegue 

del piso, este tiene que contar con la coordinación total del cuerpo, ya que 

mientras se flexionan las piernas y tronco, se lleva los brazos hacia atrás, 

para luego extender piernas y tronco, al mismo tiempo que se empuja los 

brazos hacia delante y arriba, colocando el brazo con el que se va a 

golpear el balón atrás de la cabeza, listo par el golpe. 

 

El golpe al balón: Antes de golpear el balón, el cuerpo se coloca de 

manera arqueada en el aire, y cuando se lo golpea, se lleva con fuerza la 

cintura hacia atrás, cubriendo el balón con la mano abierta y en forma de 

cuchara, buscando colocar el balón en el campo contrario. 

 

1.1.30. BLOQUEO. 

El bloqueo es la acción por la cual un equipo impide que el otro remate el 

balón en su campo, para lo cual, se realizan varios momentos. 
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Posición inicial: esta comienza con la posición de piernas separadas a la 

altura de los hombros, piernas y tronco semiflexionados, y las manos a los 

lados a la atura de los hombros. 

Carrera o búsqueda del balón: una vez localizada la trayectoria y destino 

del balón del rival, se inicia la carrera o desplazamiento hacia el balón con 

un desplazamiento lateral o también con pasos cruzados. 

Despegue: Una vez que se llega al sitio exacto, se realiza una semiflexión 

y salto, colocando las manos en dirección y posición del balón, tratando 

de tapar el paso del balón. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

1.2.1. METODOLOGÍA DE  LA ENSEÑANZA DEL 

VOLEIBOL. 

Nuestro objetivo es delimitar las fases del proceso de la metodología de la 

enseñanza, basada en competencias de programas en el contexto del 

diseño curricular, por lo que partimos, entre otros supuestos básicos, de 

que el proceso de diagnóstico, planeación, programación y evaluación, se 

interrelacionan y se deben producir paralelamente; es decir, la evaluación 

puede realizarse en cualquier etapa o fase de programación, en un 

proceso de retroalimentación permanente. 

Por otra parte damos por sentado que el programa se basa en la 

identificación y delimitación de necesidades de la sociedad, a partir de un 

diagnóstico del contexto social y educativo del centro escolar donde se va 

a desarrollar. A la vez que consideramos como finalidad general de la 

metodología de la enseñanza de programas basados en competencias 

para la toma de decisiones, para la mejora del proceso de intervención y 

del logro de resultados. 

En definitiva, la metodología de la enseñanza de un programa basado en 

competencias y de alta dirección, consiste en realizar un seguimiento a lo 
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largo de todo el proceso, que permita obtener información acerca de cómo 

se está llevando a cabo, con la finalidad de reajustar la intervención 

orientadora, de acuerdo con los datos obtenidos.  

Es necesario tener en cuenta en toda evaluación, que ésta debe ajustarse 

a las características del contexto donde el programa se está aplicando. 

La evaluación de un programa basado en competencias de alta dirección 

tiene una metodología concreta, que permite evidenciar si la intervención, 

proceso de actuación llevado a cabo es no solo correcto sino eficaz. 

Así la evaluación de un programa no es un mero acto puntual, sino que 

sirve para una mejora continuada del programa, la hemos de entender 

como un proceso. 

Este proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con la 

programación y planeación del programa pudiendo de este modo efectuar 

una constante retroalimentación. En este sentido el proceso de la 

metodología de la enseñanza se puede fijar en cinco momentos o tipos de 

evaluación: 

 Evaluación de necesidades 

 Especificación de competencias 

 Determinación de componentes y niveles de realización 

 Identificación de procedimientos para el desarrollo de 

competencias, como: demostraciones, repeticiones, 

correcciones y mecanización de movimientos. 

 Definición de evaluación de competencias 

 

1.2.2. TÁCTICAS DE JUEGO 

El Voleibol cuenta con tácticas de juego que son aplicadas para lograr la 

excelencia en el desempeño de sus jugadores, y al mismo tiempo para 

contrarrestar la ofensiva del rival, en tal virtud se trabajan formaciones en 
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cancha que buscan cubrir sus posibles debilidades, como aprovechar sus 

fortalezas: 

FORMACIÓN  5-1: Consiste en aprovechar la ofensiva de cinco atacantes 

y un levantador (servidor), el mismo que se encargará de llegar al 

segundo toque desde la posición en la que se encuentre en el momento 

del juego, así mismo para el recibo del saque se ubicará 

estratégicamente, sin cometer falta de posición, y evitar recibir el balón en 

el primer golpe. 

FORMACIÓN 4-2: Esta formación tiene sus ventajas y desventajas, ya 

que cuenta con dos levantadores, que hacen más fácil la llegada de 

armadores al segundo toque, puesto que dichos levantadores se colocan 

de manera cruzada en la alineación inicial de juego, así se contará 

siempre con un levantador en la zona delantera, que tendrá el apoyo del 

otro levantador en la zona de defensa. 

FORMACIÓN  DE RECIBO EN EL SAQUE: Para el recibo de un saque, 

se puede colocar a los jugadores de acuerdo a las especializaciones de 

recibo, siempre y cuando no se encuentren en falta, de esta manera las 

líneas de formación se pueden mover a la izquierda, derecha o hacia los 

lados. 

FORMACIONES DE DEFENSA: La primera acción de defensa, es el 

bloqueo puesto que sirve para neutralizar el ataque del rival, o disminuir 

su potencia, pera esto existe la cobertura como complemento de dicho 

bloqueo, y el movimiento del jugador del puesto seis hacia el centro del 

campo, o por lo contrario, moviéndose por el fondo cubriendo la parte 

posterior de la misma. 

 

1.3.  EL ECUAVOLEY 

Aunque no se tiene una idea clara de cuando se inició su práctica, todo 

parece indicar que se dieron los primeros pasos en la sierra ecuatoriana. 
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Se sospecha que los pueblos ancestrales ya practicaban algo parecido 

desde inicios del siglo IXX, pero por el efecto de acumulación fueron las 

grandes ciudades, como Quito y Cuenca las que concentraron y 

desarrollaron el juego y que luego, la migración y los repartos militares y 

policiales lo llevaron hacia la costa y especialmente a la ciudad 

de Guayaquil, diseminándose luego hasta el último y más alejado rincón 

patrio. 

Debieron transcurrir muchos años para que se realizara el primer 

campeonato de ecuavoley en la ciudad de Quito en el año 1958. Si 

el Voleibol nació en los Estados Unidos por el año de1895 y el primer 

campeonato mundial fue en 1949, no es muy probable que en tan pocos 

años éste reflejara su influencia en un país Ecuador y se cree que en 

realidad el ecuavoley nació aquí y por la influencia posterior de aquel 

adoptó el nombre con el que actualmente se conoce. 

Esta identificación ya ha ganado bastante terreno y es un orgullo el prefijo 

Ecua, que anticipa un juego originario del Ecuador y que actualmente ha 

sido popularizado por compatriotas por todo el mundo. 

Posterior a 1958 se han realizado muchos campeonatos organizados por 

asociaciones legalmente constituidas, por barrios, empresas, pueblos y 

caseríos, todos imponiendo sus propias reglas, como esencia del juego 

más representativo y autóctono del Ecuador. 

Hasta la década de los años 70 el juego se realizaba por intuición y 

deducción, pero a inicios de la siguiente se desarrolló la observación de la 

posición contraria y esto trajo por añadidura estrategias o jugadas para 

tratar de contrarrestarla. 

El ecuavoley se lo nombra y escribe informalmente de algunas formas 

como: ecuavolley, ecuavoly, ecuaboly, ecuaboley, boly o simplemente 

voly. 

CRONOLOGÍA HISTÓRICA 
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 1943- Se inicia oficialmente el deporte barrial en la ciudad de Quito. 

 1944-1957- Las Parroquias la Magdalena y Santa Prisca y los 
Barrios La  

           Tola, Chimba calle y San Juan conforman sus propias ligas 
deportivas  

            barriales. 

 Marzo de 1957- Se funda la Federación de Ligas Deportivas 
Barriales y 

           parroquiales del Cantón Quito, acogiendo la iniciativa de Don 
Carlos  

           Castañeda. 

 Mayo de 1957- Se inaugura el primer torneo de Campeones y Vice 

           campeones barriales de fútbol, participan 12 equipos. Colón de la 
Tola es  

           el primer campeón. 

 En 1958, se inaugura el primer Campeonato de Campeones de 

ecuavoley. 

 En 1960-1970, se organizan en Quito campeonatos de fútbol, 

básquet  

           o baloncesto, ecuavoley, natación, billar, juegos interbarriales que 
incluyen  

           el motociclismo. Se profundizan los intercambios deportivos con la 
ciudad  

           de Guayaquil. 

 Febrero de 1971, la Federación de Ligas Barriales del Cantón Quito 
y la  

           Federación de ligas de Novatos del Guayas fundan la Federación 
Nacional  

           de Ligas Deportivas Barriales de novatos del Ecuador 
FEDENALIGAS. 
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 Mayo de 1971, se funda la Asociación de Clubes y Ligas barriales 
de 

           Imbabura, y en Junio de 1971, se inauguran los 
primeros campeonatos de 

           fútbol y ecuavoley modalidad ecuatoriana en Ibarra, Provincia de 
Imbabura 

           con la presencia de 26 equipos. 

