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RESUMEN 

         Quienes durante años han investigado los parámetros más significativos que se 

emplean en el juego de voleibol, centran su estudio principalmente determinando las 

diferencias importantes que reflejan el motivo por el cual un equipo resulta durante un 

partido puede ser un ganador o un perdedor. Aquí por lo general se desarrolla en los 

complejos K1 y K2, un estudio fáctico sobre el tema en la Unidad Educativa Montessori de 

la ciudad de Guayaquil, corroboró la existencia de dificultades en el perfeccionamiento de 

las acciones técnicas en los complejos K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría 

intermedia, lo que permitió declarar, por lo que se diseñó un sistema de ejercicios 

contentivo de componentes, fases y acciones que muestran una estructura sistémica. En 

la investigación se utilizaron métodos empíricos tales como la observación científica, la 

medición, encuesta y revisión documental, los que demostraron la objetividad del 

problema científico declarado. Finalmente para la validación de la pertinencia del sistema 

de ejercicios, se procedió  a seleccionar de un total de 38 posibles expertos, a un total de 

15, los que según el método Delphy demostraron una Coeficiente de Competencias k 

superior a 0.8, los expertos tuvieron un nivel de concordancia sobre la estructura y 

contenidos de la propuesta demostrando un nivel de consenso sobre los mismos 

ubicándose en los puntos de cohorte por debajo de -0,77 y entre  -0,77 y 0,63, lo que le da 

pertinencia a la propuesta diseñada para su ulterior aplicación práctica. 

Palabras Claves: sistema de ejercicios, perfeccionamiento técnico, voleibol y complejos 

K1 y K2 
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ABSTRACT 

       Those who for years have investigated the most significant parameters that are used 

in the game of volleyball, focus their study mainly on determining the important 

differences that reflect the reason why a team turns out to be a winner or a loser during a 

game. Here, in general, a factual study on the subject is developed in the K1 and K2 

complexes in the Montessori Educational Unit of the city of Guayaquil, corroborating the 

existence of difficulties in the improvement of the technical actions in the K1 and K2 

complexes of the Volleyball players of the intermediate category, which allowed to declare, 

for which a system of exercises containing components, phases and actions that show a 

systemic structure was designed. The research used empirical methods such as scientific 

observation, measurement, survey and documentary review, which demonstrated the 

objectivity of the declared scientific problem. Finally, for the validation of the relevance of 

the exercise system, we proceeded to select from a total of 38 possible experts, a total of 

15, who according to the Delphy method demonstrated a Competency Coefficient k higher 

than 0.8, the experts had a level of agreement on the structure and contents of the 

proposal, demonstrating a level of consensus on them, being located in the cohort points 

below -0.77 and between -0.77 and 0.63, which gives relevance to the proposal designed 

for further practical application. 

Keywords: exercise system, technical improvement, volleyball and complexes K1 and K2 
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INTRODUCCIÓN 

El tema ha sido escogido con la finalidad de corregir los errores que se cometen 

al momento de ejecutar el sistema ofensivo y no permiten tener un buen desempeño de 

las estrategias o jugadas programadas con respecto al ataque. El recibo debe ser 

efectivo y llegar al colocador para realizar las combinaciones posibles en cuanto al 

ataque. 

Recordemos que el Voleibol es un “deporte de situaciones” (Fontani, 1994), donde 

el jugador debe estar sumamente concentrado pues tiene ante sí un gran número de 

estímulos, de los que debe evaluar cuales son los realmente más importantes (atención 

selectiva) a una elevada velocidad de decisión. Conocer estas situaciones de juego 

aumenta el bagaje táctico del jugador que le permitirá reducir el tiempo de inicio de la 

respuesta (tiempo de reacción) o iniciar antes la repuesta (anticipación). 

Al ser el Voleibol un deporte donde la velocidad del balón es muy elevada y se 

producen una gran cantidad de movimientos en cada acción de juego, requiere del 

jugador una capacidad de atención capaz de variar la selección del estímulo 

constantemente. Por tanto, el jugador debe pasar rápidamente de una atención amplia, 

también llamada difusa o cambiante a una atención selectiva: 

 Atención amplia, difusa o cambiante: Visión del campo de juego (jugador al 

saque), movimientos de los compañeros y de los adversarios. 

