
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES 

Y RECREACIÓN 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

MANUAL DE VOLEIBOL PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES PSICOMOTRICES EN EDADES 

TEMPRANAS (8-12 AÑOS) EN LA ESCUELA  

BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR 

 

CARLOS MEJIA MEDINA 

 

TUTOR 

 

DR. JUAN ENRIQUE SILVA MG. 

 

 

 

GUAYAQUIL -ECUADOR 

2016 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES 

Y RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

Los  Miembros  del Tribunal Calificador,  aprueban la 

sustentación del Trabajo de Investigación de Tesis, sobre el 

tema: MANUAL DE VOLEIBOL PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES PSICOMOTRICES EN EDADES TEMPRANAS (8-12 

AÑOS) EN LA ESCUELA BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL del egresado CARLOS MEJIA MEDINA 

de la Licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación. 

 

Guayaquil 7 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Señor(a)  

Lcdo. Alfredo Recalde Ayona, MSc.                         

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema: 

MANUAL DE VOLEIBOL PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

PSICOMOTRICES EN EDADES TEMPRANAS (8-12 AÑOS) EN LA ESCUELA 

BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, del 

egresado CARLOS EMILIANO MEJÍA MEDINA, previo a la licenciatura en Cultura 

Física, considero que dicho trabajo de investigación reúne los requisitos y méritos para 

ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador del consejo Directivo de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación designe. 

 

 

 

Guayaquil 7 de marzo de 2016. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

DR. Juan Enrique Silva Mg. 

Consultor Académico 

  



iv 
 

      
               
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO   

 

 

Agradezco primeramente a Dios por darme fuerzas, a mis padres que me 

enseñaron que gracias al estudio puedo alcanzar grandes metas en la vida. 

A mi asesor de tesis Dr. Juan Enrique Silva y a todas las autoridades de la 

facultad de educación física. 

Agradezco a mis maestros por la paciencia y dedicación al darme sus sabios 

consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo está dedicado primeramente a Dios, por darme las fortalezas día a día para 

poder alcanzar mis objetivos. 

A mis padres, que gracias a sus enseñanzas y apoyo, siempre estuvieron a mi lado, y 

que serán un pilar fundamental en mi vida. 

Por ultimo a los docentes de la facultad de educación física por todas sus enseñanzas 

que me brindaron. 

 

 

 

 

 

  

   



 

vi 
 

ÌNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA   

PÁGINA DE DIRECTIVOS II 

INFORME DEL PROYECTO  III 

PÁGINA DE TRIBUNAL VII 

ÍNDICE GENERAL  VIII 

RESUMEN XII 

INTRODUCCIÓN  1 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 6 

PLANTEAMIENTO 8 

PROBLEMA 8 

OBJETIVO GENERAL 8 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 8 

HIPÓTESIS 9 

VARIABLES 9 

METODOLOGÍA 9 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO 12 

FACTORES ESPECIFICOS 13 

DESARROLLO MOTOR 14 

DESARROLLO EMOCIONAL  15 



 

vii 
 

EJERCICIOS EN LOS NIÑOS 20 

EL DEPORTE EDUCATIVO EN EDAD ESCOLAR 22 

PSICOMOTRICIDAD 27 

 

CAPÍTULO II 

 

PRUEBA DE TEST FÍSICO 35 

ANÁLISIS DEL TEST FÍSICO 36 

OBSERVACIÓN 36 

TEST FÍSICO FINAL 37 

ANÁLISIS DEL TEST FÍSICO FINAL 38 

UNIVERSO MUESTRA 38 

MUESTRA 40 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 43 

MANUAL DE VOLEIBOL 44-

49 

DIAGNOSTICO FINAL 50 

CONCLUSIONES 51 

RECOMENDACIONES 51 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 52 

BIBLIOGRAFÍA 53 

ANEXOS 54 -

58 



 

viii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TEMA: MANUAL DE VOLEIBOL PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

PSICOMOTRICES EN EDADES TEMPRANAS (8-12 AÑOS) EN LA ESCUELA BILINGÜE 

“SAGRADOS CORAZONES” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR: CARLOS EMILIANO MEJIA MEDINA 

CONSULTOR ACADÉMICO: DR. JUAN ENRIQUE SILVA MG.  

 

RESUMEN 

 

COMO ES CONOCIDO EL DEPORTE ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA 

UNA BUENA  SALUD EN EL CUERPO HUMANO, MUCHO SE HA ESCUCHADO ESE 

CONOCIDO REFRÁN MENTE “SANA CUERPO SANO”, DE ESTA MANERA SE PUEDE 

CONCLUIR QUE LA PRÁCTICA CONSTANTE DEL DEPORTE  AYUDA A MANTENER 

CONTROLADO EL PESO ASÍ MISMO LA SALUD Y POR LO TANTO LA SALUD 

PUDIÉNDOSE DESEMPEÑAR CON TOTAL NORMALIDAD Y CON MAYOR INTERÉS EN 

ESTA ETAPA IMPORTANTE COMO ES LA NIÑEZ QUE ES DONDE SE DESARROLLA LA 

MAYOR PARTE DE SUS HABILIDADES QUE A FUTURO DEFINIRÁN LO QUE PUEDE 

DESEAR Y LLEGAR A SER. DE ESTA MANERA APORTANDO A LA SOCIEDAD CON 

ESTE PLAN LLAMADO “MANUAL  DE VOLEIBOL PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES PSICOMOTRICES EN EDADES TEMPRANAS (8-12 AÑOS) EN LA 

ESCUELA BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 

DESEO ES MEJORAR EL DESARROLLO TANTO FÍSICO PRACTICANDO EL DEPORTE 

Y ASÍ MISMO LO MENTAL DESARROLLANDO Y AMPLIANDO SU INTELIGENCIA, LOS 

BENEFICIADOS CON EL EJERCICIO DE ESTE DEPORTE APLICANDO METODOLOGÍAS 

ESPECIALIZADAS Y ESPECÍFICAS PARA NIÑOS DE ESTA EDAD, LA CUAL CON 

PREVIOS ESTUDIOS DE CAMPO SE PUEDE CAMBIAR ESE SEDENTARISMO QUE LOS 

NIÑOS DE HOY EN DÍA PADECEN CAUSÁNDOLE MUCHAS ENFERMEDADES A TAN 

CORTA EDAD. CONOCIENDO EL PROBLEMA ES NECESARIO LA SOLUCIÓN A ESTE 

HECHO RESUELTO Y  MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL SE 

LLEGUE  AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE ES LA DE FOMENTAR ESTA 
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DISCIPLINA Y BENEFICIAR A MILES DE NIÑOS QUE NECESITAN ESA MOTIVACIÓN 

PARA UNA MEJOR VIDA, DADO LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS SE PUEDE 

CONCLUIR QUE EL FUTURO DE LA PATRIA SON LOS NIÑOS Y ES EN ESTA EDAD 

CRÍTICA  DONDE HAY RESPONSABILIDAD DE DESARROLLAR TODAS SUS 

CAPACIDADES Y ASÍ PODER FOMENTAR Y FORMAR FUTUROS JÓVENES QUE 

APROVECHEN SU JUVENTUD PRACTICANDO DEPORTES Y CUMPLIR LA META. 
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ABSTRACT 

Like all sports KNOW A Tool paragraph is essential to good USE Health in the 

Human Body, As HAVE heard saying Known ESE Healthy Mind Healthy Body, the 

Way To conclude Can a constant practice of Sports us helps Controlled maintain 

our weight so Same our Health and therefore our Florist mind developed with total 

normality and the most importance in this stage very important as is the childhood 

Where Develops large part of our Skills That What future can define wish And 

being. This  way contributing to society with the this plan Called " VOLLEYBALL´S 

MANUAL FOR SKILLS IN AGES Early psychomotor (8-12 YEARS) IN BILINGUAL 

SCHOOL " SAGARDOS CORAZONES " CITY OF GUAYAQUIL, desire Improve Both 

Physical Development Himself So practicing sport developing and Expanding 

mental intelligence to Benefit Children with Practice applying this sport 

Specialized and Specific Methodologies for Children the AGE Prior to the Field 

Studies What can change that sedentary Children of Today suffering and More 

STILL diseases that is so age cut already have . now knowing the problem we have 

Front in the Solution is a Done Solved and whatever by Practice Program 

VOLLEYBALL arrive at Our Goals that Are Promoting  discipline and benefit 

thousands of Children NEED for ESA Motivation better life , can Investigations 

Conducted Since the sports Conclude That the Future of Our Children and 

homeland son is Spanish  criticizes They age in Where are the responsible of 

developing ALL YOUR : Power capacity and this encourage and train Futures 

Young People use their youth practicing and MEET the goal . 
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INTRODUCCÍON 

 

El fundador del voleibol fue el profesor de educación física, William George 

Morgan. Este deporte, surgió con el sobrenombre de mintonette, apareció un 9 

de febrero de 1895, en Estados Unidos. Es considerado un juego de dos equipos 

muy parecido a deportes como es el balonmano o al tenis, muy próximo a lo que 

es el básquet por el tiempo y su espacio, se diferencia de este porque no existe 

la rudeza, peor el contacto entre los participantes de este deporte. 

 

A partir de 1912 se establecieron las primera reglamentación en lo que se refiere 

a la extensiones de la cancha y el peso que debería tener el balón, ya que 

anteriormente no estaban establecidas, se establece la rotación en lo que es el 

saque, se define a solo seis jugadores por cada equipo. Desde 1922 se utiliza el 

número de 3 toques por equipo, se limita el avance de los zagueros en el juego, 

y para poder ganar un set deben tener dos puntos de ventaja. El balón fue 

mandado a diseñar por Morgan a la empresa A.G. Spalding & Bros. De 

Chicopee. 

 

Los primeros torneos masculinos a nivel mundial se dieron a partir de 1949 y los 

primeros campeonatos femeninos a partir del año 1952. El voleibol es 

considerado un deporte olímpico a partir de 1964. La federación internacional de 

voleibol (FIVB), se originó a partir de 1947.La utilización de un jugador libero 

comienza a partir de 1998. Últimamente se ha visto la necesidad de utilizar 

nuevos cambios para el voleibol, para que sea más vistoso. A partir del año 2000 

se reduce el tiempo de juego de los partidos, ya que anteriormente, los equipos 

si fallaban en el juego, el contario recuperaba el balón debía hacer otro punto 

más para que pueda avanzar en el marcador. Ahora se ha implementado que 

cualquier parte del cuerpo puede tocar el balón y seguir en juego, además que 

si el equipo al realizar el saque el esférico toca la red y este avanza a la zona 

contraria del equipo rival, el juego sigue su marcha.  