 Diciembre de 1971, se inaugura el primer campeonato de fútbol 
nacional  

            barrial y de novatos con la participación de seis equipos 
representantes de  

            Guayas, Imbabura y Pichincha. El Club EMELEC de la ciudad 
Ibarra es el  

            primer campeón nacional 1972-1980 se fundan las federaciones 
de ligas 

            barriales de Tungurahua, Carchi. 

 1980-1990, el número de ligas barriales aumenta rápidamente. Se 

            constituyen más Federaciones de Ligas Barriales, organismos que  

            representan al deporte barrial en cada una de las provincias. 

 1989- Se reforma la Ley de Educación Física Deportes y 
Recreación y se  

            incorpora el delegado de FEDENALIGAS al Consejo Nacional de 
Deportes. 

 

1.3.1 BAUTISMO DEL ECUAVOLEY 

La Revista As Deportivo de Diario El Comercio, de Quito Ecuador, en su 

edición de 28 Septiembre del 2006, publica la entrevista al Lcdo. 

Jorge Carrera Chinga con el título Yo bauticé al Ecuavoley, deporte al que 

según manifiesta: Se le conoce como “Voley”, del Carchi a Tungurahua; 

“Voley de a tres”, de Chimborazo a Loja; y “Voley Criollo”, en el Oriente, 
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provincias de la costa y Galápagos, ésta fue la razón por la que, se 

empezó a llamarle “Ecuavoley” que se lo instituye, a partir del 14 de 

octubre de 1979, lo cual fue aceptado por jugadores y aficionados, así 

como por la prensa escrita, hablada y de televisión, que expresaron: Jorge 

Carrera Chinga, bautiza al Ecuavoley, como Deporte Nacional, ya que con 

él, se demuestra, la cultura de un pueblo, porque se lo juega en todo el 

Ecuador y se desarrolla a nivel internacional, pues se lo practica 

en Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España y muchos 

países del mundo, en donde se encuentran los emigrantes ecuatorianos. 

 

1.3.2 ¿QUIENES JUEGAN ECUAVOLEY?   

Se puede decir que todos, ya que su desarrollo se lo viene realizando 

desde 1945, en la que, las 3/4 partes de la población le siguen 

practicando con los mejores augurios, con ese gran dominante que 

significa masificación deportiva, puesto que sus jugadores y seguidores se 

han convertido en entes multiplicadores, ya que continuamente se 

construyen canchas de Ecuavoley a lo largo y ancho del país: costa, 

sierra, oriente y la región insular, en donde constituido como Deporte 

Recreativo - Competitivo, permiten que los jugadores y equipos 

conformados busquen constantemente el Laurel del Triunfo. 

El gran problema es que en la Ley de Educación Física y Deportes y 

Recreación, consta como Deporte Recreativo y por esta razón, no han 

existido las Asociaciones Provinciales, para que el Ecuavoley sea 

declarado un Deporte Oficial. Algún día se oficializará el Ecuavoley como 

deporte competitivo, y se creará la Federación Nacional de Ecuavoley. 

Por todos estos aspectos se han elaborado los Reglamentos del 

Ecuavoley en las modalidades de Ganchadores, Ponedores, Ponedores 

Damas, Juvenil Varones hasta 18 años, Juvenil Damas hasta 18 años, 

Niños y Niñas Inter escolares y de la Tercera Edad, con el fin de que se lo 

practique en forma reglamentaria, para alcanzar la Excelencia deportiva, 
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que es muy necesario e indispensable para la superación y grandeza de 

nuestros deportistas, ya que todo esto es producto de más de 40 años de 

trajinar promocionando el Ecuavoley en todo el Ecuador. 

Por el momento esta actividad se maneja con algunas reglas básicas que 

coinciden en la mayoría de lugares donde se lo practica, por ejemplo: 

participan  tres jugadores por equipo, se permite un máximo de tres 

toques para pasar la pelota al otro lado, no se puede pisar la línea de 

fondo para realizar un saque, se permite golpear el balón con cualquier 

parte del cuerpo de la cintura a la cabeza, para puntuar se necesita tener 

el saque de su lado, y se juegan 15 puntos por set, debiendo ganar dos 

de tres sets para adjudicarse el partido. 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ECUAVOLEY 

La cancha dividida en 2 cuadrados de 9x9 metros cada uno separados 

sólo por una red, y una simple raya de 5 cm. de ancho que se extiende 

por todo el perímetro delimitando el territorio válido para el juego y puede 

ser de tierra, arena, césped, cemento, asfalto o cualquier superficie más o 

menos plana y que no sea muy rugosa o liza para evitar atascamientos y 

resbalones. 

Los jugadores son solo tres por lado: el colocador, el servidor y el volador, 

cada uno con funciones específicas; no obstante, provisionalmente uno o 

todos pueden ocupar el puesto del otro mientras la bola no caiga. Luego 

de esto y para reiniciar el juego regresarán a su posición original. Estos 3 

jugadores mediante estrategias deberán desplazarse más rápidamente 

para cubrir el metraje válido, que en el caso del voleibol lo cubren 6 

jugadores. 

Se puede devolver la bola de 1, 2 o 3 toques que no pueden ser repetidos 

por el mismo jugador y todos pueden atacar desde cualquier posición. 
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La red o net normalmente se coloca sobre 2 postes separados a un metro 

del perímetro en la parte central y a 2.80 metros de altura contabilizado 

desde el filo superior al piso. Esta condición es relativa, porque los propios 

jugadores pueden decidir si subirla o bajarla. Puede ser tocada por la bola 

excepto en el bate o saque y los jugadores nunca. 

La pelota es la usada como #5 en fútbol, pero puede servir cualquiera 

similar o compacta como una de trapo o cuero pero más pequeña. 

 

1.3.4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL JUEGO 

Un concepto aceptable es que ecuavoley significaría batida, impulso, 

saque o voleo ecuatoriano de una bola usando las manos, el puño o el 

antebrazo desnudos, por uno de los jugadores, desde una de las 

esquinas de la cancha por sobre la red sin tocarla, hacia el lado contrario, 

tratando de que aquella puede caer al piso sobre la superficie válida sin 

ser tocada o sobre la superficie libre de la cancha siendo tocada por el 

rival. Este puede devolver la bola con máximo tres toques y así 

sucesivamente hasta que ésta caiga. 

El estilo de los llamados bajadores de bola, consiste en golpear la pelota 

de un manotazo o puñetazo para que ésta, por la fuerza del impacto 

permita su caída. Este es un juego bastante fuerte y un golpe de la bola 

en algunas ocasiones casi parece un tiro libre en el fútbol. En nuestro 

medio no es muy popular este estilo, pero tiene sus seguidores y se 

parece al voleibol en la forma de remate. 

Si se juega técnicamente, el partido se convierte en un atractivo para el 

aficionado, pues consiste en colocar o meter la bola en el campo contrario 

con un sutil toque de la misma. Esto se consigue casi acariciando la bola 

y con un juego de manos cambiar su trayectoria, engañar al contrario y 

lograr su caída. 
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Este toque sutil debe ser rápido, casi imperceptible, caso contrario el juez 

podría detener el juego por retención de la pelota, significando esto que 

el equipo contrario tiene el derecho de reiniciar el juego con la batida, esto 

es, se anota un cambio. Las estrategias o jugadas que se aplican 

actualmente para tratar de despistar al rival se dan mediante un 

movimiento de jugadores que parecería una rotación de los mismos pero 

conservando su posición original y se puede ejecutar tantas veces como 

se crea conveniente. 

Si esto lo aplica un equipo, también lo hace el otro, entonces aquí cuentan 

las habilidades físicas e intelectuales del colocador para tratar de meter la 

bola y anotarse un punto, o un cambio, cuando la bola partiendo de un 

lado regresa al mismo sitio y cae en él. 

Existen dos jugadas básicas, pero hay variantes de estas y pueden ser 

muchas. 

- Jugada: Puesto.- Significa que el colocador cubre prácticamente la 

mitad de la cancha y la otra mitad es cubierta por el servidor y el 

volador. 

 

- Jugada: Adentro.- Significa que el colocador se desplaza a cubrir la 

parte próxima a la red de lado a lado, mientras que el servidor se 

abre hacia atrás para cubrir la parte próxima al volador y éste trata 

de cubrir la parte trasera que dejó desprotegida el colocador. 

Las rayas interiores en la cancha no existen. 

Desde luego, se pueden efectuar jugadas combinadas para ser más 

convincentes en la estrategia y mantener la pelota siempre del mismo 

lado para anotarse puntos en seguidilla y ganar el partido de manera 

contundente. 