 Atención selectiva: Visión del balón (trayectoria del balón), del jugador que 

lo posee o del jugador (colocador) que va a interceptarlo (rematador) 

        La realización de este proceso, el paso de una atención de amplio espectro a una 

atención más focalizada permite al jugador elegir el estímulo necesario para elaborar su 

respuesta lo más rápidamente posible, teniendo la posibilidad de anticiparnos a la acción 

del adversario. (Miralles Sala, 2010) 
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El Voleibol es un deporte que se caracteriza por acciones de juego de corta 

duración y de gran intensidad, alternadas por cortos períodos de descanso. El tiempo 

total de juego de un partido oscila entre 1 y 2 horas. (Esper, 2001) 

Su característica estructura cíclica deriva en las siguiente fases o complejos de 

juego: K0, K1, K2, K3 y K4, cuya principal diferencia es el primer toque del equipo (Salas, 

2006). Esta división tiene sus orígenes en las extintas URSS y Alemania del Este, 

pudiéndose datar su aparición aproximadamente en el año 1960 (Monge, 2003), con la 

finalidad de facilitar el análisis de las acciones que se producen durante un partido de 

voleibol (Herrera et al., 1996). A continuación, se explican las fases que los componen. 

(Rodriguez Quijada, 2015) 

 Complejo K0: El más simple de todos, lo compone únicamente la acción 

de saque en cualquiera de sus variantes. 

 Complejo K1: También conocido como Fase de ataque, lo integran tres 

fases: 

o Recepción del saque del contrario. 

o Colocación. 

o Ataque mediante remate o la finta. 

 Complejo K2: También conocido como Fase de defensa o Fase de 

contraataque, compuesto por: 

o Saque. 

o Adaptación al ataque del equipo contrario. 

o Recepción/bloqueo del ataque adversario. 

o Colocación. 

o Contraataque. 

 Complejo K3: Se origina a partir de la terminación de los complejos K1 y 

K2, se le denomina Juego Medio y está lo conforman las siguientes acciones: 

o Recepción del saque del equipo contrario. 

o Colocación. 

o Ataque. 

o Apoyo al ataque. 
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o Colocación. 

o Contraataque. 

 Complejo K4: Se origina a partir de la defensa del free-ball, está 

compuesto por: 

o Free-ball. 

o Defensa/recepción. 

o Colocación. 

o Contraataque. 

En la Unidad Educativa Montessori ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, de la selección de voleibol masculina y femenina del plantel, siendo estos 30 

adolescentes entre 12 a 17 años de edad. Se ha tomado como referencia el grupo de la 

categoría intermedia masculina con un numero de 12 jugadores en los cual es la situación 

más relevante que se presenta en los partidos de los distintos campeonatos en los cuales 

se participa es en la parte defensiva del juego ya que no se logra la efectividad de la 

recepción complicando así las estrategias o jugadas con el servidor y atacante o 

rematador. 

Esta situación se limita a que los jugadores toman posturas inadecuadas, 

decisiones apresuradas y fallan técnica y tácticamente en la defensa. Los jugadores de 

voleibol si bien es cierto no tienen contacto físico con el equipo contrario sin embargo 

estos están expuestos a todo tipo de comentario que influyen en la desconcentración y 

el temor de no receptar bien el balón al momento del impacto. Son muchos los factores 

que pueden influir en este primer impacto como la falta atención, anticipación y de 

reacción frente al ataque que ejecuta el equipo contrario ya sea este saque, remate, 

bloqueo o colocaciones. 

       Los aspectos verificados por la autora de este estudio permiten un diagnóstico 

preliminar del estado de los jugadores de voleibol de la Unidad Educativa Montessori, se 

puede algunas deficiencias metodológicas, que deben ser estudiadas para encontrar una 

solución. Las principales limitaciones incluyen:  
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 Insuficientes conocimientos teóricos y metodológicos en general sobre el 

entrenamiento del voleibol. 

 Existe casi nula utilización de los métodos básicos e ineludibles de entrenamiento 

deportivo en el voleibol. 

 Deficiente trabajo del calentamiento general y especifico que pueda contribuir a 

un buen aprovechamiento de la unidad de entrenamiento del voleibol. 