Los cambios para que este deporte sea más vistoso, continúan en el año 2006, 

ya que se permite la utilización de un segundo jugador libero, pero este debe 



 

2 
 

estar en la banca de suplentes, para que pueda alternar durante el juego. Se 

establecen además que cada equipo puede realizar un segundo saque siempre 

que el primero sea inválido, tal como se lo realiza en el tenis. El toque de la red 

se la cambia a partir del 2010, estableciéndose como una falta si un jugador de 

un equipo toca la cinta superior de esta, o incide sobre la jugada del partido. La 

utilización de un segundo libero se adapta para que pueda actuar siempre y 

cuando sea cambiado por el otro libero mientras dure el cotejo. 

 

Un factor muy importante en la práctica de este deporte, se ha visto que mejora 

la coordinación y la concentración de las personas que la practican, sean estos 

niños, jóvenes o adultos. Los practicantes mejoran su rapidez, reflejos, 

habilidades, y sobre todo la socialización entre las personas que participan en el 

juego. 

 

Este es uno de los deporte, así como otros, que permite todas las personas 

puedan practicarlo, sin tener que estar utilizando un exceso de la fuerza. Pueden 

realizar personas de cualquier edad, ya que no hay contracciones o desventajas, 

como no existe un contacto entre los jugadores de ambos equipos no hay 

posibilidades de algún riesgo, en ocasiones durante la práctica de este deporte, 

se ha visto problemas de la columna y de la rodilla.  

 

Sistemas esenciales del juego: 

Para la consecución de un punto el equipo debe esperar que el contrario no logre 

controlar el esférico o cometa algún error en la reglamentación: 

 

 Cada equipo debe impedir que el balón llegue a tocar el piso dentro de su 

área de juego, si esto sucede será punto para el equipo adversario. 

 Si durante el partido el balón toca la parte fuera de la pista de juego, ya 

sea por el ataque errado encima del campo del contrario o por fallas 

cuando se trata de defender. Se le concederá punto al equipo contrario 

que no cometa la infracción.  La falta será sancionada al jugador y al 
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equipo que toco el balón por última vez, y se le concederá un punto al 

equipo contrario. Cuando el esférico toca parte del techo, publico, 

cualquier objeto alrededor de la cancha o las personas ajenas al partido, 

así también como a los postes, y varillas se considera también fuera y se 

le otorgará punto al equipo contrario. 

 

 Si unos de los equipos participantes del juego realiza más de tres toques 

y aun no logra pasar el balón, así también si un jugador toca dos veces 

de forma consecutiva el esférico es considerado falta. Solo si el jugador 

toca el balón cuando es bloqueo no se considera en la regla de tres toques 

ni para el doble individual. Cuando el balón toca la red y aun no logra 

pasar al campo del adversario, es costumbre que se utilice el cuarto toque, 

se haga doble, o caiga al suelo, dándole punto al equipo adversario.  

 

 

 La falta en la rotación se da cuando el equipo no realiza la rotación y se 

queda ubicado de la misma forma que en el inicio, o se hace la rotación 

de manera incorrecta. 

 

 Si el jugador realiza el toque de manera incorrecta al balón o existe 

detención o acompañamiento. 

 

 

 Los zagueros de un equipo no deben pasar más allá de la línea de ataque, 

en pocas palabras no pueden atacar. 

 

  El jugador que hace de líbero no puede hacer bloqueo al equipo contrario 

y tiene prohibido ir al ataque como ya se ha mencionado. 

 

 Se tiene prohibido el paso por debajo de la red si este obstruye con la 

jugada del equipo adverso o si un pie pasa por completo la línea central 

de la cancha. 
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 Si es válido tocar la red siempre y cuando al ser tocada no interfiera en la 

jugada del partido, dando alguna ventaja, peor obstaculizar al jugador 

contrario. No es permitido tocar las varillas que se encuentran encima de 

la red al poner en juego el balón.  

 

En conclusión este deporte la practican personas de diferentes edades, en donde 

se enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno, donde deben pasar el 

balón por encima de la red, sin realizar más de tres toques por equipo o que 

algún jugador realice dos toques consecutivos. Cada uno de los participantes 

debe tocar el balón de manera limpia, se está sin estar agarrándolo, cualquier 

parte del cuerpo puede tocar el balón, como los brazos, manos, piernas, etc. El 

campo debe ser plano y liso. Los equipos que jueguen deben tratar que el balón 

toque en el campo contrario al suyo, o que el adversario cometa alguna infracción 

para que pueda conseguir un punto, sin olvidar que los jugadores de cada equipo 

deben ir rotando constantemente a medida que se vayan consiguiendo los 

puntos.  

Las deficiencias que presentan en su psicomotricidad, los estudiantes de la 

escuela SAGRADOS CORAZONES, en el ámbito deportivo, resultado de la falta 

de práctica deportiva, han generado problemas de obesidad, falta de atención y 

baja autoestima en los estudiantes. 

 

Situación del problema en un contexto. 

Se han visto que algunos estudiantes al terminar su etapa escolar, carecen de 

una buena motricidad gruesa, por lo que se espera crear un programa para 

ayudar a desaparecer esas deficiencias.  

Delimitación del problema: 

Campo: deportivo 

Se puede definir que el área de trabajo está limitada a los espacios asignados 

en los patios de las instituciones educativas y no por un campo deportivo en las 
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mismas donde los niños tengan plena seguridad para realizar las actividades 

deportivas. 

 

Área: voleibol 

Dentro de los espacios deportivos ya designados no está por demás resaltar la 

importancia del espacio para este deporte que si bien es cierto a nivel nacional 

ha sido disminuido por otras disciplinas. 

 

Aspecto: psicofísico 

Hay que plantear lo necesario no solo el aspecto deportivo influye en el desarrollo 

del niño también los aspectos en el cual se desarrolla su psiquis en donde es 

importante porque dependerá cuán difícil sea cruzar la línea de la niñez a la 

pubertad. 
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JUSTIFICACION: 

 

Este deporte, científicamente comprobado mediante los diferentes tipos de 

entrenamiento a inducido alcanzar un nivel de resultados en el ámbito deportivo. 

Esto quiere decir, que el aprendizaje empieza desde la edad temprana y en este 

caso aplicada con métodos especiales para los niños. Los efectos de los 

entrenamientos se pueden apreciar a mediano y largo plazo, estos alcanzaran 

mejores logros deportivos tanto en competencias internas y nacionales. 

 

Por lo general el entrenamiento trata de las reflexiones de orden pedagógico. No 

trata de convertir al niño en un jugador profesional de volibol, lo que busca es 

darle la posibilidad de ser él mismo en el deporte, de poderse afirmar, familiarizar 

y sienta su identidad cómodamente. La federación internacional de voleibol, ha 

creado diversos métodos de enseñanza para los niños mediante programas 

especiales de mini voleibol. La siguiente frase es tan emblemática para el 

deporte: 

REGLA DE ORO: Él entrenamiento no está construido en función de las 

exigencias del voleibol, sino en función de las cualidades físicas y psíquicas de 

los niños. 

 

En la actualidad el voleibol se caracteriza por tener pocas cantidades de errores 

que puedan hacer que el contrario gane el cotejo, es decir, el ganador será el 

equipo que cometa la menor cantidad de equivocaciones tanto técnicos como 

tácticos. Por eso es importante que se practique este deporte desde edades 

tempranas 7 o 8 años. Las características del tema de investigación están 

dirigidas hacia la línea del deporte escolar, voleibol para niños o mini voleibol. El 

presente manual de voleibol, tiene como fin ayudar al desarrollo psicomotriz en 

los niños en edades tempranas. (8-12 años). Se ha notado que algunos niños 

han presentado deficiencias en su motricidad gruesa al terminar la escuela por 

eso se desea crear este programa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Los problemas de motricidad pueden ocasionar consecuencias graves en el 

niño, porque que no se está desarrollando de manera apropiada a su edad, 

puede que fácilmente, en el colegio, padezca las burlas de los otros niños y 

sentirse ridiculizado e incómodo. Su confianza puede verse afectada y también 

su autoestima.  

Esto puede conducir a estrés emocional, el que puede manifestarse, por ejemplo, 

con un comportamiento especialmente agresivo o con trastornos en el 

aprendizaje. Debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas 

de motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento. 

Tienen miedo a no hacerlo bien o a quedar en ridículo. La falta de este esfuerzo 

y de este ejercicio, hace que los trastornos motores puedan crecer. Para salir de 

este círculo vicioso es necesario el apoyo y la ayuda de expertos. 

 

La práctica de este deporte se ha vuelto muy popular en lo que es a nivel mundial, 

por los diversos factores en el desarrollo de la psicomotricidad del niño, ya que 

representa un buen ejercicio físico la práctica de este así como su 

entretenimiento, con la utilización de este juego el niño no corre el riesgo de tener 

lesiones de quemaduras o laceraciones provocadas por el sol, ya que se lo 

practica dentro de un lugar cerrado, es además importante tener las 

adecuaciones debido que la cancha tiene una dimensión de 9 x 18 metros. 

Mediante el incentivo adecuado hacia el estudiante se lograra la práctica de este 

deporte no muy exigente a nivel físico, pero que si es un factor muy importante 

para el desarrollo se sus cualidades físicas y mentales.   
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PLANTEAMIENTO: 

 

CAUSAS  EFECTOS 

Falta de estimulación temprana. Carencia en los movimientos básicos. 

Falta de tiempo para realizar 

ejercicios. 

Poco desarrollo motriz.  

La dependencia en aparatos 

electrónicos. 

Mal desarrollo de sistema muscular y 

obesidad. 

 

PROBLEMA: 

¿Cómo influir en el desarrollo de las capacidades psicomotrices en  niños de 8 

a 12 años en la escuela Bilingüe “SAGRADOS CORAZONES” en Guayaquil? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar un manual instructivo del Voleibol para mejorar la  psicomotricidad 

en niños de 8 a 12 años en la escuela Bilingüe “SAGRADOS 

CORAZONES” en Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Citar los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan el 

Voleibol y la psicomotricidad en los niños de 8 a 12 años. 

 Diagnosticar el estado actual de la psicomotricidad de los niños de 8 a 12 

años en la escuela Bilingüe “SAGRADOS CORAZONES” en Guayaquil. 