También pueden moverse solo uno o dos de los jugadores para cubrir una 

superficie menor, pero que podría asegurarles salvar la bola. 
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Este movimiento o rotación se lo ejecuta en el momento que el colocador 

contrario salta para pasar la bola, pero ocurre que algunos han aprendido 

a mirar u observar la posición contraria o su rotación estando en el aire y 

de esa forma igualmente meter la bola. Otros miran antes de saltar y otros 

no miramos nada. Esta condición de mirador es muy apreciada por los 

aficionados y se considera un mérito físico e intelectual que pocos pueden 

ejecutar. 

Se juegan 10, 12 o 15 puntos y para adjudicarse el partido son necesarios 

2 puntos de diferencia entre contrincantes y se pueden jugar 2 o 3 sets 

dependiendo del resultado preliminar. 

Aparte de todas estas reglas generales, cada barrio, cancha o grupo tiene 

las suyas propias, aún en campeonatos. Por ejemplo, si un bate cae sin 

que haya sido tocada la bola vale 2 puntos, y en otra cancha, si el 

perdedor del primer set queda en cero, equivale a perder el partido. 

Finalmente, si combinamos todo lo anotado en el juego propiamente dicho 

obtendremos una mezcla de técnica, inteligencia, ñeque y sudor, cuya 

manifestación final será un derroche de aplausos y la satisfacción de 

haber jugado. 

 

1.3.5 REGLAS DE JUEGO 

 El Ecuavoley es un deporte ecuatoriano en el que intervienen dos 

equipos con tres jugadores cada uno y su respectivo suplente. 

 

 El objeto de este deporte es hacer caer la bola en el piso de la 

cancha ocupada por el equipo contrario, pasándola por encima de 

la red y soportes entre los que limitan el campo de juego. 
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 La bola puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo de la 

cintura hacia arriba, excepto el golpe franco con pecho y la cabeza 

de un golpe solo cuando haya batida 

 

 La bola puede ser pasada al otro campo de juego mediante 

utilización de uno, dos o tres toques. 

 

1.3.6 De la cancha 

 La cancha para la práctica del deporte del Ecuavoley debe tener 9 

metros de ancho y 18 metros de largo, dividida por una línea 

demarcatoria de 5 cm. de ancho, de que manera cada campo de 

juego tenga la dimensión de un cuadrado de 9 metros. 

 

 Sujetadores de los postes de la red, deberán estar alejados un 

mínimo de un metro de la línea delimitadora de la cancha y podrá 

ser hierro o madera. 

 

 La red debe ser de color rojo confeccionada de piola, de nailon o 

cabuya, teniendo en las partes superiores e inferiores, como 

protección, una franja de lona de 5 cm. de ancho y limitadores de 

cancha en los extremos. 

 

 Debe ser la red tendida entre los dos postes a una altura de 2,85 

m. 

 

 La red tendrá el ancho de 60 cm mínimo y 80 como máximo. 

 

 La bola a ser utilizada en este deporte es la N º 5, reglamentaria en 

el fútbol. 
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1.3.7 De las autoridades de juego 

En el campeonato existirán las siguientes autoridades: 

a) El Juez que es la máxima autoridad dentro del campo de juego. 

b) El Arbitro, que oficiará como auxiliar del Juez  

c) Dos ayudantes de línea, que observarán la caída de la bola. 

d) Un vocal de turno. 

1.3.8 INSCRIPCIONES, CALIFICACIONES Y CONGRESILLO TÉCNICO 

 Las inscripciones de las ligas participantes en la competencia de 

Ecuavoley, se receptarán hasta la fecha indicada en horas 

laborables. El costo de inscripciones y entrega de la garantía es el 

acordado por la Asociación de Ligas Deportivas Barriales. La 

calificación de los/as deportistas se realizarán de acuerdo al 

cronograma que presente la Comisión de Calificación. 

 Las calificaciones de los/as deportistas de las Ligas se realizarán 

presentando original de cédula y 2 copias (una de un color y otra 

en blanco y negro), debidamente firmados y carné. 

 

1.3.9 DE LOS JUGADORES 

 Podrán participar en esta competencia las ligas con filiales y 

delegaciones de 6 jugadores de las cuáles solo ingresarán 3 al 

campo de juegos debidamente uniformados. 

 

 En un encuentro el equipo podrá realizar hasta tres cambios. 

 

 Los deportistas no podrán portar objetos que se crean peligrosos 

para su integridad como brazaletes, guantes, anillos, aretes, 

cadenas, relojes, etc 
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 Los jugadores llevaran en sus camisetas números visibles ubicados 

en la espalda. Será la numeración indistinta y deberá ser la misma 

numeración que consta en el carné de cancha. El vocal al momento 

que se registran los jugadores deberá fijarse que estén bien 

uniformados y apegados al reglamento antes de su ingreso al 

campo de juego. 

 

 Cada delegación participante podrá estar conformada con un 

máximo de: 

            a) 6 jugadores; 

            b) Un dirigente por la liga: 

            c) Un director técnico. 

 

1.3.10 MODALIDAD DE COMPETENCIA 

 La modalidad de competencia se establecerá por la Comisión 

Técnica, de acuerdo al número de Ligas participantes. 

 

 La Comisión establecerá la fijación con escenario y horarios de 

juegos, el calendario de juegos se elaborará una vez determinada 

la modalidad de competencia. 

 

1.3.11 FUNCIONES DEL JUEZ 

 Será responsable de dirigir el juego y sus decisiones inapelables, 

prima sobre aquellos que provengan del resto del cuerpo arbitral. 

 

 Tiene atribuciones para decidir sobre cualquier situación que se 

presente dentro del campo de juego. 
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 Desde su posición deberá dominar la red, desde uno de los 

costados de la línea divisora de la cancha, ubicándose tras uno de 

los postes, modo tal que tenga libre visibilidad hacia cualquier parte 

de la cancha. 

 

 Sancionará las Infracciones cometidas pos los jugadores, 

entrenadores y mas auxiliares en el transcurso del partido. 

 

 Previamente al inicio del partido, procederá a sortear en presencia 

de los capitanes de ambos equipos, cual de ellos tiene la batida y 

cual escoge la cancha. 

 

 Para iniciar el partido, hará sonar el silbato, señalando cual equipo 

debe efectuar el saque inicial. 

 

 Determinará en forma clara, la consecución de los puntos que vaya 

consiguiendo cada equipo y determinará los cambios de batida. 

 

 Controlará las bolas pasadas sobre la red, así como cuando el 

balón pase por fuera del limitador de la red. 

 

 Controlará que el jugador que realice la batida, lo haga en forma 

reglamentaria. 

 

1.3.12 FUNCIONES DEL ÁRBITRO 

 Se colocará en el costado opuesto al juez. 

 

 Controlará las infracciones cometidas por los jugadores 

relacionados con el traspaso de la línea central de la cancha, bajo 

la red, pues falta técnica constituyente. 
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 Controlará la invasión del plano vertical, bajo la red con cualquier 

parte del cuerpo, cuando un jugador hace un ademán con el fin de 

atraer la atención del o la rival para obstaculizarlo o molestarlo, 

directamente en el dominio que pueda tener sobre el balón; tendrá 

un control de su cuidado el que correspondiente ningún jugador 

tenga contacto con la red los postes o sujetadores de la misma que 

tampoco invada con ninguna parte del cuerpo la línea divisora de la 

cancha y menos aún el campo de juego del equipo contrario. 

Puesto que estos hechos constituyen falta técnica. 

 

 Deberá controlar la conducta de los directivos, directores técnicos, 

auxiliares o jugadores suplentes que se encuentren fuera de la 

cancha. 

 

 Controlará las bolas que en su costado pasen fuera del limitador de 

la red. 

 

1.3.13 DE LOS AYUDANTES DE LÍNEA 

 Serán en número de dos y se colocarán diagonalmente opuestos 

en las esquinas de la cancha, un una distancia mínima de dos 

metros de ella. 

 

 Sus atribuciones y obligaciones: 

           a) Controlar la caída de la bola a lo largo de la línea de fondo. 

           b) Señalar las bolas que caen dentro o fuera de la cancha, bajando 

o 

                levantando la banderola, respectivamente. 

           c) Señala las faltas de los jugadores al momento de realizar la 

batida. 
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1.3.14 DEL VOCAL DE TURNO 

 En todo partido válido por el campeonato deberá actuar es vocal de 

turno, quién será encargado de súper vigilar todo lo relacionado 

con la inscripción reglamentaria en el acta de juego de los equipos 

y sus jugadores. 

 

 Sus Obligaciones son: 

 Llenar íntegramente la hoja de vocalía con los datos 

relacionados al  

                      desarrollo del encuentro en el que consten, los nombres de 

los 

                      equipos participantes, los nombres y números de jugadores 

titulares 

                       y suplentes, el nombre del representante de cada equipo, 

así como  

                      de las autoridades del encuentro. 

 Efectuará el control del puntaje de cada equipo en forma 

exacta. 

 Controlar los cambios de los jugadores y llevar el control de 

los tiempos de descanso, solicitados por cada equipo en 

cada set. 

 Prohibir el ingreso de jugadores que se encuentren en 

estado anormal o no cumplan los requerimientos 

establecidos. 
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 Autorizar los cambios de jugadores una producirse, para lo 

cual indicará al juez del encuentro cuando la bola esté fuera 

del juego. 