 Desconocimiento acerca de la variedad de ejercicios para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría 

intermedia. 

 Ausencia de un sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia. 

 Errores técnicos en los complejos k1 y k2 en los voleibolistas de categoría 

intermedia de la Unidad Educativa Montessori.  

Las limitaciones anteriormente constatadas permiten declarar como problema 

científico: 

¿Cómo diseñar un sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil?  

     Se establece como objeto de investigación: El proceso de entrenamiento de las 

acciones técnicas en el voleibol. 

      Para desarrollar la investigación se declara como objetivo general:  Diseñar un 

sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los 

complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

       El planteamiento del objetivo general de la investigación reduce el campo de acción 

a: El perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas 

de categoría intermedia. 
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       Para contribuir a la solución del problema científico se plantea como preguntas 

científicas de la investigación:    

 ¿Cuáles son  los fundamentos teóricos y metodológicos sobre el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de categoría intermedia? 

 ¿Cuál es el estado que presenta el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori? 

 ¿Cuál es la estructura que presenta el sistema de ejercicios para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad Educativa Montessori? 

 ¿Cómo validar la pertinencia del sistema de ejercicios para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría 

intermedia de la Unidad Educativa Montessori? 

        Además, para dar respuesta el problema científico, los objetivos específicos que 

se plantean son: 

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos existentes sobre el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de categoría intermedia. 

 Diagnosticar el estado que presenta el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori. 

 Diseñar un sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la 

Unidad Educativa Montessori. 

 Validar la pertinencia del sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría 

intermedia de la Unidad Educativa Montessori. 
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       Para conducir la lógica investigativa y darles cumplimiento a las tareas de la 

investigación se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos que se 

declaran a continuación:  

Métodos del nivel teórico 

Analítico - sintético: Se utilizó para el estudio, procesamiento e interpretación de la 

información sobre los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

categoría intermedia y poder sintetizar los preceptos que constituirán el contenido del 

sistema de ejercicios. También se utilizó para el procesamiento de los datos que 

arrojaron los instrumentos empíricos aplicados y en la elaboración de las conclusiones 

de la investigación. 

Inductivo – deductivo: Este método teórico se empleó en el proceso de realización de 

deducciones y generalidades sobre el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los 

complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia, así como para la 

interpretación de los datos empíricos del diagnóstico inicial y para el diseño del sistema 

de ejercicios. 

Sistémico-estructural-funcional: Se aplicó para determinar los componentes del sistema 

de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de categoría intermedia, las funciones y relaciones entre los 

elementos que lo integran. 

Métodos del nivel empírico: 

Revisión documental: Se utilizó para obtener información sobre la planificación de las 

sesiones de entrenamiento de voleibol, los métodos utilizados para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría 

intermedia, procedimientos y formas de organización. 

Observación científica: Este método se aplicó para poder constatar durante el desarrollo 

de las sesiones de entrenamiento de voleibol la utilización de los métodos, 

procedimientos y formas de organización. Así como para valorar el nivel de 
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conocimientos de los entrenadores en el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia.  

Encuesta: Este método se aplicó para conocer el criterio de los entrenadores sobre sus 

conocimientos teóricos y metodológicos para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia en general, 

así como del problema investigado.  

Método de medición: este método se utilizó para conocer el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de 

la Unidad Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil.  Los complejos técnico-

tácticos: El K-1 está compuesto por al menos un recibo, más un pase y un ataque 

respectivamente. El K-2 lo constituyen 5 fundamentos máximo; el saque, los bloqueos, 

la defensa del campo en todas sus variantes, un pase y un ataque. Se aplicó en el estudio 

diagnóstico el test técnico de los complejos K1 y K2 a partir de la concepción de 

Rodríguez (2016). 

Métodos matemático-estadísticos: se utilizarán estadígrafos de la estadística 

descriptiva, sobre todo medidas de tendencia central durante el diagnóstico del estado 

del problema. Se utilizará, además, el método Delphy para el procesamiento de los datos 

emitidos por los expertos sobre la pertinencia del sistema de ejercicios.  