 Aplicar el manual instructivo del Voleibol para mejorar la  psicomotricidad 

en niños de 8 a 12 años en la escuela Bilingüe “SAGRADOS 

CORAZONES” en Guayaquil l 
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HIPÓTESIS: 

 

Si se utiliza un manual instructivo de volibol, entonces podremos mejorar la 

psicomotricidad en niños de 8 a 12 años, en la escuela bilingüe Sagrados 

Corazones en Guayaquil.  

 

 

 

 

VARIABLES: 

 

INDEPENDIENTE: 

Manual instructivo de volibol 

DEPENDIENTE: 

Psicomotricidad en niños de 8 a 12 años. 

 

INTERVINIENTE: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Alimentación 

 

 

METODOLOGÍA:  

 

Los métodos son de enseñanza directa que se dialogará y se motivará sobre la 

temática del deporte. 
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Método sensorial: visuales, auditivos, 

Métodos verbales: explicativos, 

Métodos prácticos: aprendizaje, 

Métodos de repetitivo: ejercicios. 

 

 

RECURSOS A UTILIZAR: 

 

HUMANOS: 

 Niños y niñas. 

 Personal docente del plantel. 

 Padres de familia. 

 Tutores legales. 

FÍSICOS: 

 Cancha de voleibol. 

 Balones de voleibol. 

 Red. 

 Conos.  

 Platillos. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO: 

 

1.1 El desarrollo físico del niño 

 

Cuando hablamos del crecimiento, nos estamos refiriendo al aumento tanto del 

tamaño como el peso; mientras que si nos  referimos al desarrollo nos referimos 

a los cambios en composición y complejidad. 

Crecimiento: Es el proceso por el cual todos los seres humanos crecen su 

tamaño y se desarrollan hasta llegar alcanzar la forma y la fisiología acuerdo a 

su estado de madurez. Estos factores que estamos hablando, el crecimiento de 

su tamaño y la madurez, dependen de un aporte apropiado de sustancias de 

vitaminas y nutrientes, así como la producción de distintas hormonas necesarias. 

 

Maduración: Si lo vemos del punto de vista psicobiológico, mediante el grupo de 

cambios que se da por el crecimiento físico, se va desarrollando la conducta 

específica de cada persona. De otra manera de hablar, es el proceso que tiene 

un niño hacia su adultez. 

 

El desarrollo: Cuando hablamos de desarrollo estamos tratando sobre los 

cambios que existen en el tamaño y complejidad, igual con los cambios que 

existe en la maduración y lo relacionado con el aprendizaje. Este desarrollo con 

el paso del tiempo va estructurando tanto el pensamiento o el comportamiento 

de una persona. 

 

 

Aprendizaje: En el aprendizaje se incluye tanto la anatomía del niño, como sus 

funciones psicológicas que ayudan al ejercicio y todas las actividades que 

realizara. Tanto la maduración como el aprendizaje están entrelazadas, porque 

la primera le da los materiales caso contrario el aprendizaje no existiría. En pocas 

palabras si existe una madurez en el niño podrá aprender las cosas de una mejor 

manera.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1.2 Características generales del desarrollo: 

 

El desarrollo procede de lo homogéneo hacia lo heterogéneo. En la mayoría de 

sus aspectos, el desarrollo ocurre de lo general hacía lo particular o del todo a 

las partes. En su comienzo la persona es una masa globular uniforme que se 

diferencia luego cuando surgen nuevas estructuras. El desarrollo pues, va de lo 

vago y general a lo específico y definido. 

 

El tiene una dirección cefálico caudal.  Va dirigida desde la cabeza hasta los pies. 

Se la observa antes del nacimiento como en la fase postnatal. Si este órgano 

está más cercano a la cabeza, obtendrá mayor madurez. Cuando una persona 

nace, la cabeza está más desarrollada, mientras que las extremidades 

superiores e inferiores no lo están.  

Tiene una dirección próxima distante. El que procede del centro del cuerpo hacia 

los lados. Los órganos que están más próximos al eje del cuerpo se desarrollan 

primero que los más distantes. Es continuo y gradual. El ser humanó es continuo 

desde la concepción hasta el logro de la madurez. Los rasgos humanos no 

aparecen de manera inesperada. 

 

Es regresivo. De acuerdo con la ley de regresión los individuos tienden a 

aproximarse a este en un promedio de su población en general. Si los padres 

sobre o bajo la media de la población en cierto rasgo físico o mental, el cociente 

de todos los hijos en cuanto a ese rasgo tendera a cercarse más al de la 

población general que al promedio de los padres. 

 

Tiende a ser constante. Si en esta fase no existe contratiempo en el desarrollo, 

el niño que al inicio se desarrolla inmediatamente seguirá con el mismo ritmo, 

pero si su desarrollo es lento desde el inicio continuara desarrollándose de la 

misma manera. El que tiende a ser constante siempre y cuando no intervengan 

factores ambiéntales adversos. Las diferentes estructuras u organismos del 

cuerpo se mejoran a diferentes velocidades. Las partes del cuerpo no se 

desarrollan uniformemente, como puede comprobarse en el mismo momento del 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

13 
 

nacimiento cuando las diferentes partes del cuerpo tienen distintos grados de 

desarrollo. El desarrollo tiende hacia la correlación positiva entre los distintos 

rasgos y no hacia la compensación. 

 

Cambios durante el desarrollo. 

Los cambios que suceden en el desarrollo no siempre suceden de la misma 

manera y pueden señalarse los siguientes cambios: 

 Cambios en su tamaño. 

 Cambios en la textura de los tejidos del cuerpo. 

 Cambios en las proporciones del cuerpo. 

 Se adquieren y desaparecen ciertos rasgos. 

 

La herencia y el ambiente. 

 

Por lo general todos están de acuerdo que el desarrollo del niño está 

determinado por los factores genéticos, así como los factores ambientales, 

aunque hay diferencias sobre el tema genético de las personas. Los rasgos de 

un individuo son el resultado de su misma naturaleza y de todas las influencias 

ambientales generadas antes y después de su alumbramiento. 

 

Factores específicos que influyen en el desarrollo físico. 

 

Hay factores que inciden en el desarrollo físico o a su vez están entrelazados 

con él, y son las siguientes: sexo e inteligencia. Por esto se entiende que existen 

diferentes variables que modifican en el desarrollo del niño,  desde el nacimiento 

del niño existe una curva de crecimiento donde influyen sus acciones de manera 

positiva y negativa. Además hay factores que si se dan de manera excesiva 

pueden resultar perjudiciales en la anatomía del niño por lo que se debe tener 

un mayor control y equilibrio recomendado por personas especializadas y 

doctores que conozcan los procesos adecuados y lograr un desarrollo físico del 

niño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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1.3 Desarrollo motor: 

Por lo general la mayoría de los científicos creen que los niños desarrollan sus 

habilidades motoras al mismo orden y a la misma edad. En conclusión todos los 

niños tienen sus capacidades pre programadas. El ambiente también 

desempeña un factor importante en el desarrollo, ya que si tiene un ambiente 

enriquecedor, su aprendizaje es más efectivo y rápido, todo lo contrario si su 

ambiente no es el adecuado. 

 
La lista siguiente describe el desarrollo motor de los niños en orden secuencial. 

Las edades mostradas son promedios y es normal que éstos varíen en un mes 

o dos en cualquier dirección. 

2 meses. Son capaces de levantar la cabeza por sí mismos. 

3 meses. Pueden girar sobre su cuerpo. 

4 meses. Pueden sentarse apoyados sin caerse. 

6 meses. Pueden sentarse derechos sin ayuda. 

7 meses. Comienzan a estar de pie mientras se agarran a algo para apoyarse. 

9 meses. Pueden comenzar a caminar, todavía con ayuda. 

10 meses. Pueden estar de pie momentáneamente sin ayuda. 

11 meses. Pueden estar de pie sin ayuda con más confianza. 

12 meses. Comienzan a caminar solos sin ayuda. 

14 meses. Pueden caminar hacia atrás sin ayuda. 

17 meses. Pueden subir escalones con poca o nada de ayuda. 

18 meses. Pueden manipular objetos con los pies mientras caminan, por 

ejemplo, golpear un balón con el pie. 

(Muñoz, s.f.) 

 

 

Cuando se trabaja el desarrollo motor o motriz en los niños, los resultados son 

importantes porque mejoran la velocidad y es un factor importante para el 

desarrollo de la musculatura, y a su vez estimula su capacidad mental ya que 

produce que su reacción sea más rápida. En esta parte la motivación del 

entrenador y/o profesor es importante para que tenga confianza en el deporte 

que esté realizando. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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1.4  Desarrollo emocional: 

Para estudiar las emociones de los niños es un tema complejo, porque su 

información sobre este aspecto de sus emociones solo se puede obtener 

mediante exámenes, una práctica que los niños no la pueden ejecutar porque 

tiene una edad muy temprana. 

 

Debemos entender que las emociones desempeñan un papel muy destacado en 

la vida del niño, durante los años han existido falta de información que explique 

o contradiga. Un ejemplo que se puede dar es que al nacer existan personas 

más emotivas que otras. En conclusión es un hecho que las emociones no se 

puedan modificar. Se ha sacado conclusión que las diferentes emociones van 

enlazadas con el color del cabello, por ejemplo se dice que los pelirrojos son de 

temperamento fuerte, fiero. Y las personas rubias con personas que tienen  un 

carácter cálido y cariñoso. 

 

En la actualidad, se puede aceptar que existan diferencias en la genética de las 

emociones de las personas, los resultados señalan que las condiciones 

ambientales son factor principal para las diferencias de las emociones, una de 

ellas son las tensiones que experimentan las madres cuando están 

embarazadas. Otro factor que influye en las emociones son los profesores 

porque los niños con ellos se ponen tensos, nerviosos o se hacen pocos 

emotivos. 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los recién 

nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido 

a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la actividad 

masiva de este. Sin embargo, al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien 

definidas que se puedan identificar como estados emocionales específicos. 

 

Las diferencias varían en parte de su estado físico de todos los niños en lo que 

se refiere al nivel intelectual, y sobre todo en las condiciones ambientales. Los 

cambios se ven afectados en las condiciones ambientales. Cuando estos 
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factores no son favorables, cuando existe temor o envidia, al darse al comienzo 

pero mientras más emociones aparezcan menos aparecen estas.  