 Firmar la hoja de vocalía en unión de los capitanes de cada 

equipo y el Juez del encuentro, para conocimiento de la 

Comisión Organizadora. 

 Señalar en forma clara el equipo ganador del encuentro y el 

marcador. 

 Autorizar los cambios respectivos. El reingreso de un 

jugador, no será en el mismo conjunto. 

 

1.3.15 DE LA ELECCIÓN DE LA CANCHA Y BOLA 

 Para la elección inicial del campo de juego o de la batida inicial, el 

juez en presencia de los capitanes de ambos equipos, procederá a 

efectuar un sorteo. El equipo favorecido decidirá si escoge la 

cancha o realiza la primera batida, si escoge la batida, el otro 

equipo escogerá la cancha. 

 

 Se efectuará el cambio de cancha después de cada set jugado, 

batirá quién haya perdido el set anterior. 

 En caso de que en el desarrollo del encuentro, tenga que realizarse 

un tercer set, se procederá una sortear nuevamente la cancha y la 

batida, antes de la iniciación del mismo. 

 

 En el tercer set, cuando cualquiera de los dos equipos llegue al 

punto 8, se producirá obligatoriamente el cambio de la cancha, 

manteniendo la batida el equipo que alcance esta puntuación. 
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 Un equipo para obtener el triunfo debe ganar dos set al equipo 

contrario debiendo en todo caso jugarse un máximo de tres set. 

 

 Un equipo gana un set cuando haya obtenido 15 puntos y mantiene 

una diferencia mínima de dos puntos sobre su rival. 

 

 Si dos equipos empatan a 14 puntos, el conjunto finalizará en 

dieciséis y así sucesivamente, hasta que alguno de los 

contendientes obtenga una ventaja de dos puntos sobre su rival 

(16-14, 17-15, 18-16, etc.) 

 

 Un equipo se hace acreedor a la batida cuando el Juez haya 

sancionado una falta a su favor con la condición de que el equipo 

rival haya efectuado la batida previamente. 

 

 Un equipo se hace acreedor un punto cuando el Juez haya 

sancionado una falta a su favor, siempre y cuando este equipo 

haya realizado la batida anterior a la jugada. 

 

 Se considera un descanso de cinco minutos luego de terminar el 

primer set y un descanso de 5 minutos antes de la iniciación del 

tercer set, de ser el caso. 

 

 Al equipo ganador se le adjudicarán dos puntos, al perdedor cero 

puntos. 

 

 Se concederá por 2 minutos de descanso (Time Out), establece las 

Naciones Unidas cada equipo, los minutos que no utilicen las 

Naciones Unidas en conjunto no se acumulan para el siguiente (se 

pierden). Saque un favor. 
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1.3.16 DE LA INICIACIÓN DEL JUEGO Y DE LA BATIDA 

 La batida es la puesta en juego del balón realizada por uno de los 

jugadores, quien para el efecto deberá golpearlo con una sola 

mano, enviándolo sobre la Red y entre los limitadores de la cancha 

hacia la cancha contraria. 

 

 El jugador que efectúa la batida deberá colocarse en el lugar 

señalado para ello, sin pisar la línea limitadora del campo de juego, 

pudiendo ingresar al mismo, únicamente cuando la bola sobrepase 

el plano vertical superior de la red. 

 

 La batida deberá realizarse una vez que el Juez de la orden, 

haciendo sonar el silbato, caso contrario, pasará al otro equipo. 

Una vez dada la orden, el Juez no deberá permitir la demora de su 

ejecución. 

 

 Un equipo se hace acreedor a 2 puntos, cuando al realizar una 

batida, el equipo contrario no se toca la bola (AS): 

 

1.3.17 DEL TOQUE DEL BALÓN 

 Se considera bueno el toque cuando este es realizado en forma 

franca, con cualquier parte de la cintura hacia arriba excepto el 

pecho. 

 

 Un jugador podrá pasar el balón a la cancha contraria de un solo 

toque, aún cuando la hiciera al recibir la batida. 

 

 Un equipo durante el desarrollo del encuentro podrá hacer como 

máximo tres toques sucesivos del balón, pero en ningún caso de 
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toques sucesivos el mismo jugador. Se deberán efectuar por 

diferentes jugadores, para enviarlo al campo contrario. 

 

 Cuando los jugadores en forma simultánea tocan la bola, se 

considera como choque y ninguno de ellos podrá tocar 

nuevamente el balón. El choque se contabilizará como dos toques. 

 

1.3.18 INFRACCIÓN DURANTE EL JUEGO 

 En el desarrollo de un partido será Infracciones consideradas con 

derecho a cambio de batida y/o asignación de puntos en los 

siguientes casos: 

 Cuando el Balón cae fuera de la cancha contraria. 

 Cuando el balón haya sido golpeado más de tres veces 

consecutivas por los jugadores del mismo equipo. 

 Cuando un jugador toca dos veces consecutivas el balón. 

 Cuando el balón es retenido, agarrado, conducido o 

empujado en forma antirreglamentaria. 

 Cuando el balón toca a un jugador de la cintura hacia abajo. 

 Cuando el equipo en forma reiterada, demora la reiniciación. 

 Cuando el balón es impulsado por un jugador con el pie así 

no esté en juego. 

 Cuando un jugador efectúe ademanes antirreglamentarios 

como: golpear el piso con los pies u obstaculizar a la 

contrario con las manos o cualquier parte del cuerpo. 

 Cuando en la batida, el balón toca la red, o cae fuera de la 

cancha. 
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 Cuando la batida no se efectúe desde el lugar señalado para 

ello. 

 Cuando un jugador pise o pase la línea central o toque la red. 

 Cuando el desarrollo de un partido, un jugador se apoya en 

uno de los postes que sostienen la red. 

 Cuando la bola es impulsada al campo contrario por fuera de 

los  

                     Sujetadores de la Red. 

 Cuando el jugador en forma descomedida se dirija al público, 

autoridades de Campo, los miembros de la mesa de control, 

jugadores o equipos técnicos del contrario e incluso a los de 

su propio equipo. 

 Cuando pase la bola por encima de la Red, después que el 

Juez haya  

                     parado la jugada. 

 

 

1.3.19 DE LAS SANCIONES 

 Un jugador que cometa una falta tipificada como leve, será objeto 

de una amonestación (Exposición de tarjeta amarilla). Pagará la 

multa de $ 0,50 dólar antes del próximo encuentro. 

 

 Si un jugador habiendo sido amonestado con tarjeta amarilla 

reincide en faltas leves, Será expulsado mediante la exposición de 

la tarjeta roja, se debe reemplazar en forma obligatoria, si el equipo 

tiene posibilidad de hacerlo, caso contrario se mantendrá con dos 

jugadores/as. La expulsión pagará $ 1,00 dólar. 
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 En caso de que un/a jugador/a cometa faltas, deberá ser expulsado 

debiendo registrarse en la hoja de Vocalía anotándose las razones 

que tuvo el juez para tomar esa decisión. 

 

 En caso de que un equipo cometa falta leves, el juez podrá 

sentenciarlo a la pérdida del saque, si lo tenía o a la adjudicación 

de un punto al equipo adversario si en su poder se encontraba la 

batida. 

 

 Será motivo de observación por parte del árbitro, aquel jugador que 

discutiere con el adversario, con el público o con el cuerpo arbitral, 

también, es motivo de observación gritar en la cancha, demorar 

intencionalmente el juego, etc. 

 

 En caso de que un jugador ofendiere de palabra y en forma 

grotesca al adversario, cuerpo arbitral, dirigentes, cuerpo técnico o 

público, el juez sancionará con la pérdida de un punto. Si 

reincidiera en estas actitudes, procederá a su expulsión del campo 

de juego y pagará la multa de $ 5.00 Dólares antes del próximo 

encuentro. 

 

 Todo lo establecido en este reglamento, estará sujeto a lo que 

determine el cuerpo arbitral o la Comisión Técnica de la AEE 

(Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley), en cada uno de los 

partidos, debiendo ser tomado en cuenta para nuestra versión del 

mismo como antecedentes jurídicos. 

 

 De la hora programada el tiempo de espera es de 10 minutos. 

 

 El equipo que juega a una hora determinada debe presentar 3 

Carné de los jugadores que van a jugar y su respectivo balón. 
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 Equipo que no se presente 2 veces consecutivas o alternas, 

desertor declarado será, perderá su garantía y no se tomará como 

actividad realizada a la Liga. 

 

 En caso de haber impugnaciones apelaciones o el capitán o 

dirigente de cada delegación, hará constar en la hoja de Vocalía 

del partido correspondiente, adjuntado la cantidad de $ 5,00 

Dólares el mismo que se avalizará en el transcurso del partido. 

 

 Si un dirigente, delegado o jugador de un equipo faltare de palabra 

a un dirigente de la Liga o la Matriz, Comisión de Mesa, Juez, será 

multado con $ 10,00. Dólares 

 

 Si un dirigente, delegado faltare de obra a un miembro de la mesa, 

juez o dirigente de la Liga, será expulsado de la misma de 1 a 3 

años y deberá pagará  $ 20,00 Dólares según la gravedad. 