Método criterio de expertos: Este método se utilizó para seleccionar el nivel de 

competencias de los posibles expertos, los que fueron seleccionados por la metodología 

de este método, a los que se le sometió a consideración el grado de pertinencia del 

sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los 

complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

      La población y muestra que fue parte de la investigación corresponde a la Unidad 

Educativa Montessori, Cantón Guayaquil, donde se cuenta con 12 jugadores de voleibol 

categoría intermedia. De esta manera la población es censal porque se trabajó con la 

totalidad de sus elementos, en tal sentido, se tomó en el estudio el 100 % de los sujetos 
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diagnosticados con dificultades en el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los 

complejos k1 y k2. 

        Además, como factores claves de información se tomaron tres entrenadores de 

voleibol categoría intermedia.  

       La novedad de la investigación se refleja en el reconocimiento y representación 

de los conocimientos teórico-metodológicos sobre el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil con un enfoque comprensivo, 

desarrollador y productivo de forma integrada, que tiene como cualidad resultante el 

diseño de un sistema de ejercicios. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS SOBRE EL 

PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS EN LOS 

COMPLEJOS K1 Y K2 EN VOLEIBOLISTAS DE LA CATEGORÍA INTERMEDIA 

 

1.1. HISTORIA DEL VOLEIBOL 

De acuerdo con la Confederación Brasilera de Voleibol (2001) el voleibol fue 

creado en 1895, por el americano William G. Morgan, entonces director de educación 

física de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACM) en la ciudad de Holyoke, en 

Massachusetts, Estados Unidos. 

    En aquella época, el deporte de moda era el básquetbol, creado solo cuatro 

años antes, pero tuvo una rápida difusión. Sin embargo, era un juego muy exigente para 

personas de edad mayor. Por sugerencia del pastor Lawrence Rinder, Morgan ideó un 

juego menos fatigante para los asociados mayores de la ACM y colocó una rede 

semejante a la de tenis, a una altura de 1,98 metros, sobre la cual se jugaba una cámara 

de pelota de básquetbol, surgiendo así el voleibol, con un primer nombre: mintonette. 

    La primera pelota utilizada era muy pesada y, por eso, Morgan solicitó a la 

empresa A.G. Spalding & Brothers la fabricación de una especial para el nuevo deporte. 

En un principio, el mintonette quedó limitado a la ciudad de Holyoke y al pabellón donde 

Morgan era director. Un año más tarde, en una conferencia en el Springfield's College, 

entre directores de educación física de los EUA, dos equipos de Holyoke hicieron una 

demostración y así el juego empezó a difundirse por Springfield y otras ciudades de 

Massachussetts y Nueva Inglaterra. 

    En Springfield, el Dr. A.T. Halstead hizo la sugerencia que su nombre fuese 

cambiado por el de voleibol, comprendiendo que la idea básica del nuevo deporte era 

lanzar la pelota de un lado para otro, por sobre la red, con las manos. 

    En 1896, fue publicado el primero artículo sobre el voleibol, escrito por J.Y. 

Cameron en la edición del "Physical Education" en la ciudad de Búfalo, Nueva York. Este 
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articulo trae un pequeño resumen del nuevo deporte y sus reglas de manera general. En 

el año siguiente, estas reglas fueran incluidas oficialmente en el primer libro oficial de la 

Liga Atlética de la Asociación Cristiana de Jóvenes de América del Norte. 

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

y 7,62 m de ancho. La red tenía un ancho de 0,61 m. El largo era de 8,235 m, siendo su 

altura de 1,98 m (desde el piso hasta el borde superior). La pelota era una cámara de 

goma con cuero a su alrededor o lona de color clara y tenía una circunferencia de 63,7 

hasta 68,6 cm. Su peso era de 252 hasta 336 g. 

    El voleibol fue rápidamente ganando nuevos adeptos, creciendo 

vertiginosamente en el escenario mundial con el correr de los años. En 1900, este 

deporte llegó a Canadá (primer país fuera de los EUA), siendo después desarrollado en 

otros países, como China, Japón (1908), Filipinas (1910), México, además en países de 

Europa, Asia, África y Sudamérica. En América del Sur, el primer país en conocer el 

voleibol fue el Perú, en 1910, a través de una misión gubernamental que tenía la finalidad 

de organizar la educación básica del país. 