 

* Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional: 

Las investigaciones que se hicieron sobre las emociones de los niños, 

demostraron que se basa en la maduración de su aprendizaje. La maduración y 

el aprendizaje están unidos en el desarrollo de sus emociones, en algunos casos, 

es difícil determinar sus efectos, en donde encontramos: 

 

a) Papel de la Maduración: En este factor el incremento del intelecto da como 

resultado que el individuo ponga más tiempo y concentración a las acciones que 

está realizando. Un ejemplo es el incremento de la imaginación, la comprensión, 

el poder recordar más cosas y poder anticiparlas, todo esto afectan las 

reacciones emocionales. Con esto los niños aprenden a responder a estímulos 

a los que antes eran diferentes. 

 

b) Papel del Aprendizaje:  

En esta etapa encontramos 5 tipos de aprendizaje que favorecen al desarrollo 

de las emociones en la etapa de la niñez. A continuación explicaremos: 

 

1. Aprendizaje por ensayo y error: En este factor los niños aprenden por 

medio del tanteo, de esta forma expresan sus emociones, y las acciones 

que les producen mayor satisfacción la seguirán ejecutándola pero no las 

que no las acciones que no les agrada. 

2. Aprendizaje por Imitación: En esta etapa el niño responde a un patrón 

emocional. Este al ver que sus compañeros realizan acciones y ven que 

siente emociones con estas, ellos se ponen a realizar la misma acción, 

con expresiones iguales a las personas que estaban imitando. 

 

3. Aprendizaje por Identificación: En esta etapa los niños realizan los mismos 

gestos o acciones que ven de las personas adultas, y sienten los mismos 

estímulos de las personas que ven. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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4. Condicionamiento: Cuando el niño comienza a trabajar en alguna acción, 

al comienza no les agrada, pero no quiere decir que no les puede provocar 

emociones, si las tendrán pero más adelante producto de la asociación de 

las acciones. 

 

5. Adiestramiento: En esta parte el niño ya tiene una persona que la oriente. 

Se les enseña al niño a responder a cada una de las acciones, y se les da 

una emoción para ellas. Se les entrena para que sus emociones 

agradables la fomenten y eviten emociones contrarias, esto siempre y 

cuando con un control en su ambiente. 

 

En breves palabras, se puede resumir que la maduración como el aprendizaje 

influye tanto en el desarrollo de las emociones, pero es mucho más importante 

el aprendizaje, porque este se puede controlar. En la maduración se la puede 

controlar a cierto nivel, por intermedio de factores que inciden en la salud física, 

y por medio de glándulas que estimulan las emociones. Cuando se habla del 

control del aprendizaje y el niño lo adquiere y representa una respuesta 

emocional, más tarde es muy difícil que el niño la modifique a medida que vaya 

creciendo. Puede llegar incluso a la adultez y ser necesario de personas 

especializadas para poder modificarla. 

 

* Rasgos característicos de las emociones de los niños: A continuación, los 

rasgos característicos emocionales de los niños:  

 

1. Emociones intensa: en esta parte los niños se manifiestan a un suceso con la 

misma intensidad sea este grave o leve. 

 

2. Emociones aparecen con frecuencia: Mientras los niños vayan creciendo y 

aumentando la edad van presentando emociones frecuentes y revelan que sus 

emociones generan alguna crítica por parte de las personas adultas. 

 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las lágrimas 

a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es 

similar, pero gradual dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: Que son muy poderosas a ciertas 

edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras, anteriormente 

débiles, se hacen más fuertes. 

 

6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los niños 

pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo harán 

indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el 

habla, etc. (MIS, s.f.) 

 

Por lo tanto se puede deducir que toda acción que influya positivamente al niño 

dentro del proceso de su crecimiento será primordial para pasar la etapa tan 

complicada como es la pubertad, al desarrollarse esta, los docentes deben 

considerar sus capacidades y destrezas para poder así potenciar sus habilidades 

en este caso mediante la práctica del deporte e impulsando sus habilidades, que 

de ser posible se está hablando de una gran responsabilidad que junto con los 

padres conlleva a definir el futuro de los niños. La  investigación se da en la 

ciudad de Guayaquil específicamente en la Unidad Educativa Bilingüe 

“SAGRADOS CORAZONES”, se evidencia el reflejo al que existe deficiencias 

que presentan los estudiantes en la institución mencionada, en el ámbito 

deportivo, resultado por falta de práctica deportiva, lo que ha generado poca 

motricidad gruesa en los estudiantes.  

 

Y solamente con esta muestra y con la fidelidad de los datos se puede asumir 

que no solo los resultados están reflejados en esta unidad educativa sino 

también a nivel provincial y nacional, a más de esto, la pésima alimentación de 

los niños que en gran parte se la debe a los bares que funcionan dentro de las 

instituciones educativas. 

Dentro de la investigación se encontró y detalla las necesidades para el proyecto 

lo que permite el diseño de las canchas de voleibol cuyas dimensiones  son: 18 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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metros de largo (59 pies), por 9 metros de ancho (29,5 pies), dividida en dos 

partes iguales por la red (esta tiene una altura variable, dependiendo de las 

competencias para menores u otros, pero oficialmente es de 2,43 metros para el 

juego masculino, y 2,24 metros para el femenino), cada una de 9 x 9 

metros. Aparte de las medidas de la cancha misma de voleibol, tienes otras 

mediciones y marcas importantes: a 3 metros de la red, a cada lado, tienes una 

línea que divide el área de juego para los jugadores de "ataque" y los que están 

atrás (de hecho esta línea delimita la zona de ataque en el campo). El área que 

rodea la cancha no tiene una medida fija, sino que se especifica un mínimo de 3 

metros de ancho (en competencias internacionales, es de 8 metros para las 

líneas de fondo, y de 5 metros para las líneas laterales), donde los jugadores 

también se desplazan pero donde el balón no puede tener contacto con el suelo. 

Es importante también decir que las líneas que delimitan la cancha de voleibol 

son parte de la misma cancha, si la pelota da en la línea, esta "dentro”. Estas 

son las medidas de importancia.  

El voleibol es uno de los deportes más populares en el mundo. En el Ecuador no 

es muy practicado pero si se tomaran las medidas necesarias podría dar muchos 

logros para el país. La enseñanza del voleibol que se da en el Ecuador  en la 

formación básica de los niños lo encuentro totalmente diferente a como se dan 

en otros países el caso más claro es en Perú donde es el segundo deporte más 

practicado y con mayor resultados a nivel competitivo en dicho país. 

No me considero crítico de ninguna aplicación en el país para este deporte  y 

menos desconocer la capacidad y experiencia, pero por ejemplo en el Perú se 

practica el mini voleibol y la forma de practicarlo, sin embargo mucho de los 

torneos del Semillero del Banco de Crédito, en dónde los partidos de categoría 

10 años o ̀ `semillita´´ y 12 años fueron jugados con reglas de voleibol de adultos, 

en dicho país.  

 

 

Por estas razones en el país se debe dar la importancia necesaria para así 

impulsar este deporte que está abandonado y que podría dar muchas victorias a 

la patria que tanto se las merece más así también para fomentarlo a temprana 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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edad y así poder descubrir futuras promesas para el deporte y más aún mantener 

y sostener la adecuada salud de los niños. 

 

``EL ENTRENAMIENTO NO ESTÁ CONSTRUIDO EN FUNCIÓN DE LAS 

EXIGENCIAS DEL VOLEIBOL, SINO EN FUNCIÓN DE LAS CUALIDADES 

FÍSICAS Y PSIQUICAS DE LOS NIÑOS´´ 

 

1.5  EJERCICIO EN LOS NIÑOS: 

Todos los niños deben tener una gran necesidad en los movimientos, que sean 

divertidos y sobre todo dinámicos. Porque para ellos generan un desafío 

individual que deben ser introducidos por medio de juegos como parte de su 

entrenamiento, que a su vez deben perfeccionarse lentamente para alcanzar el 

éxito, y entender que el logro máximo no es el rendimiento sino del trabajo que 

existe en el trabajo en grupo. 

Ejercicios: Los ejercicios preparatorios no pueden tener cargas, que deben ser 

prácticamente juegos de iniciación debiéndose empezar con: 

 Estiramiento de articulaciones empezando por: tobillos, rodillas, cintura, 

hombros y cuello. 

 Carreras de trote lento 

 Carreras de trote más rápido 

 Saltos de un pie. 

 Saltos con 2 pies 

 Carrera tocando los talones 

 Carreras tocándose las rodillas, levantándolas. 

 Carrera tocando la parte interior de los pies. 

 Carreras laterales buscando que doblen las rodillas. 

 Carreras retrocediendo 

 Carreras buscando balance los brazos hacia adelante y atrás, levantando las 

rodillas flexionadas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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Desarrollando conos, vallas, ligas elásticas, escaleras el niño puede desarrollar 

sus capacidades. Es por ello que vuelvo a señalar el Libro ``Entrenamiento de 

voleibol para niños´´ 1996 del profesor Jorge Sato S. con su regla de oro que no 

se cumple en la mayoría de equipos. De allí que se deben realizar diversos 

juegos en equipo para desarrollar la capacidad motora de cada niño. 

 

Juegos Deportivos por Equipos: 

 Se forman cuatro filas con grupos de 6 niños, las cuales hacen postas. 

 De la misma manera estos  grupos, ahora se sientan con las piernas estiradas 

y cada una le coge los tobillos al  compañero de atrás y de esta manera tienen 

que avanzar. (gusanito). 

 Ahora los grupos, corren y cada una salta encima de los conos que estarán 

colocados dentro del campo de manera estratégica. 

 Se forman 2 grupos de ocho personas y cada grupo debe tener un balón, el 

cual es pasado encima de la cabeza y por debajo de manera que pase entre 

las piernas abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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1.6 EL DEPORTE EDUCATIVO EN EDAD 

ESCOLAR 

 

1.6.1 NECESIDAD DEL DEPORTE EN LA ESCUELA: 

  

En la actualidad la educación física es fundamental en el sistema educativo, la 

importancia de las actividades físicas y deportivas que son amplias y diversas 

lógicamente adecuada a cada edad o etapa escolar. Es natural imaginarse que 

con solo cinco horas semanales se logren desarrollar las capacidades motrices 

delos niños. 

Cuando se trata de un deporte escolar no solo nos referimos a un ejercicio físico 

y a los movimientos sino que estamos tratando sobre todo de la superación, el 

desinterés, sus ganas de lucha, la parte lúdica y voluntario. Todas estas 

características se ponen de manifiesto en toda competencia, siempre y cuando 

este tenga carácter educativo. Cada uno de los responsables debe cuidar que 

estos valores educativos se hagan realidad. 