 

 

1.4 MASIFICACIÓN DEL ECUAVOLEY EN LA ACADEMIA NAVAL 

ALMIRANTE ILLINGWORTH 

Durante el desarrollo de este proyecto y en las investigaciones que he 

realizado pude notar que hay diferentes conceptos que las personas 

tienen acerca de lo que es en si el ecuavoley. 

Personalmente provengo de una familia que ha practicado tanto el 

ecuavoley como el voleibol olímpico. Recuerdo cuando mi padre me 

llevaba desde muy pequeño a verlo jugar ecuavoley, deporte que era su 

pasión y el cual nos trasmitió y heredó. 

Es en el colegio donde mis hermanos y yo conocimos el voleibol olímpico, 

y nos gustó tanto que hasta l fecha lo enseñamos a las nuevas 

generaciones. 
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Para saber lo que la gente opina o sabe de ecuavoley, acudí a varias 

canchas donde lo practican y entrevisté a jugadores de la vieja guardia, y 

estos supieron decirme que el ecuavoley es el mejor deporte en donde 

parte de divertirse también apuestan y se ganan unos cuantos dólares 

para su bolsillo. Y cuando les pregunté por el voleibol olímpico me 

respondieron inmediatamente con estas palabras “ese es volei de mujeres 

el nuestro es para hombres”. Este concepto lo escuché en la mayoría de 

entrevistados, pero también hubieron unos cuantos que practican ambas 

modalidades y supieron opinar respetando las características propias de 

cada una de ellas. 

Entre las preguntas que realicé y de mayor interés, era saber de donde 

provenía el ecuavoley. Muchos dieron diferentes opciones, mientras que 

otros ignoraban totalmente el tema, es así unos afirmaban que era 

originario de la sierra, especialmente en Loja, otros decían que en Quito y 

los más locales decían que el ecuavoley era Guayaquileño, con este 

trabajo de investigación también pude darme cuenta que el ecuavoley es 

una forma de vida y que cada día ganan mas adeptos. 

Ahora decidí hacer el mismo trabajo en la Academia Naval Almirante 

Illingworth, lugar donde trabajo como profesor de Cultura Física y 

entrenador de voleibol, en donde realizo el proyecto de masificación del 

ecuavoley, y a la vez beneficiarnos con talentos deportivos para el 

voleibol olímpico. 

Hablé con el rector de la ANAI, el Abogado Elías Sánchez Estrada y le 

propuse esta idea y el como buen amante del ecuavoley aceptó. Es así 

que en el patio central se instalaron cuatro canchas para ecuavoley y en 

la cancha de tierra  un lado de la cancha de fútbol se instaló  cinco más. Y 

es increíble ver como los estudiantes desde octavo de básica hasta 

tercero de bachillerato se organizan y forman los equipos, en recreo todas 

las nueve canchas que existen están ocupadas. Realmente notamos con 

el rector el interés de los estudiantes por practicar el ecuavoley, tanto así 

que se les organizó un torneo interno, el cual fue un éxito total, ya que así 
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como hubieron novatos también se pudo notar un nivel elevado en dichos 

encuentros.  

Entrevisté a los estudiantes que demostraron buen nivel de juego para 

preguntarles como llegaron a dominar este deporte y me respondieron 

todos que le gustó desde que lo vieron en sus barrios, calles o parques, 

pues como se sabe es un juego hasta cierto punto informal y que 

familiares y amigos lo disfrutan como esparcimiento. 

De igual manera mis seleccionados de voleibol tuvieron diferentes puntos 

de vista en cuanto a  practicar el ecuavoley ya que algunos si lo han 

jugado en sus barrios, mientras que otros lo ven como un juego raro 

porque toda su etapa de formación como voleibolista lo hicieron en el 

marco del voleibol olímpico, y tanto las reglas como estilo de juego son 

diferentes. 

Respeté su posición pero pude notar que después de un tiempo los 

jugadores de voleibol olímpico se fueron metiendo en la práctica del 

ecuavoley, ya sea por iniciativa propia o por la influencia de sus 

compañeros. 

Es verdaderamente un espectáculo ver los recreos en la ANAI, ya que la 

práctica del ecuavoley se toma todas las canchas y nos da mucho gusto 

poder observar como nuestros muchachos juegan un deporte muy 

nuestro. 

Confío en que esta masificación seguirá dando sus frutos, no solo en los 

resultados del ecuavoley sino también para el voleibol olímpico, buscando 

y aplicando fundamentos técnicos del uno que sirva para el otro. De  

hecho puedo corroborar que tengo seleccionados de voleibol olímpico que 

salieron de los juegos de ecuavoley y que la adaptación de los jugadores 

en cada uno de ellos depende exclusivamente del tiempo y calidad de 

práctica, pues hoy en día es muy común ver jugadores que dominan 

ambos deportes con una buena demostración de técnica combinada, 

demostrando que es posible el beneficio mutuo de ambas disciplinas.    
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1.5 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL 

Una vez hecho el estudio documental de los diferentes tipos de modelos, 

paradigmas, enfoques y teorías pedagógicas hemos considerado a la 

teoría constructivista como punto importante donde el niño construye su 

conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la 

información. Desde esta perspectiva, el niño es un ser responsable que 

participa activamente en su proceso de aprendizaje, también depende del 

grado en que se conjugan, alumno profesor y contenidos, que se arriba a 

un aprendizaje exitoso, del niño. 

En la actualidad esta teoría constructivista es parte fundamental de la 

pedagogía educativa en este caso en la habilidad de ejecutar las 

capacidades coordinativas y de la técnica del voleibol en relación a 

nuestra investigación donde los niños son capaces de desarrollar estas 

destrezas a través de juegos, dinámicas de grupos empleadas por los 

profesores como mediadores a pesar de brindarles los materiales 

necesarios además de compartir sus conocimientos con diferente filosofía. 

Es por ello que el constructivismo es base del aprendizaje significativo 

para que los niños no solo sean unos entes pasivos sino que aprendan a 

solucionar diversas situaciones de juego, es preciso que los niños se 

involucren activamente en el proceso de aprendizaje, movilizando todos 

sus recursos cognitivos y motrices, y tratando de relacionar lo que 

aprenden con lo que ya saben. Así como también a ser creativos, 

reflexivos tradicionalista en donde el profesor es el que transmite 

conocimientos y el niño es solo un simple receptor de ideas.   

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El entrenador debe conocer la estructura del deporte que está enseñando 

que condicionará no solo los contenidos, sino también la metodología, 

evaluación y podemos hablar por tanto de una didáctica específica de 

cada deporte. No obstante, también resulta interesante estudiar las 
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similitudes que existen entre el voleibol y el ecuavoley en función de la 

relación con el entorno, con los adversarios y con los compañeros. Es 

decir, la existencia de estos elementos junto con las reglas específicas del 

ecuavoley, da lugar a un deporte que hay que estudiar y conocer para 

plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado. 

 

1.6.1 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Es un conjunto de teorías psicopedagógicas que aborda el estudio de la 

comprensión a partir del desarrollo gradual de un concepto y de su 

socialización. Por otra parte el constructivismo es también una “técnica 

terapéutica que trata de explicar ¿Qué son las cosas?” 

PELLEJERO, (2001). También se puede definir como el modelo que 

permite que las personas vayan construyendo su propio aprendizaje a 

través de conocimientos previos que se van enriqueciendo día a día 

generando un cambio en la conducta (pensar, sentir, actuar). 

regimarixiba.blogspot.com/2009/04/paradigma-constructivista.html. 

En este sentido, HERNÁNDEZ, R. (2008). Se refiere a la existencia de 

una variedad de miradas constructivistas y nos dice que: 

Es posible hablar de un conjunto de teorías o paradigmas constructivistas 

que se adhieren, en lo general, a la idea del sujeto como un constructor 

de conocimiento y que antagonizan con aquellas propuestas basadas en 

el conocimiento como reflejo de la realidad. Pero las diferencias 

comienzan aparece explicaciones que esgrimen sobre quién es el que 

construye, que es lo que se construye y como es que se construye.  

El conocimiento expresa orientaciones y posee por tanto un importante 

valor de uso, puesto que está en conexión con las distintas maneras de 

actuar y de cumplir objetivos. Más aún, tiene poderosas implicancias en la 

experiencia social, debido a que determina formas de vivir, convivir, 

relacionarse y de colaboración. 
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MAYER (2000) por su parte haciendo eco de preocupaciones 

institucionales sostiene que: 

El aprendizaje constructivista tiene lugar cuando los alumnos elaboran de 

forma activa sus propios conocimientos intentando comprender el material 

que se les proporciona. Por ejemplo, durante la lectura en un libro de 

texto de una lección sobre la formación de rayos, un alumno 

constructivista intenta crear un modelo mental del sistema de causas y 

efectos que se producen en la formación del rayo.  