    La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) fue fundada el 20 de abril de 

1947, en Paris, y tuvo a su primer presidente, el francés Paul Libaud y teniendo como 

fundadores los siguientes países: Brasil, Egipto, Francia, Holanda, Hungría, Italia, 

Polonia, Portugal, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Estados Unidos y Uruguay. 

    La primera competición mundial fue disputada en Praga, Checoslovaquia, en 

1949, ganada por Rusia. 

    En setiembre de 1962, en el Congreso de Sofía, el voleibol fue elevado a 

deporte olímpico y su primera disputa fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964, 

con la presencia de 10 países en varones (Japón, Rumania, Rusia, Checoslovaquia, 

Bulgaria, Hungría, Holanda, Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil). El primer campeón 

olímpico de voleibol fue Rusia; Checoslovaquia fue segunda y Japón, tercero. 

    En mujeres, el campeón fue Japón, Rusia fue segundo y Polonia, tercero. 
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    El creador del voleibol, Willian Morgan, murió en 27 de diciembre de 1942, a los 

72 años de edad. (Rother, 2006) 

1.2. Fundamentos básicos en la ejecución de la práctica del voleibol 

Desplazamientos y tipos 

Pasos deslizantes  

• Son cortos y rápidos. 

• Se inician con la pierna correspondiente a la dirección del desplazamiento, y a 

continuación la siguiente, que nunca supera a la anterior, sino que la 

acompaña, quedándose ligeramente atrás. 

Pasos laterales 

• Se inicia el desplazamiento con el pie que corresponde a la dirección que se 

va a tomar; el otro pie se aproxima.  

• Evítese cruzar las piernas  

Carreras 

• Se realizan para desplazamientos rápidos y lejanos.  

• Las carreras frontales se inician con la pierna atrasada.  

• Las carreras de espalda se inician con la pierna adelantada.  

Giros 

Saber ejecutar movimientos en el Voleibol es fundamental, debido a las propias 

acciones que se derivan del juego, el cual exige del jugador respuestas o reacciones 

rápidas a estímulos que por lo general pueden ser desconocidos, los mismos que se 

desarrollan dentro de un campo de juego, que en la mayoría del tiempo obliga al jugador 

a cubrir un área circular, es decir que dicho jugador tiene que realizar movimientos, en 
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este caso giros de hasta 180º; un claro ejemplo es cuando un adversario realiza un 

remate de forma que se dirige hacia la parte posterior del individuo y este se ve obligado 

a rotar hacia donde antes estuvo su espalda. Los giros constan de las siguientes partes:  

a. Posición inicial, es la primera forma que adopta el cuerpo para realizar el giro 

y su estructura es:  

- Piernas ligeramente separadas a la anchura de los hombros.  

- Rodillas semiflexionadas.  

- Tronco ligeramente inclinado hacia adelante.  

 

b. Giro a la derecha, centro e izquierda, en esta fase se utiliza un pie de apoyo, 

que debe ser el mismo pie hacia donde se realiza el giro, es decir si se realiza 

el giro hacia la izquierda el pie de apoyo será el izquierdo o si es hacia la 

derecha el pie que servirá de apoyo será el derecho.  

 

c. Giro de adelante hacia atrás, este es el de 180º, su mecánica de ejecución es 

similar al anterior, con la diferencia que el voleibolista lo ejecutará con el pie 

de apoyo que mejor dómine. 

Posición del cuerpo  

Este fundamento es de vital importancia para la práctica del Voleibol, la correcta 

posición es la siguiente: La cabeza y la mirada tienen que estar dirigidas hacia el frente, 

el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, piernas semiflexionadas, los pies 

ligeramente separados a la anchura de los hombros y al mismo nivel, los brazos 

semiflexionados y dirigidos hacia el frente. Y esta a su vez se divide en:  

• Posición alta.- Es una posición en que los miembros inferiores están 

relativamente flexionados, con los pies ligeramente separados y situados 

al mismo nivel. La ubicación de los pies varia cuando se está trabajando 

con el balón, en este caso uno de los pies está más adelantado que el otro, 

esto permite mayor equilibrio y facilidad de movimiento. 
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• Posición media.- con relación a la posición anterior las variantes que se dan 

son: un aumento en la flexión de los miembros inferiores y la elevación del 

talón del pie retrasado.  