Una de estas cualidades del deporte educativo es la relación social. El trabajo 

en equipo, la ayuda al compañero en la realización de una tarea en equipo, el 

respeto que deben de tener al compañero y sobre todo al contrario, la capacidad 

de autocontrol, son fundamentales valores educativos. Muchos de los niños han 

cambiado su forma de actuar hacia los demás desde que comenzaron a practicar 

algún deporte. Dominan sus habilidades y destrezas específicas. 

Aunque esta cualidad es solamente psicomotora, su adquisición y 

perfeccionamiento van a servir para el desenvolvimiento más inteligente del 

practicante en determinadas ocasiones como es el aspecto lúdico y recreativo. 

El deporte es ante todo juego, de ahí que la gran parte de los niños estén siempre 

dispuestos a su práctica, siento este  motivante por sí sólo, y puede ser un canal 

para la  natural motivación.  

Hábitos positivos para una alternativa al ocio pasivo. La importancia del tiempo 

libre en el educando, es tal, que de su adecuado empleo puede depender su 
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trayectoria estudiantil. El colegial busca las mismas actividades compensatorias 

que el adulto, la misión tanto de padres y madres como del centro educativo será 

la de  canalizar las necesidades de competición física y psicológica del 

adolescente. Canalización de la agresividad. Dadas las especiales condiciones 

de motivación, que inducen a la entrega sin reservas, la competición deportiva 

parece la más idónea actividad pasa encauzar y dirigir la agresividad humana. 

La utilización de la agresividad deberá ser correcta y deportiva, y así utilizada 

servirá como relajación física y psíquica después de haber descargado las 

tensiones acumuladas en la apretada jornada escolar.  

 

1.6.2 EL PAPEL DEL ENTRENADOR/EDUCADOR: 

La persona que hace de entrenador/educador es una de las personas más 

importantes que va a influir en el desarrollo de la formación del estudiante o 

deportista. No solo influye en el ámbito deportivo, sino además en el ámbito 

personal de su labor y de las experiencias que el viva dependerá en una gran 

parte en el desarrollo de las cualidades humanas que logre a través del deporte. 

Una persona puede lograr ser un buen entrenador, solo por tener bastante 

experiencia práctica como jugador de un deporte. Así mismo una persona puede 

lograr ser un buen entrenador si tiene grandes conocimientos teóricos de un 

deporte y los recursos suficientes. 

Mediante lo que se ha explicado es difícil determinar cuál de estos factores, tanto 

técnico, practico o metodológico, hace que una persona sea un técnico 

competente, algo que si se puede decir, es que la persona educador-entrenador 

es aquel, que maneje de la mejor forma los conceptos teóricos, prácticos y 

metodológicos de un deporte. 

Cada entrenador debe conocer y entender para quien va dirigido el 

entrenamiento, no es solo suficiente que él tenga los conocimientos de un 

deporte, debe tener una metodología de enseñanza apropiada. Entre sus labores 

como entrenador debe estar la de formar a todos los niveles, motivar 

permanentemente, realizar entrenamientos adecuados y entretenidos. 
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 Es todo un desafío que tiene el entrenador, el cual debe buscar una buena 

formación, con planteamientos y dedicación. El, debe ser además un guía de su 

grupo de trabajo, debe ser la persona que oriente, aconseja, motiva y sobre todo 

de ejemplo, logrando el desarrollo del estudiante en el deporte escolar. Además 

es fundamental que exista una coordinación  entre el área de educación física 

de la institución y los entrenadores, para que juntos busquen objetivos ideas y 

busquen soluciones. 

 

1.7 EL NIÑO/A Y SU ACCIONAR MOTRIZ: 

  

Antes de enfrentarnos al complejo mundo de la iniciación deportiva deberíamos 

hacernos varias consideraciones. Es necesario tener asumidas, cuestiones 

como, cuales son los objetivos a conseguir, cómo establecer una progresión 

metodológica de los mismos, y en qué momento de la evolución deportiva del 

niño/a o joven debe ser planteado el programa de actuación. Rechazando la 

óptica tradicional-conservadora, que propone una iniciación a partir del momento 

en que el niño es capaz de aprender los diferentes elementos específicos que 

componen cada deporte, (10-11 años), se propone un planteamiento de toma de 

contacto previa a las situaciones globales propias de los deportes, una fase de 

relación que posibilite una posterior trasferencia positiva, primero entre las 

diferentes prácticas deportivas, y segundo en la adquisición de los gestos 

característicos de cada deporte.  

De esta forma asegurar que el niño/a ha tenido una etapa de desarrollo de sus 

potencialidades personales, de dotación de trabajo y disponibilidad motriz, antes 

de un trabajo específico, que por definición, se limita y restringe a una serie de 

aspectos, estipulados reglamentariamente.  

En lo que respecta al niño/a y su acción motriz se harán tres consideraciones, 

que deben dar las pautas antes de planificar cualquier programación. El niño/a 

no es un pequeño adulto: Las características del niño hacen que necesite de una 

forma de trabajo especial, adaptado a sus estructuras y posibilidades. Las 

sesiones de entrenamiento no tienen por qué basarse en los modelos del adulto, 
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en cuanto a la estructuración de la forma de trabajo. No se trata pues únicamente 

de reducir los parámetros del juego adulto, a nivel de aspectos estructurales ni 

en volumen e intensidad. Es un ser individual e irrepetible: se debe respetar el 

principio de individualización para permitirle su desarrollo natural.  

 

No se tiene la potestad para delimitar con exactitud el momento preciso de 

consecución de los objetivos previstos, y mucho menos para tener la intención 

de que todos los pequeños jugadores los asuman simultáneamente. La 

estructura de las sesiones ha de favorecer la adquisición progresiva de ellos, 

partiendo de situaciones con objetivos más globales que respeten los diferentes 

niveles de asimilación con los que se tiene. 

 

1.7.1 El niño/a tiene un proceso propio y definido de 

desarrollo:  

La maduración se define como un proceso fisiológico genéticamente 

determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos llega a su plenitud, y 

permite a la función por la cual es conocido, que se ejerza libremente y con el 

máximo de eficacia. 

 La maduración resulta de factores internos sobre los que el entrenamiento no 

provoca efectos, hasta el momento en que la función es posible. Debemos 

ajustarnos en la presentación de la tarea, al momento madurativo adecuado, 

pues antes no tiene efecto, y con posterioridad la función no se desarrolla 

plenamente. Nos estamos refiriendo a la existencia de "períodos críticos" para la 

adquisición de los aprendizajes. EI período crítico se define como el intervalo de 

tiempo durante el cual un comportamiento se adquiere con un mínimo de 

esfuerzo y con un máximo de eficacia. El desarrollo motor aparece como una 

influencia de la herencia genética (maduración) y del medio ambiente 

(aprendizaje). Si no existe simultaneidad entre ambos conceptos, el rendimiento 

nunca será máximo. 
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MADURACIÓN Y APRENDIZAJE = DESARROLLO 

MADURACIÓN Y NO APRENDIZAJE = NO DESARROLLO 

NO MADURACIÓN Y APRENIZAJE = PERDIDA DE TIEMPO 

NO MADURACIÓN Y NO APRENDIZAJE = SIN EFECTO 

 

1.7.2  La importancia del voleibol para niños. 

Hoy en día, el voleibol está entre los deportes más populares del mundo. Sin 

embargo, para el futuro crecimiento y éxito de usual importancia que se sientan 

atraídos por él un gran número de niños de todo el universo. Para conseguir que 

este deporte sea el número uno del mundo, como es el objetivo de la FIVB, 

primero, se tiene que conseguir que sea el número uno entre los niños. El 

Voleibol necesita amplios y serios fundamentos pera que se puede desarrollar 

en el futuro; esto podrían ser: 

Que los niños se sientan familiarizados con el voleibol y se aficionen a él. La 

dedicación a un deporte, se forma en la infancia y dura toda la vida. Que tanto el 

número de jugadores como el de espectadores crezca. 

Adquirir técnicas y tácticas básicas de Voleibol a temprana edad. Los atletas 

jóvenes aprenden las destrezas motoras y las habilidades de juego antes y más 

fácilmente que los adultos. 

Introducir el voleibol en los niños de entre 10 y 12 años. Descubrir el talento lo 

suficientemente temprano como para que se pueda llegar a un alto rendimiento. 

Superar la rivalidad entre deportes. El voleibol tendrá que atraer y ganar a los 

niños antes que cualquier otro deporte. 

El voleibol de niños ya se ha convertido en un movimiento mundial. Sin embargo, 

no se está satisfecho  con su volumen, con la dinámica, ni con el nivel. Hay 

muchos países que todavía no han comenzado a desarrollar el voleibol de niños. 
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Desde este punto de vista, la popularidad y el desarrollo del Voleibol de niños en 

el futuro debe ser de capital Importancia y de interés vital para las federaciones 

nacionales, los clubes, los entrenadores y los jugadores adultos. 

 

1.8 PSICOMOTRICIDAD 

Cuando hablamos de psicomotricidad no referimos a la psicología del 

movimiento del ser humano. Con esto nos referimos que cada cuerpo está 

totalmente conectado con nuestra mente y nuestras emociones. Cuando 

realizamos un movimiento o una acción, siempre esta va acompañada de un 

pensamiento y una acción. 

Se debe aprovechar en gran parte que los primeros seis años de vida, trabajar 

en la plasticidad del cerebro y estimular para que se generen una mayor cantidad 

de conexiones neuronales.  

Cuando hablamos de psicomotricidad, estamos desarrollando la parte integral 

de la persona, porque habla del individuo tomando en consideración su aspecto 

tanto afectivo, intelectual, motriz y social. Se basa en el aprendizaje y el objetivo 

es ayudar a expresar emociones, favoreciendo al desarrollo.  

Hablaremos sobre cada una de los niveles de psicomotricidad a continuación: 

A nivel motor 
 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome conciencia 

y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende a 

dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 
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A nivel cognitivo 

 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así como 

la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, delante-

detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la 

experiencia directa con los elementos del entorno. 

  

A nivel socio-afectivo 

 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad sin 

culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino 

también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 
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1.9 VOLEIBOL. 