Por mi parte estoy de acuerdo con la acotación del autor Mayer ya que 

tomando en cuenta como referencia al niño a través de la información que 

recepta, se apropia de los conocimientos, y los transforma para su vida 

profesional pues el profesor pasa a ser el facilitador del aprendizaje, el 

niño construye el conocimiento sobre la base de su experiencia personal. 

Por ejemplo durante la enseñanza de las capacidades coordinativas y del 

voleibol, un niño constructivista intenta reproducir esos conocimientos 

durante el entrenamiento siempre y cuando el profesor utiliza una 

metodología adecuada para el desarrollo de la temática abordada. 

 

 

1.7 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las teorías psicológicas del aprendizaje basadas en el constructivismo 

fundamentan actualmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por 

tanto, es importante conocer la esencia de estas teorías porque 

condicionarán nuestra enseñanza. Se considera que el aprendizaje se 

produce en función de los procesos cognitivos, de las experiencias 

previas de los jugadores/as y del aprendizaje social.  

En consecuencia, se busca el aprendizaje significativo, o sea, la 

adecuación entre los esquemas previos y la información que recibe. El 

niño es entendido como un sujeto activo procesador de información, quien 

posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a 
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solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados. 

Siempre y cuando en cualquier contexto escolar, exista un cierto nivel de 

actividad cognitiva, por lo cual se considera que el niño nunca es un ente 

pasivo más bien es considerado un ser activo en la que posee una gran 

evolución de su aprendizaje a merced de las contingencias ambientales o 

instruccionales. 

Con esto se quiere decir que del mismo modo en que un ente se alimenta 

incorporando nutrientes a su organismo, de esta misma manera la mente 

incorpora conocimiento a partir de una interrelación con los elementos que 

ya posee. 

El aprendizaje requiere que la persona se sienta bien en la situación de 

aprendizaje por lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje 

necesita que estemos en disposición para aprender y esto no es más que 

el estado emocional en el que se encuentra una persona frente a una 

situación de aprendizaje. 

Se señaló con anterioridad que desde el punto de vista cognitivo que el 

aprendizaje no consiste en incorporar conocimientos al vacío sino 

modificar conocimientos anteriores, en otras palabras, cambiar 

conocimientos anteriores por nuevos conocimientos. De acá surge la 

necesidad de reflexionar sobre la palabra conocimientos que tal como lo 

trata en un sentido amplio. 

FAIRSTEIN y GISSELS, (2004) “para referirse tanto a conceptos, como 

procedimientos o actitudes. Por otro lado los conocimientos son 

producidos dentro de una cultura y no son solo producidos por la ciencia”. 

(Pg. 36)  

Resulta claro que cada grupo cultural produce sus propios conocimientos 

sobre los objetos o fenómenos del mundo, la educación transmite ciertos 

conocimientos pero las personas que aprenden pueden poseer con 

anterioridad unos conocimientos diferentes. Así como por ejemplo las 
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personas desde su niñez construyen espontáneamente conocimientos 

para poder comprender el mundo en el que viven. 

 

http://www.monografias.com/trabajos75/teoria-aprendizaje-significativo-

david-ausubel/teoría-aprendizaje-significativo-david-ausubel2.shtml. 

 

1.8 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Consiste en conocer cómo se produce el proceso de enseñanza-

aprendizaje en general y de los deportes en particular. De esta forma, 

debemos fundamentar los contenidos, la metodología, los medios, la 

actuación docente y la evaluación para conseguir que el proceso tenga 

mayor calidad. Actualmente la reforma reclama un docente reflexivo, 

capaz de tomar decisiones antes, durante y después de la sesión, en 

función del análisis de cada situación.  

El educador debe intervenir lo menos posible para dejar hacer a la 

naturaleza del alumno (inclinaciones e intereses de una manera 

espontánea. 

La corriente naturalista, en general plantea que en su evolución el 

individuo repite el desarrollo de la especie humana. En la escuela hay que 

enseñar lo que es útil para la vida. Desde el punto de vista didáctico se 

sustituye el pensamiento por la naturaleza, la palabra por la acción y la 

reflexión por la observación y la experimentación. 

PRIETO, Gonzalo Raúl. (2003). Este paradigma no se preocupa 

únicamente de las conductas aisladas en categorías sino que pretende 

comprender lo que sucede en el aula desde diversos puntos de vista 

(profesores, alumnos, observadores externos, etc.) descansando sobre el 

supuesto de la existencia de múltiples realidades, considerando que las 

generalizaciones no son posibles, que lo máximo que uno puede esperar 

son hipótesis de trabajo (que se refieren a un contexto particular) y 
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sosteniendo que el investigador y las personas investigadas están 

interrelacionados influyendo el uno en el otro, por lo que los 

investigadores naturalistas procuran mantenerse a una distancia óptima 

del fenómeno. http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm. /Revista 

Digital - Buenos Aires – Año 9 – No. 60 – Mayo 2003 

 

1.9 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Esta teoría favorece el diálogo y la solución no violenta de los conflictos 

en el grupo y en la comunidad escolar, el respeto a la diversidad y a la 

valoración positiva del trabajo colectivo como un medio para la formación 

continua y el mejoramiento personal y de grupo. 

ROMÁN y DIÉZ, (2003). Postula al modelo socio-crítico como una 

concepción histórica del conocimiento y no absoluta, ponderándose los 

valores de razón, libertad y humanidad. Entiende a la educación como 

principalmente emancipadora, liberadora e “intenta desenmascarar 

situaciones de dominio del hombre sobre el hombre”. (Pg. 78) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Gui%C3%B3n-Modelo-

Sociocr%C3%ADtico/4490639.html - Modelo socio-crítico  

CITADO EN ENCARTA, (2005). “Razón Crítica y Sociedad”. Barcelona 

1985 – (Pg. 42) Los pioneros de esta orientación son los investigadores 

de la llamada Escuela de Frankfurt en donde afirmaban que “la función de 

la “teoría crítica era analizar detalladamente los orígenes de las teorías en 

los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como hacían los 

empiristas y positivistas, ya que  ello sería aceptar implícitamente 

procesos y condiciones de los que el hombre ha de emanciparse. El 

paradigma socio critico se acerca conceptualmente al interpretativo en 

tanto se basa esencialmente en un enfoque ideográfico, sin embargo 

diverge de éste en que añade un componente ideológico con el fin de 

transformar la realidad”. 

http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm
http://www.buenastareas.com/ensayos/Gui%C3%B3n-Modelo-Sociocr%C3%ADtico/4490639.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Gui%C3%B3n-Modelo-Sociocr%C3%ADtico/4490639.html
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http://www.monografias.com/trabajos75/aspecto-axiologico-

investigación/aspecto-axiologico-investigacion2.shtml. 

 

1.10 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

Son características morales que toda persona debe poseer, tales como la 

humildad, la piedad y el respeto como conjunto de ejemplos que la 

sociedad establece para las personas en la relación social, son guías de 

la vida que permiten referirnos a una enseñanza constante y funciones 

sociales que aseguran la convivencia y el respeto mutuo, así pues que, la 

comunidad debe implantar valores de respeto entre los ciudadanos y 

ciudadanas que la integran para que de ese modo hay convivencia 

armónica en el accionar diario.  

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación del autor 

Rodrigo en donde la formación integral de las nuevas generaciones de 

niños y jóvenes propios de nuestra sociedad sólo se puede lograr sobre la 

base de una estrategia teórica que posibilite un enfoque realista, ya que, 

la formación de valores es un proceso sistémico profundo. 

El profesor como representante de la sociedad debe dirigir las acciones 

del Proceso Docente Educativo hacia el fin propuesto, para ello necesita 

una orientación en el contenido específico de esta actividad y en la 

metodología para su aplicación partiendo de que la educación en valores 

es la aspiración más trascendente que necesitamos lograr en los 

estudiantes, él mismo por su parte debe estar motivado, es decir, estar 

preparado para la selección del problema en forma activa, consciente y 

creadora. 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por las 

personas y es aquí la importancia de la tarea educativa, que requiere de 

un trabajo sistemático que apunte a establecer guías y pautas de 

conductas. 
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DELORS, (2001). Hace referencia y señala lo siguiente. 

Al ser, conocer, saber hacer y al convivir, como los pilares de la 

educación, lo cual indica que dentro de la educación básica se resaltan 

estas aspiraciones, que en lo referente al convivir, lleva implícito el 

respeto de sí mismo y hacia los demás como forma de compartir 

comunitariamente. 

En la dinámica escolar el reconocimiento del respeto como valor se 

manifiesta de diversas maneras, por ejemplo: en el trato que el docente 

tenga hacia cada niño reconociéndole como persona humana sujeto de 

plenos derechos, en la forma como el docente exige a sus niños el que 

cumplan con sus obligaciones escolares, en la manera como el docente 

se comunique con sus representantes y compañeros de trabajo, en el 

estilo utilizando por los directivos para interactuar con el personal que 

tiene a su cargo, etc. (Pg. 39) 

De hecho, INMANUEL Kant, (2000). Uno de los filósofos que mayor 

influencia ha ejercido sobre el concepto de respeto en el mundo de la 

academia, sostienen que los seres humanos deben ser respetados, 

porque son un fin en sí mismo, al ser un fin en sí mismo poseen un valor 

absoluto, por este motivo es que los seres humanos tenemos este valor 

tan especial, llamado la dignidad. 