• Posición baja.- Se flexionan aún más las piernas los miembros inferiores, 

del pie se elevan el talón y gran parte de la planta del pie, quedando 

apoyado sobre su punta. Esta posición permite un desplazamiento casi 

nulo. 

Voleo alto 

 El Voleo es el fundamento técnico básico 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 como puede realizarse.  

El voleo de pelotas altas con dos manos podrá ejecutarse adelante, atrás y 

lateralmente; y que durante la ejecución principalmente los movimientos ejecutados por 

los brazos serán los que nos permitirán realizar una acción distinta en cada caso. 

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

se denomina PASE.  

En el voleo los pies y las piernas deben estar ligeramente separadas a la anchura 

de los hombros, una más adelantada que la otra; el tronco levemente inclinado hacia 

adelante; los brazos semiflexionados y dirigidos hacia arriba, colocando las manos sobre 

la cabeza, pero sin hacer contacto con esta, más o menos a 10 o 20 cm de distancia. Y 

los dedos (palmas de las manos) en una posición similar a estar aparando un balón, 

formando entre el índice y pulgar un triángulo que no está unido.  

Cuando la pelota llega a las manos se realiza un ligero golpe con las yemas de 

los dedos, simultáneamente se produce diversos movimientos de las articulaciones de 

tobillo, rodilla, cadera, hombros, codos y muñecas de tal manera que todo el cuerpo 

participa en la acción total del voleo alto. 
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Voleo bajo o recepción 

 La recepción se la realiza cuando una bola es difícil, es decir, que presenta 

dificultad para su dominio con el voleo alto, ocasiona por un remate del rival o por 

acciones que el balón está en una posición que no permite al jugador que realice un 

voleo alto y la posición corporal que se realiza es la siguiente:  

Los pies se ubican uno más adelantado que el otro y separados ligeramente, las 

piernas flexionadas, la cadera baja, tronco levemente inclinado hacia adelante, y 

pronunciando "una joroba", los brazos extendidos, como si los codos estuvieran 

enyesados, las muñecas y antebrazos pronados al máximo formando una gran superficie 

de contacto; y unidas por la sujeción de los dedos de la mano que está debajo.  

La recepción se la realiza cuando un balón no puede ser voleado aun recurriendo 

a la posición baja, es decir, un balón que se encuentra por debajo de la altura del pecho 

del jugador. 

Saques  

Con el saque comienza el juego ofensivo, de la ejecución del saque se desprende 

un efecto moral que debe capitalizarse a favor del equipo propio. Es importante la 

orientación del saque porque el jugador contrario que se ve obligado a recibir el tiro, 

queda limitado para participar en el subsiguiente ataque.  

Todo saque debe reunir básicamente tres características: seguridad, precisión y 

efectividad, pues si posee éstas, dificulta la recepción del contrario.  

El saque es la acción de poner en juego el balón, lanzando o soltando el balón y 

golpeando con la mano, cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la 

línea de fondo Su finalidad principal es ofensiva, marcar punto, al contrario, o dificultar al 

máximo la recepción por parte del contrario. 
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Saque de costado  

Para la realización de este tipo de saque, el ejecutante se coloca perpendicular a 

la red, en la zona respectiva, con los pies paralelos a la línea de saque y separados 

aproximadamente a la anchura de los hombros.  

La pelota se sostiene frente al cuerpo con la mano adelantada, luego se lanza y 

se golpea el balón en el parte ínfero posterior con el otro brazo extendido y la mano 

acopada a la altura de la cadera; simultáneamente se realiza una rotación de la cintura 

y un paso al frente con el pie adelantado para proporcionarle una fuerza última y 

adicional. 

Saque de tenis  

Se denomina de esta forma porque el movimiento realizado por el jugador en su 

ejecución es similar al del tenista al hacer el servicio.  