 

El fundador del voleibol fue el profesor de educación física, William George 

Morgan. Este deporte, surgió con el sobrenombre de mintonette, apareció un 9 

de febrero de 1895, en Estados Unidos. Es considerado un juego de dos equipos 

muy parecido a deportes como es el balonmano o al tenis, muy próximo a lo que 

es el básquet por el tiempo y su espacio, se diferencia de este porque no existe 

la rudeza, peor el contacto entre los participantes de este deporte. A partir de 

1912 se establecieron las primera reglamentación en lo que se refiere a la 

extensiones de la cancha y el peso que debería tener el balón, ya que 

anteriormente no estaban establecidas, se establece la rotación en lo que es el 

saque, se define a solo seis jugadores por cada equipo. Desde 1922 se utiliza el 

número de 3 toques por equipo, se limita el avance de los zagueros en el juego, 

y para poder ganar un set deben tener dos puntos de ventaja. El balón fue 

mandado a diseñar por Morgan a la empresa A.G. Spalding & Bros. De 

Chicopee. 

 

Los primeros torneos masculinos a nivel mundial se dieron a partir de 1949 y los 

primeros campeonatos femeninos a partir del año 1952. El voleibol es 

considerado un deporte olímpico a partir de 1964. La federación internacional de 

voleibol (FIVB), se originó a partir de 1947.La utilización de un jugador libero 

comienza a partir de 1998. Últimamente se ha visto la necesidad de utilizar 

nuevos cambios para el voleibol, para que sea más vistoso. A partir del año 2000 

se reduce el tiempo de juego de los partidos, ya que anteriormente, los equipos 

si fallaban en el juego, el contario recuperaba el balón debía hacer otro punto 

más para que pueda avanzar en el marcador. Ahora se ha implementado que 

cualquier parte del cuerpo puede tocar el balón y seguir en juego, además que 

si el equipo al realizar el saque el esférico toca la red y este avanza a la zona 

contraria del equipo rival, el juego sigue su marcha.  

 

Los cambios para que este deporte sea más vistoso, continúan en el año 2006, 

ya que se permite la utilización de un segundo jugador libero, pero este debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_George_Morgan
http://es.wikipedia.org/wiki/William_George_Morgan
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estar en la banca de suplentes, para que pueda alternar durante el juego. Se 

establecen además que cada equipo puede realizar un segundo saque siempre 

que el primero sea inválido, tal como se lo realiza en el tenis. El toque de la red 

se la cambia a partir del 2010, estableciéndose como una falta si un jugador de 

un equipo toca la cinta superior de esta, o incide sobre la jugada del partido. La 

utilización de un segundo libero se adapta para que pueda actuar siempre y 

cuando sea cambiado por el otro libero mientras dure el cotejo. 

 

Un factor muy importante en la práctica de este deporte, se ha visto que mejora 

la coordinación y la concentración de las personas que la practican, sean estos 

niños, jóvenes o adultos. Los practicantes mejoran su rapidez, reflejos, 

habilidades, y sobre todo la socialización entre las personas que participan en el 

juego.Este es uno de los deporte, así como otros, que permite todas las personas 

puedan practicarlo, sin tener que estar utilizando un exceso de la fuerza. Pueden 

realizar personas de cualquier edad, ya que no hay contracciones o desventajas, 

como no existe un contacto entre los jugadores de ambos equipos no hay 

posibilidades de algún riesgo, en ocasiones durante la práctica de este deporte, 

se ha visto problemas de la columna y de la rodilla.  

 

Sistemas esenciales del juego: 

Para la consecución de un punto el equipo debe esperar que el contrario no logre 

controlar el esférico o cometa algún error en la reglamentación: 

 Cada equipo debe impedir que el balón llegue a tocar el piso dentro de su 

área de juego, si esto sucede será punto para el equipo adversario. 

 Si durante el partido el balón toca la parte fuera de la pista de juego, ya 

sea por el ataque errado encima del campo del contrario o por fallas 

cuando se trata de defender. Se le concederá punto al equipo contrario 

que no cometa la infracción.  La falta será sancionada al jugador y al 

equipo que toco el balón por última vez, y se le concederá un punto al 

equipo contrario. Cuando el esférico toca parte del techo, publico, 

cualquier objeto alrededor de la cancha o las personas ajenas al partido, 
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así también como a los postes, y varillas se considera también fuera y se 

le otorgará punto al equipo contrario. 

 Si unos de los equipos participantes del juego realiza más de tres toques 

y aun no logra pasar el balón, así también si un jugador toca dos veces 

de forma consecutiva el esférico es considerado falta. Solo si el jugador 

toca el balón cuando es bloqueo no se considera en la regla de tres toques 

ni para el doble individual. Cuando el balón toca la red y aun no logra 

pasar al campo del adversario, es costumbre que se utilice el cuarto toque, 

se haga doble, o caiga al suelo, dándole punto al equipo adversario.  

 La falta en la rotación se da cuando el equipo no realiza la rotación y se 

queda ubicado de la misma forma que en el inicio, o se hace la rotación 

de manera incorrecta. 

 Si el jugador realiza el toque de manera incorrecta al balón o existe 

detención o acompañamiento. 

 Los zagueros de un equipo no deben pasar más allá de la línea de ataque, 

en pocas palabras no pueden atacar. El jugador que hace de líbero no 

puede hacer bloqueo al equipo contrario y tiene prohibido ir al ataque 

como ya se ha mencionado. 

 Se tiene prohibido el paso por debajo de la red si este obstruye con la 

jugada del equipo adverso o si un pie pasa por completo la línea central 

de la cancha. 

 Si es válido tocar la red siempre y cuando al ser tocada no interfiera en la 

jugada del partido, dando alguna ventaja, peor obstaculizar al jugador 

contrario. No es permitido tocar las varillas que se encuentran encima de 

la red al poner en juego el balón.  
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1.9.1 Balón.  

 

Tiene que ser flexible y esférico, con una circunferencia de 65 a 67 cm, tener un 

peso de 260 a 280 gramos y una presión interior de 0.300 a 0.325 kg/cm2. Este 

balón es mucho más pequeño y ligero que otros balones tal como el baloncesto 

o el futbol. Puede ser elaborado con varios materiales pero el más utilizado y 

cómodo es el de cuero. Existen además balones de material plástico, que se 

utilizan en los entrenamientos. 

 

 1.10.2 Vestimenta.  

 

Es parecido a la vestimenta del tenis, dado que los jugadores visten en el partido 

una camiseta, short, medias, zapatos deportivos y rodilleras. Debido al contacto 

permanente con el suelo es recomendable la utilización de unas coderas y 

rodilleras. Los jugadores líberos se suelen distinguir porque llevan un vestuario 

diferente a sus compañeros en el color.  

 

 1.10.3 Tiempo de juego. 

 

El partido está formado por tres, cuatro o cincos sets o parciales. Estos partidos 

se disputan al mejor de tres o cinco tandas, muy parecido al tenis. Al momento 

que uno de los dos equipos acumula dos, o tres sets ganados, gana el cotejo, y 

terminaría el encuentro. El equipo gana un set, cuando este alcanza el puntaje 

de 25 puntos, siempre que el equipo contrario no igual el puntaje o se vería la 

necesidad de que gane el set con dos puntos de ventaja. 

El quinto set se utiliza cuando se requiera de un desempate, pero el puntaje de 

este se reduce de 25 a 15 puntos, utilizando los dos puntos de ventaja. Este 
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último set puede ser más reducido que los otros, pero aun así el partido de 

voleibol puede llegar a durar entre una hora a más de dos horas y media. 

La disputa del campo de juego se sortea antes de cada partido, igual forma el 

saque inicial. Después de cada set se produce un cambio de cancha, y se 

alternan los saques. 

 

 1.10.4 Las rotaciones. 

 

Un equipo al anotar un punto, este será el encargado de poner en juego el balón. 

Caso contrario si recupera el saque quitándole al contrario, los jugadores, en 

este caso los seis tienen que rotar su posición dentro de la cancha en sentido de 

las agujas del reloj. Esta función hace para que los jugadores cambien de su 

posición de delanteros a zagueros. 

 

1.10 FUNDAMENTOS TÉCNICOS.  

 Al practicar este deporte, se utilizan diversas técnicas para impulsar el balón en 

diversas situaciones dentro del juego. En cada una de ellas el balón debe ser 

golpeado, no puede ser agarrado ni lanzado. Si existe retención, arrastre, es 

considerado una falta. 

 

1.10.1 Servicio o saque.  

  

Al realizar un saque este debe de realizarse por detrás de la línea de fondo. Se 

lo realiza lanzando el balón al aire y se lo golpea dirigiéndolo hacia el campo 

contrario, encontrando los puntos débiles que tiene el equipo adversario. El 

saque se lo puede realizar de pie o en salto.  
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1.10.2 Bloqueo. 

Esta técnica sirve para interceptar un ataque del equipo contrario, se la realiza 

saltando cerca del net, con los brazos extendidos, evitando rozar o tocar la net. 

En el bloqueo se pueden utilizar hasta los tres delanteros del equipo, para poder 

tener una mayor efectividad al ejecutar dicha acción.  

 

1.10.3 Recepción. 

Esta es una técnica que se la realiza para controlar el balón. Se la ejecuta 

extendiendo ambos brazos, juntando las manos, y el balón debe tocar los 

antebrazos. Cada balón bajo se la recibe con esta técnica.  

 

1.10.4 Voleo. 

Esta es otra de las técnicas que se la realiza en el voleibol. Se la ejecuta 

utilizando las yemas de los dedos, encima de la frente, con los brazos 

flexionados, codos a los costados, no debe ser agarrado el balón cuando se 

realiza esta acción. Solo es un breve toque del balón con los dedos. Esta técnica 

también se la utiliza para realizar el segundo toque o también conocida como la 

colocación.  
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CAPITULO II 

2.1 PRUEBA DE TEST FISICO   

El siguiente cuadro estadístico es para demostrar los resultados obtenidos por 

medio de una prueba que se realizó a los estudiantes antes de comenzar los 

entrenamientos. 

M= MALO  R= REGULAR   B= BUENO  MB= MUY BUENO 

# EDAD VELOCID

AD EN 40 

MT. 

TIEMPO 

LANZAR COORD. 