En este sentido, todo ser humano sin distinción de raza o color debe ser 

respetado en todas sus etapas donde interactúan los miembros de 

escuela, familia y comunidad, ya que el respeto interactúa directamente 

con la dignidad. 

Bajo esta perspectiva, el respeto logra mantener convivencia sana con las 

demás personas, también tiene que ver con la autoridad, como sucede 

con los hijos y sus padres o los educandos con sus docentes. El respeto 

ayuda a tener amigos ya que si tú te respetas, a ti te respetarán. 
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Valor moral que faculta al hombre, para el reconocimiento aprecio y 

valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su 

conocimiento, experiencias o valor como persona. (Pg. 52) 

www.monografias.com/trabajos88/fortalecimiento-del-valor-respeto-

convivencia-escolar/fortalecimiento-del-valor-respeto-convivencia-

escolar.shtml 

 

1.11 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Voleibol:  

Es un deporte colectivo, que consiste en hacer que la pelota caiga en el 

campo contrario, y  no dejarse colocar el balón en el propio campo. Este 

deporte es jugado por equipos de seis jugadores, dichos jugadores, tienen 

que cumplir con las reglas oficiales propias del este deporte, y además es 

un deporte rico en fundamentos y gestos técnicos.  

Metodología de enseñanza: 

Es la manera, como se va a enseñar, que herramientas se utilizan y como 

se consigue los objetivos planteados. 

Habilidades: 

Es la manera eficaz de pensar y actuar en cualquier circunstancia para 

encontrar la manera de resolver cualquier situación 

Destrezas: 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo 

«diestro». Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una 

persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» 

tiene también la acepción de referirse a toda persona que manipula 

objetos con gran habilidad. 

Capacidades físicas: 
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Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación 

motriz y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a 

desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes 

capacidades. Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas 

conocen e identifican multitud de denominaciones y clasificaciones las 

más entendidas son las que dividen las capacidades físicas en: 

condicionales, intermedias y coordinativas; pero en general se considera 

que las cualidades físicas básicas son:  

Resistencia:  

Capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos 

relativamente prolongados y/o recuperación rápida después de dicho 

esfuerzo.  

Fuerza: 

Capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna 

gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o 

dinámica (fuerza isotónica).  

Velocidad:  

Capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible. 

Flexibilidad:  

Capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación 

determinada. 

 

Ecuavoley:  

Es un deporte originario en el Ecuador en donde juegan tres contra tres 

en una cancha de dieciocho metros dividida por una net quedando dos 

campos de nueve metros cada uno y el juego consiste en hacer un 
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máximo de tres pases para lanzar el balón al otro lado buscando que el 

balón caiga en el piso o no sea devuelta por los rivales   

Implementación deportiva. 

Cabe destacar que aunque el voleibol y el ecuavoley tienen como objetivo 

pasar el balón por encima de una net, y las medidas de la cancha son 

similares, hay marcadas diferencias en relación a la implementación, 

como por ejemplo las medidas y forma de la net son diferentes, en el 

voleibol la net está tejida en forma de cuadros, mientras la de ecuavoley 

en rombos, el ancho en la de voleibol es de un metro, la de ecuavoley 

tiene ochenta centímetros. El balón de voleibol es más pequeño y liviano 

que el de ecuavoley  

Indumentaria de juego: 

La indumentaria de juego es similar en ambos juegos, usando camiseta, 

pantalón corto, medias y zapatos. Teniendo opcional el uso de rodilleras. 

Preparación física: 

Con relación a la preparación física podemos decir que tanto el ecuavoley 

como el voleibol deben enfocar el trabajo físico en la fuerza, potencia, 

velocidad, resistencia, y principalmente la agilidad y saltabilidad. 

Nivel sociocultural: 

Se puede observar una marcada diferencia en torno al tipo de personas 

que mayormente practican estas dos disciplinas, el voleibol por ser un 

deporte que se lo imparte en establecimientos educativos primarios, 

secundarios, universidades, y grupos con capacidad de pagar los 

honorarios de profesores particulares especializados hacen que la 

mayoría de personas practicantes sean de clase media alta, mientras que 

el ecuavoley por ser un deporte popular que no requiere mayormente de 

clases particulares ni mayores gastos, las personas que practican este 

deporte sean de clase social media baja. 
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Biotipo: 

El voleibol y el ecuavoley son deportes que requieren tener un gran 

alcance por encima de la net, razón por la cual los jugadores deben ser 

de gran estatura,  pesar que tanto en el voleibol como el ecuavoley 

también cuentan con jugadores de baja estatura ya que estos son los 

especializados en defender los ataques del rival, demostrando gran 

movilidad. 

Evolución: 

A través del tiempo hemos podido observar los cambios y evolución tanto 

en el ecuavoley como en el voleibol, ya sea por ajustes a las reglas de 

juego, o adopción de técnicas entre ambas disciplinas, haciendo mucho 

más atractivos los encuentros. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 METODOLOGÍA. 

Diseño de la investigación 

El diseño lógico y estructural del proceso investigativo está elaborado 

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

las principales variables del trabajo de investigación. En tal virtud, se 

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

metodológico e investigativo puedan ofrecer resultados dirigidos a 

potenciar el desempeño de los practicantes tanto del Voleibol como del 

Ecuavoley en función de la eficiencia en la identificación de técnicas, 

tácticas y actitudes para su aplicación en el campo de juego. 

Dentro de este diseño metodológico fueron empleados los siguientes 

métodos investigativos. 

 Trabajo con documentos: Este método fue aplicado para valorar 

los antecedentes, reglas, técnicas, tácticas y características propias 

del Voleibol y Ecuavoley. 

 Inductivo – Deductivo: En la búsqueda del enfoque sistémico tan 

necesario e imprescindible en el tratamiento de los contenidos de la 

investigación que me permita elaborar el conocimiento a partir de 

los aspectos más generales hasta concretar en aquellas 

especificaciones relacionadas con las interioridades de la selección 

y los eslabones que integran esta, tales como la identificación de 

técnicas y tácticas en el Voleibol y Ecuavoley.  

 Histórico – Lógico: Para conocer cuanto a influido y variado en el 

tiempo la concepción y desarrollo técnico del Voleibol y Ecuavoley. 
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2.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizó en la Academia Naval Almirante Illingworth, 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, observando la 

actuación de los estudiantes durante los recreos 

Para comenzar con el trabajo de investigación fue necesario realizar un 

profundo análisis de las características esenciales del Voleibol y 

Ecuavoley. 

Una vez realizado este análisis nos enfocamos en plantear posibles 

beneficios que pueden obtener las dos actividades deportivas, gracias a 

encuestas realizadas a los propios estudiantes sobre la posibilidad de 

mejorar su rendimiento durante el juego propiamente dicho 

Una vez establecidas las ventajas y beneficios mutuos, fomentar las 

aplicaciones de las mismas para potenciar ambas actividades. De esta 

manera podremos crear un procedimiento para ponerlo a disposición de 

las demás Instituciones escolares, sino también a nivel de organizaciones 

y dirigencias deportivas provinciales, de la siguiente manera: 

 Análisis de semejanzas y diferencias. 

 Identificación de argumentos técnicos, aplicables para ambas 

disciplinas. 

 Puesta en práctica de los diferentes argumentos técnicos para el 

mejoramiento del nivel de juego de las selecciones del colegio. 

 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Observación: 

Fue preciso dedicar tiempo para observar las actividades de los 

estudiantes de la ANAI y su comportamiento durante los recreos, 

así como en los diferentes barrios donde juegan ecuavoley para 

poder asociar e identificar los argumentos técnicos, como tácticos 
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que puedan servir de beneficio mutuo entre el voleibol y el 

ecuavoley.  

 Encuesta: 

Teniendo la facilidad de trabajar en la ANAI como profesor de 

Educación Física y entrenador de voleibol, se procedió a realizar 

una encuesta para que sirva de guía para estructurar el proyecto 

de masificación del ecuavoley, así como el de buscar los beneficios 

mutuos entre el voleibol y el ecuavoley. 

 Consulta a especialistas: 

Fue necesario consultar a expertos en el ecuavoley, para poder 

orientar de mejor manera el presente proyecto. 

 

2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

GRÁFICO # 1 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

85%

15%

Practica algún deporte (100 estudiantes)

si

no

 
FUENTE: RECOPILACIÓN DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO # 2 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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ecuavoley? (100 estudiantes)
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FUENTE: RECOPILACIÓN DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Práctica de ecuavoley 
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FUENTE: RECOPILACIÓN DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 



63 

GRÁFICO # 3 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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   FUENTE: RECOPILACIÓN DE DATOS 

   ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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FUENTE: RECOPILACIÓN DE DATOS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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2.5  PROPUESTA. 

Identificación de técnicas, tácticas y actitudes del Voleibol y Ecuavoley, 

para su mutuo beneficio en la Academia Naval Almirante Illingworth. 