MANO 

OJO 

EQUIL

IBRIO 

POSTU

RA 

SALTO 

POSTU

RA 

CORRE

R 

FUERZ

A 

1 10 AÑOS 14 ´´ R M M R R M 

2 10 AÑOS 15´´ R M M R R R 

3 10 AÑOS 15´´ R M M M R R 

4 11 AÑOS 16´´ M M M M R M 

5 11 AÑOS 13´´ R M M R R R 

6 11 AÑOS 12´´ R M M R R R 

7 11 AÑOS 13´´ R R M R R R 

8 12 AÑOS 12´´ B R M R R R 

9 12 AÑOS 15´´ R M M M R M 

10 9 AÑOS 14´´ R M M M R M 

11 9 AÑOS 14´´ M M M R R M 

12 8 AÑOS 15´´ R M M R R M 

13 8 AÑOS 14´´ M M M M R R 

14 8 AÑOS 13´´ M M M M R R 

15 8 AÑOS 15´´ M M M M R R 

16 8 AÑOS 16´´ M M M M R R 

17 8 AÑOS 14´´ M M M M R R 

18 8 AÑOS 15´´ M R M R R M 

19 8 AÑOS 14´´ M R M R R R 

20 8 AÑOS 14´´ M M M M R M 



 

36 
 

 

2.2 ANALISIS DEL TEST FISICO. 

 

Después de haber realizado el primer test físico a los niños se puede apreciar 

muy claramente en los resultados todos los problemas observados en clase. Los 

niños presenta mala postura para lanzar un objeto hacia un compañero, su 

velocidad es lenta debido a su mala postura de correr. En el proceso de 

coordinación entre mano y ojo presenta dificultades para atrapar el balón.  

 

La postura que tienen para saltar no es la correcta, incluso se caen después del 

salto. No poseen un equilibrio acorde a su edad, su postura de correr se ve 

influenciada en la velocidad, y su fuerza es poca debido a su mala forma de 

lanzar. Todos estos problemas se van a trabajar durante los que dure el manual 

de entrenamiento, corrigiendo los errores que presentan los niños ayudándoles 

a cada instante. 

  

2.3 OBSERVACION. 

 

Después de observación durante las clases de educación física durante el 

transcurso del año lectivo, se ha podido apreciar que los niños presentan graves 

problemas en su motricidad. Los niños tienen mucha inseguridad a la hora de 

realizar ejercicios físicos, debido a que sus mismos compañeros se burlen de 

ellos. Presentan problemas de coordinación en la postura de correr, no tiene 

lateralidad, realizan movimientos no adecuados para correr así mismo para 

lanzar. Problemas en lo que respecta a la mala postura de los movimientos han 

provocado a veces lesiones en ellos, su mal equilibrio genera molestia en la 

práctica de los ejercicios. 
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2.4 TEST FISICO FINAL 

Después de haber trabajado durante varias semanas se ha vuelto a realizar un 

segundo test de prueba física a los mismos estudiantes, esto es para verificar si 

los estudiantes han progresado en su motricidad, los datos obtenidos son estos: 

 

M= MALO  R= REGULAR   B= BUENO  MB= MUY BUENO 

 

# EDAD VELOCI

DAD EN 

40 MT. 

TIEMPO 

L

A

N

Z

A

R 

COORD. 

MANO 

OJO 

EQUILIBRI

O 

POSTUR

A 

SALTO 

POSTUR

A 

CORRER 

FUERZA 

1 10 AÑOS 12 ´´ B B B B B B 

2 10 AÑOS 12´´ B B B B B B 

3 10 AÑOS 12´´ B B B B B B 

4 11 AÑOS 15´´ B R R B B R 

5 11 AÑOS 11´´ B B B B B B 

6 11 AÑOS 11´´ B B B B B B 

7 11 AÑOS 10´´ B B B B B B 

8 12 AÑOS 11´´ B B B B B B 

9 12 AÑOS 13´´ B B B B B B 

10 9 AÑOS 12´´ B B B B B B 

11 9 AÑOS 13´´ B B B B B B 

12 8 AÑOS 11´´ B B B B B B 

13 8 AÑOS 12´´ B B B B B B 

14 8 AÑOS 13´´ B B B B B B 

15 8 AÑOS 13´´ B B B B B B 

16 8 AÑOS 13´´ B B R B B B 

17 8 AÑOS 12’’ B B B B B B 

18 8 AÑOS 13’’ B B B B B B 

19 8 AÑOS 13’’ B B B B B B 
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20 8 AÑOS 12’’ B R B B B B 

 

 

2.5 ANALISIS DEL TEST FISICO FINAL. 

 

Después de haber realizado el test físico final, los resultados obtenidos arrojaron 

un balance positivo del entrenamiento realizado a los estudiantes. En 

comparación con el primer test tomado, en donde los niños presentaban 

dificultades en postura de correr y lanzar, equilibrio, fuerza, velocidad, después 

de los entrenamientos mejoraron todas sus dificultades.  

 

Cabe recalcar, que en cada uno de los días de entrenamiento se les explicaba a 

los niños la forma correcta de correr y lanzar, incluso en el día del test los niños 

ya presentaban mejoras en su postura, por lo que mejoraron su velocidad ya que 

su cuerpo se movía con mejor facilidad. Su fuerza mejoro gracias a la mejora de 

postura en su lanzamiento. Su equilibrio también se vio influenciado y se mejoró 

gracias a los juegos que se hizo en los entrenamientos. El balance final de este 

test, es que los niños obtuvieron resultados positivos después del manual de 

volei. 

 

2.6 UNIVERSO MUESTRA 

Dentro de la investigación de campo se realizan encuestas de las cuales se 

obtuvo de manera ya esperada los siguientes resultados. De una toma de 

universo de 100 estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe “SAGADOS 

CORAZONES”: 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

NIÑOS (8-12 AÑOS) 20 Población 

NIÑOS (8-12 AÑOS) 20 Muestra 
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1) GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES: 

MASCULINO  FEMENINO 
TOTA 

MUESTRA 

20 80 100 

 

 

 

 

Como se puede notar la Unidad Educativa tiene un mayor número de estudiantes 

femenino observamos que el 80% de los estudiantes son niñas y en un 20% son 

niños, pero eso no altera nuestra investigación dado que el deporte es practicado 

de la misma forma tanto en hombres como en mujeres, y la importancia que de 

ello recurre en que se cómprate la disciplina desde temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

20%

80%
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MARULINO FEMENINO
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MUESTRAS 

2) LA EDAD PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES: 

 

NO. EDADES PROMEDIO EDAD FRECUENCIA 

1 8   7 20 

2 9   8 40 

3 9   9 40 

4 8     

5 7 8,11   

7 9     

8 7     

9 8     

10 8     

 

 

 

 

Dentro de las muestras tomadas a los estudiantes de la Unidad Educativa se 

pudo determinar dado el nivel en el que se encuentran cursando que son de 

entre 7 a 9 años que la frecuencia o número de estudiantes es de la muestra al 

azar de 100 estudiantes la frecuencia fue 7 años 20 alumnos. 8 años 40 alumnos. 

9 años 40 alumnos por lo cual se pudo determinar que el promedio de edad de 

los alumnos fue de 8.11 años. 
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3) PRACTICAN DEPORTES LOS REPRESENTADOS: 

 

SI  NO  OTROS 

40 50 10 

 

 

 

  

De los 100 representados encuestados se pudo obtener la siguiente información: 

Que de los 100 estudiantes solo el 50% practica algún deporte dentro de la 

institución Educativa y que el 40% no lo práctica y que apenas el 10% practica 

deporte fuera de la institución educativa, por lo tanto se puede hacer una breve 

predicción que solo el 60% del total del estudiantado practica deporte alguno.  

 

 

 

 

40%

50%

10%

ESTUDIANTES QUE PRACTICAN ALGUN 
DEPORTE

SI NO OTRO
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4) PADRES QUE DESEAN INCLUIR A LOS NIÑOS EN EL PROGRAMA: 

PARTICIPEN SI  NO 

ACEPTACIÓN 70 30 

 

 

 

 

Así mismo en la encuesta realizada los padres que participaron de esta muestra 

nos facilitó y nos dieron su respaldo hacia el apoyo al programa en un 70% y que 

permitirán que sus hijos sean incluidos en el programa y solo 30% estuvo 

desacuerdo porque tenían sus razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

PADRES QUE ESTAN DEACUERDO PARA 
QUE SUS HIJOS PRACTIQUEN EL DEPORTE

SI

NO
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CAPITULO III 

3.1 PROPUESTA: 

 

Como respuesta a esta situación se plantea la siguiente propuesta que consiste 

en la elaboración de un manual efectivo para la práctica del voleibol, el mismo 

que pretende ayudar en el aprendizaje y aplicación de técnicas básicas 

relacionadas con este deporte contribuyendo así al desarrollo físico y psicomotriz 

de los niños junto a  la propagación de la práctica del mismo. De la misma forma 

ayudar con la realización de este manual, a una mejor calidad de vida en los 

niños con problemas de motricidad siendo una herramienta complementaria para 

padres de familia, terapistas, enfermeras, etc. Por medio de este trabajo se 

piensa  en el desarrollo y fortalecimiento de la motricidad gruesa, problema que 

tiene muchos estudiantes en su etapa escolar. 

Estos problemas resultan molestosos para ellos por presentar en muchos casos 

burlas de sus compañeros quienes han podido alcanzar cierto grado de 

desarrollo. Entre las motricidades que se va a trabajar tenemos la de correr, 

saltar, lanzar, equilibrio, coordinación entre mano y ojo, mejoramiento de la 

postura tanto en su forma de correr, saltar y lanzar, y fortalecimiento muscular 

en cada parte de su cuerpo. 

Dentro de la primera semana de trabajo, se dará énfasis en la familiarización con 

el balón,  la coordinación entre mano y ojo con lanzamientos, a su vez los 

estudiantes al trabajar con sus compañeros van formando una relación de 

amistad. En la segunda semana se sigue mejorando la coordinación entre mano 

y ojo, fortalecimiento muscular, la cual se trabajara en todas las semanas, el 

estiramiento, se enfocara al mejoramiento de las postura del cuerpo de las 

técnicas del volei, y mejoramiento del equilibrio. Durante las siguientes semanas 

de entrenamiento se dará mayor prioridad tanto a la lateralidad, coordinación 

mano ojo con diferentes tipos de lanzamientos, relacionados al volei, 

mejoramiento de sus sistema muscular, corrección de las posturas de correr, 

saltar y lanzar, entrenamiento de la velocidad de reacción. Con todos estos 
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ejercicios el estudiante mejorara su aspecto físico y motriz, aumentara su 

autoestima.   

 

3.2 MANUAL DE VOLEIBOL. 

 

MANUAL DE VOLLEYBALL. 5 9 ENERO 

LUNES  MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Elongación. 

 

 Reconocimi
ento del 
juego 
deportivo 
volleyball. 

 

 Explicación 
de reglas y 
formas de 
juego. 

 

Juego de reacción. 

 

Movimiento articular. 

Trote. 

Elongación. 

Charla.  

 Familiarizació
n con el balón. 

 Lanzamientos 
hacia arriba. 

 Lanzamientos 
con traslados.  

 Lanzamientos 
a compañeros. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento articular. 

Trote. 

Elongación. 

 Lanzamientos 
con ambas 
manos hacia un 
compañero. 

 Lanzamientos 
con golpe al 
piso. 

 Lanzamientos 
con un brazo 
alternadamente
. 

 Explicación 
voleo. 

Juego de lanzamientos. 

 

Movimiento articular. 

Trote 

Elongación. 

 Movimiento 
de muñeca 
en pared. 

 Voleo con 
rebote. 

 Voleo con 
agarre. 

 

Estiramiento. 
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12 16 ENERO 

LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento 

articular. 

Juego de cogidas. 

Charla. 

Voleo en pared. 

Voleo seguido 5 

Voleo alto. 

Voleo con rebote. 

 

Juego de 

quemadas. 

Estiramiento. 

 

Movimiento articular. 

Trote.  

Carreras de reacción. 

 Abdominales. 

 Voleo con 
rebote. 

 Voleo alto 
hacia un 
compañero. 

 Voleo 
individual. 

 

Juego de 

lanzamientos hacia 

una canasta. 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Charla. 

 Voleo 
individual. 

 Voleo con un 
compañero. 

 Voleo encima 
del net. 

 Voleo 
sentado. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Carreras de 

velocidad en 

distancias cortas. 

Estiramiento.  

Charla. 

 

 Juego de 
volleyball. 

 Explicación 
de errores y 
faltas. 

 

Estiramiento. 
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MANUAL DE VOLLEYBALL. 19 23 ENERO 

LUNES  MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Elongación. 

Charla 

 Explicación 
de 
recepción. 

 Recepción 
con rebote. 

 Recepción 
hacia 
pared. 

 

Juego de reacción. 

 

Movimiento articular. 

Trote. 

Elongación. 

Charla.  

 Recepción a 
pared. 

 Recepción alta 
a pared. 

 Recepción con 
rebote hacia 
un 
compañero. 

 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento articular. 

Carreras de reacción. 

Estiramientos. 

 Recepción hacia 
un compañero. 

 Recepción alta. 

 Recepción con 
desplazamiento 
lateral. 

 

Juego de cogidas. 

 

Movimiento articular. 

Trote 

Elongación. 

 Recepción 
hacia pared. 

 Recepción 
con 
desplazamien
to adelante-
atrás. 

 Voleo-
recepción. 

 

Estiramiento. 
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26 30 ENERO 

LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento 

articular. 

trote 

Charla. 

 

 Partido de 
volleyball. 

 Errores y 
faltas. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento articular. 

Trote.  

Carreras de reacción. 

 Recepción 
hacia un 
compañero. 

 Recepción con 
desplazamiento 
latera. 

 Recepción con 
desplazamiento 
adelante-atrás. 
 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Charla. 

 Recepción 
individual. 

 Voleo 
individual. 

 Voleo 
doble. 

 Voleo con 
palmada. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Carreras de 

velocidad en 

distancias cortas. 

Estiramiento.  

Charla. 

 

 Recepción 
con 
compañero. 

 Voleo-
recepción. 

 Explicación 
del saque. 

 

Estiramiento. 
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MANUAL DE VOLLEYBALL. 2 6 FEBRERO 

LUNES  MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento articular. 

Trote. 

Elongación. 

Charla 

 Demostración 
del saque 
bajo. 
Saque desde 

línea de tres 

metros. 

              Abdominales. 

              Voleo con      

compañero. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Elongación. 

Charla.  

 Recepción 
con 
compañero 

 Voleo alto 
en pared. 

 Saque bajo 
desde línea 
ofensiva. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento articular. 

Carreras de reacción. 

Estiramientos. 

 Recepción alta. 

 Recepción con 
desplazamiento. 

 Voleo con 
desplazamiento. 

 Voleo 
individual. 

 Saque bajo. 
 

Juego de cogidas. 

 

Movimiento articular. 

Trote 

Elongación. 

 

 Partido de 
voleibol con 
saque desde 
línea de tres 
metros. 

 Explicación 
de errores y 
faltas. 
 

  

Estiramiento. 
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9  - 13 FEBRERO 

LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

 

Movimiento articular. 

trote 

Charla. 

 Desplazamientos 
en la cancha. 

 Reconocimiento 
de posición 1-6 

 Partido de 
voleibol. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote.  

Carreras de 

reacción. 

 Voleo 
individual. 

 Voleo 
encima de 
la net 

 Recepción 
encima de 
net. 
 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Charla. 

 Voleo- 
colocación, 
voleo. 

 Voleo- 
colocación, 
recepción. 

 Saque 
desde línea 
de fondo. 

 

Estiramiento. 

 

Movimiento 

articular. 

Trote. 

Charla. 

 

 Partido de 
voleibol. 

 Errores y 
fallas. 

  

Estiramiento. 
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3.3 DIAGNOSTICO FINAL  

 

Durante el transcurso de este manual de voleibol dirigido a los estudiantes con 

problemas de motricidad, se ha podido mejorar varios aspectos en los niños. Al 

inicio de este trabajo los participantes presentaban varias deficiencias que se 

comprobaron con el test realizado al comenzar el trabajo.  

Mediante el test se pudo sacar resultados como que los niños presentan 

dificultades en la coordinación mano ojo, problemas de postura para correr, 

lanzar, se les tomo una pequeña prueba de velocidad en donde se aprecia que 

su mala forma de correr en la parte biomecánica hace que el estudiante no rinda 

como debe de ser, de igual manera en los lanzamientos. 

Se enfocó a mejorar todos estos problemas, con cada entrenamiento se 

explicaba y mejoraba la postura de su cuerpo tanto a la hora de correr como en 

lanzar,  mediante juegos de lanzamientos, carreras cortas, los niños poco a poco 

mejoraban su postura. Con el día a día de los entrenamientos los niños 

mejoraban tanto en lo que respecta a su velocidad y su fuerza cuando tenían 

que lanzar el balón.  

Después de todos estos días de trabajo con ellos, al finalizar el manual la 

mayoría de los niños mejoraron su forma de correr, moviendo los brazos 

correctamente a la par de sus piernas, mejoraron la postura del lanzamiento, 

perdieron el miedo al balón cuando tenían que atraparlo. La coordinación entre 

mano ojo, ha sido trabajada durante todo este manual, poco a poco hubo 

progreso y al final los resultados fueron positivos, mediante juegos los niños 

demostraron que si pueden atrapar el balón. Existen todavía pocos problemas 

que se deben de corregir, pero con la práctica diaria los estudiantes mejoraran 

en todos los aspectos. 
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3.4 CONCLUSIÓNES 

 

Los niños de esta década están sufriendo enfermedades tempranas en su salud,  

que no solo se presentan en cuadros críticos por madres con problemas de salud 

o descuidos en el embarazo o por enfermedades genéticas.  

Ahora se suman estas enfermedades por los descuidos en la mala alimentación,  

la falta de la práctica deportiva que se desarrollan los factores de crecimiento de 

los menores por la cual el incremento de un sistema deportivo en la unidad 

educativa “SAGRADOS CORAZONES” y ponerlo en práctica mejorando que la 

calidad no solo de vida, más bien el estilo de vida de los estudiantes de esta 

Unidad Educativa y porque no del Ecuador sea mejor. Mediante la cual este 

deporte que ha sido tan desvalorizado como es el voleibol, sea recuperado 

exitosamente. 

 

3.5 RECOMENDACIÓNES 

 

Se recomienda en general a los padres, docentes y autoridades competentes, la 

importancia de la actividad física y deportes recreacionales en los estudiantes 

escolares. Dado que es de suma importancia porque no solo desarrolla el ámbito 

físico, sino también el intelectual y por lo tanto emocional ya que emplea el 

desarrollo de la socialización del estudiante porque es un deporte colectivo. Cabe 

también recalcar que este deporte no es peligroso porque no es de contacto 

además que desarrolla la velocidad de reacción y mental del que lo practique. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Mintonette: El voleibol,  vólibol, balonvolea o simplemente vóley, es 

un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego 

liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por 

encima de la red hacia el suelo del campo contrario. 

Dimensiones: Longitud, área o volumen de una línea, una superficie 

o un cuerpo, respectivamente, en donde se puede definir un cuerpo. 

Zaguero: Que va, se queda o está atrás. En los partidos de pelota por 

parejas, jugador que ocupa la zaga de la cancha y lleva el peso del 

partido. 

Set: Conjunto de elementos que comparten una propiedad o tienen 

un fin común. En el tenis y otros deportes, parte o manga de un 

partido, con tanteo independiente. 

Libero: Eximir a alguien de una obligación.  Hacer que alguien o algo 

quede libre. 

Flexibiliza: Hacer flexible algo, darle flexibilidad. 

Motricidad: Que mueve. Causa motriz 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor 

de una palabra, frase o fragmento considerados. Entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, 

en el cual se considera un hecho. 

Psicomotriz: Perteneciente o relativo a la psicomotricidad. 

Capacidades: Son cualidades físicas que se desarrollan con el 

crecimiento y desarrollo del ser humano. 

Concepción: Formación en la mente de una idea, una opinión o un 

proyecto. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 

científica, en un estudio o en una exposición doctrinal. 
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La doctora de la Institución realizando el pesaje de las alumnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midiendo la estatura de las estudiantes 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        Revisión del peso de los estudiantes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con los estudiantes del S.S.C.C 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicando recepción del balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más trabajo con los estudiantes del S.S.C.C 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

        

encuesta dirigida a padres de familia de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE  

"SAGRADOS CORAZONES" sobre la condición física y anímica que presentan los 

 Alumnos de dicha unidad educativa.     

        

Indicación: por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio.  

        

1. ¿Cuál es el género de su representado?     

        

Masculino:    Femenino:      

        

2. ¿Qué edad tiene de su representado?     

        

           

        

3.¿Considera que  su representado práctica algún deporte en la unidad educativa? (en 
caso de ser fuera de aquella marque el casillero otros) 

     

        

Si    No    Otros   

        

4. Si respondió si u otro en la pregunta anterior con cuanta frecuencia a la semana lo  

practica:        

        

               

        

5. Esta de acuerdo que su representado sea incluido en un programa de control de su  

desarrollo físico para así hacer seguimiento de su peso mediante 

especialistas y deportes: (si su respuesta es no especifique el porqué)  

        

Si    No       

        

Porque:               

 

 