 

2.6 ASPECTOS TÉCNICOS, TÁCTICOS Y SICOLÓGICOS 

APLICABLES TANTO EN EL VOLEIBOL COMO EL ECUAVOLEY. 

Luego de haber hecho un análisis de los aspectos técnicos y tácticos, así 

como la influencia anímica y sicológica del ecuavoley en el voleibol y 

viceversa, puedo concluir  que ambos deportes se pueden beneficiar 

aplicando en sus respectivas competiciones dichos argumentos, de igual 

manera queda evidenciado en los resultados obtenidos en las selecciones 

de voleibol de la Academia Naval Almirante Illingworth al participar en los 

Intercolegiales, y observar el buen desempeño de los estudiantes, que 

practican ambas modalidades. Quedando registrado en la Federación 

Deportiva Estudiantil del Guayas, en el presente año de competencias, 

campeones de voleibol en la categoría inferior y superior.  

  

2.7  BENEFICIOS DEL ECUAVOLEY HACIA EL VOLEIBOL 

 El uso de la mano izquierda o derecha para defender un balón 

ubicado delante del jugador y a su lado izquierdo o derecho 

respectivamente. 

 La intención de ubicar el saque en el campo contrario para 

desbaratar el ataque. 

 El salto para atacar con un solo pie. 

 La actitud de defensa, ya que en el ecuavoley, por ser solo tres los 

jugadores los que defienden, tienen que cubrir más espacio. 

 La suspicacia para adivinar la acción del contrario, así también 

como para hacer caer el balón en el campo del rival.   
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CAPÍTULO III 

3.1 BENEFICIOS DEL VOLEIBOL HACIA EL ECUAVOLEY 

 El recibo y la defensa con los antebrazos. 

 El salto para atacar con dos pies. 

 El golpe con mano abierta en el ataque. 

 El saque de arriba. 

 El bloqueo del ataque rival. 

 

3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La factibilidad está dada porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, entrenador, alumnos y padres de familia, de los 

seleccionados de voleibol de las diferentes categorías de la Academia 

Naval Almirante Illingworth, quienes han comprometido su apoyo para la 

obtención de datos primarios y secundarios que luego de procesados 

denotarán soluciones alternativas en su ejecución. Así mismo se cuenta 

con el personal de deportes que sabe que este proyecto trae beneficios 

para el mejoramiento técnico deportivo de sus estudiantes. 

Con este proyecto se inició y definitivamente prevalecerá en el tiempo la 

organización de torneos internos de ecuavoley como de voleibol, como 

medio de formación integral del estudiantado.  

En la actualidad es gratificante poder observar a los cadetes de la 

Academia Naval Almirante Illingworth en las horas de recreos, cuando se 

puede constatar la entrega de dichos estudiantes a la práctica deportiva 

del ecuavoley, ya que antes lo único que se veía era el fútbol. 

Es más, este deporte se va metiendo tanto que hasta las cadetes ya se 

atreven a jugarlo también. 

 



66 

 

3.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para realizar el presente trabajo, hicieron falta tres instancias, la primera 

de sondeo y verificación de posible éxito del proyecto de masificación del 

ecuavoley en la Academia Naval Almirante Illingworth, la segunda o 

adecuamiento de lugares para la práctica del ecuavoley en las 

instalaciones del plantel, y la tercera que consistió en la elaboración y 

puesta en marcha del presente proyecto. 

  

  E F M A M J J A S O N D 

ACTIVIDADES 2013-2014 N E A B A U U G E C O I 

  E B R R Y N L O P T V C 

Encuesta de preferencia deportiva                         

a estudiantes de ANAI         X               

Tabulación de datos           X             

Observación de espacios 
adecuados                         

(canchas de ecuavoley)             X           

Presentación del proyecto al 
Rector                         

de la ANAI               X         

ACTIVIDADES 2014-2015                         

                          

Acondicionamiento y construcción 
de                         

canchas de ecuavoley   X                     

Organización de campeonatos                         

internos           X X X         

Verificación de resultados en 
torneos colegiales                 X X X    

Convalidación del proyecto de                          

masificación del ecuavoley                     X X 
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3.4 PRESUPUESTO 

TABLA # 1 

PRESUPUESTO 

IMPLEMENTOS Y GASTOS HECHOS POR LA ANAI. VALOR 

Balones de ecuavoley (11) 330.00 

Net (11) 330.00 

Postes (22) 330.00 

Pintura (6 galones) 60.00 

GASTOS PARTICULARES  

Impresiones 30.00 

Internet 25.00 

Copias 10.00 

Asesoramiento 100.00 

Transporte 100.00 

Teléfono (llamadas) 20.00 

TOTAL 1335.00 
FUENTE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

3.5 RECURSOS. FUENTES DE APOYO. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

o Autoridades  

o Director de deporte 

o Coordinadores 

o Médico 

o Psicólogo 

o Docentes 

o Inspectores 
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o Entrenadores  

o Deportistas – estudiantes 

o Personal de mantenimiento 

o Padres de familia 

 

3.6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

          

Conclusiones. 

Una vez concluido el trabajo de investigación y analizado cada uno de los 

aspectos del mismo se puede llegar a establecer varias conclusiones las 

mismas que se señalaran a continuación. 

 En la ANAI, solo se tomaba en cuenta el voleibol como deporte a 

practicarse para competencias colegiales, sin embargo se veía en 

los recreos minúsculos grupos de estudiantes jugando ecuavoley 

en canchas improvisadas. 

 Existe el interés de las autoridades para desarrollar el ecuavoley 

con los estudiantes. 

 Se puede notar la gran afinidad que hay entre las técnicas del 

voleibol y el ecuavoley. 

 Gracias al presente trabajo se puede evidenciar el mejoramiento en 

la performance  durante las competencias colegiales y el nivel 

técnico en juegos internos del plantel. 

 Las relaciones entre compañeros mejoraron, ya que no se ven 

casos de indisciplina durante los juegos. 

 En el futuro, cuando estos estudiantes sean mayores y necesiten 

distraerse, lo utilizarán como un deporte lúdico. 
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Recomendaciones. 

 Que las autoridades del plantel mantengan su apoyo para que el 

presente proyecto continúe aportando a la formación integral de 

sus estudiantes. 

 Que el presente proyecto sirva de guía para otras Instituciones, 

especialmente en Instituciones públicas. 

 Que la FDEG, tome en cuenta el desarrollo del ecuavoley en los 

torneos colegiales. 

 

3.7 TÉRMINOS PRÓPIOS DEL ECUAVOLEY 

- Batida o bate: acción con la que se inicia el juego de ecuavoley. 

- Cambio: oportunidad para batir (saque) 

- Gancho: acción ofensiva o de ataque, en la que la pelota es lanzada de 

manera perpendicular hacia el piso.  

- Vuelta bola: repetición de una jugada o acción 

- Retención: falta en el toque del balón 

- Mano en red: falta en la que el jugador toca la red con su mano 

- Colocador: puesto o especialidad del jugador, es el que se encarga de la 

ofensiva y su ubicación es en la parte delantera de su cancha (derecha o 

izquierda) 

- Servidor: puesto o especialidad del jugador que se encarga de acomodar 

o servir el balón para su colocador, y su ubicación es en la parte 

delantera de su cancha (derecha o izquierda) 

- Volador: puesto o especialidad del jugador que se encarga de la defensa 

o cobertura del campo y se ubica al fondo de la cancha 

- Ventaja una mano: acción con la que se equipara nivel de juego, el 

jugador que da esta ventaja utiliza solamente una mano durante todo el 

juego (derecha o izquierda)  
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- Ventaja dos manos: acción con la que se equipara nivel de juego, el 

jugador que da esta ventaja utiliza en todas las jugadas, sea de defensa 

o de ofensiva, dos manos 

- Ventaja maracas: acción con la que se equipara nivel de juego, el jugador 

que da esta ventaja puede utilizar cualquiera de las dos manos, pero 

siempre utilizará una mano a la vez. 
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ANEXOS 



 

 

 

             ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

               

 

               (EFECTOS) 

 

 

 

 

 

(CAUSAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanciamiento 

entre las dos 

modalidades 

Cada modalidad 

hace las cosas 

según su criterio 

Se los considera 

diferentes pese a 

que la idea de 

juego es la misma 

PROBLEMA 

Desde que se inicia la práctica del Voleibol y Ecuavoley en nuestro país, se ha 

notado rivalidad entre los mismos, por captar mayor afición y presencia tanto en 

torneos como en el ámbito recreativo. Dejando de lado la búsqueda de un 

beneficio mutuo. 

Dirigentes no les 

interesa acercamiento 

entre las dos 

modalidades 

Pugna por captar y 

mantener 

simpatizantes 

Reglamentación e 

infraestructura  

diferente 



 

ANEXOS 2 

RECREACIÓN DEPORTIVA 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

 

 

 



 

RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

 



 

RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

 

 



 

RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

 

INTERCOLEGIAL DE VOLLEY BALL 

 

 



 

PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO DE VOLLEY BALL 

 

 

 

 