Para su ejecución el jugador se coloca frente a la red con los pies paralelos y con 

la pelota sostenida con ambas manos, en la zona del saque a una distancia de 

separación de la línea final que esté de acuerdo fundamentalmente con la fuerza que le 

vaya a imprimir al balón. Inmediatamente se lanza el balón con ambas manos por encima 

del nivel de la cabeza una altura que le permita golpearlo con la mano acopada y el brazo 

extendido, al mismo tiempo que dará uno y hasta dos pasos al frente para proporcionarle 

un impulso adicional y mantener el equilibrio del cuerpo.  

El golpe al balón debe hacerse por el parte ínfero posterior si se le quisiera imprimir 

una rotación al balón de tal forma que su trayectoria sea parabólica. 

El remate  

Es la acción ofensiva más importante del juego que consiste en intentar hacer que 

el balón caiga en el suelo contrario mediante un fuerte golpe con la mano sobre él. Es un 

movimiento complejo, difícil de aprender, pero se tiene que tomar en cuenta ya que es la 
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más poderosa arma de ataque de un equipo, por esta razón es necesario proporcionarla 

suficiente tiempo y dedicación.  

El remate se lleva a efecto después de una carrera o pasos de impulsos, 

golpeando la pelota a una altura que rebase el borde superior de la red, tratando de 

dirigirla hacia los espacios o lugares donde la defensa contraria se vea incapacitada para 

defenderla.  

Un buen atacante o rematador, no es solamente aquel que salta mucho y golpea 

fuertemente el balón, sino aquel que sabe salir airoso en los momentos difíciles, el que 

se adapta con facilidad a los pases levantados que le envían sus compañeros, tratando 

siempre de buscar con inteligencia, rapidez y confianza la mejor solución. 

Durante la ejecución del remate pueden distinguirse fases fundamentales: 

Carrera  

Desde todas las posiciones se produce una carrera diagonal hacia la red. Es 

preferible en general un ritmo ternario, es decir, de tres pasos, antes de efectuar el salto. 

Los dos primeros son más lentos y pequeños y el último es mayor y más rápido, 

buscando la elevación.  

Este último paso es raso y alargado, en el que se adelanta el pie derecho o el 

izquierdo (diestros o zurdos). Los dos brazos se echan sueltos hacia atrás.  

El otro pie lo sigue rápido y plano, quedando los dos pies casi juntos. En este 

momento, comienza el impulso de los brazos adelante - abajo - arriba, completamente 

estirados. La mirada no se aparta nunca del balón. 

Batida y suspensión  

Ambos pies se balancean del talón hacia la punta. El salto comienza con una 

flexión de rodillas y los brazos hacia atrás estirados (movimiento del “pistolero”). A 

continuación, ocurren varias acciones simultáneamente: se lanzan los brazos estirados 
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para arriba, se estira el tronco y se produce el explosivo impulso de las piernas. El punto 

más alto del tronco se arquea hacia atrás y el brazo que remata se flexiona muy atrás, 

con el codo muy alto. El otro brazo se eleva para mantener el equilibrio.  

El salto se produce con los dos pies y eso hace que haya un mayor equilibrio en 

el gesto y menor peligro de tocar la red o invadir el campo contrario.  

Golpe 

Cuando se alcanza la máxima altura, se descarga el golpe sobre el balón mediante 

un arqueo del tronco (hacia delante) a la vez que el brazo se lanza hacia delante con la 

mano firme. Impacta al balón desde arriba, sobre el casquete superior del mismo. La 

dirección se determina por el movimiento final de la muñeca, que consiste en un 

movimiento de flexión que intenta que la trayectoria sea lo más descendiente posible. El 

brazo que no golpea se lleva al esternón.  

Caída 

Una vez efectuado el golpe, el cuerpo cae y debe hacerlo sobre las dos piernas, 

de forma elástica, y en el lugar de la batida. Los pies entran en contacto con el suelo 

primero con la punta, después con la planta y después con el talón, amortiguando con 

flexión de piernas y en la mejor posición posible para incorporarse al juego. 

Bloqueo  

Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar 

el balón que procede del campo contrario por encima del borde superior de la red. Sólo 

los delanteros pueden completar un bloqueo. Está prohibido bloquear el saque 

adversario.  

Es la primera barrera para detener sobre la red los balones procedentes del campo 

contrario. Los jugadores saltan junto a la red con los brazos arriba para devolver 

directamente el balón al campo del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de 

ataque para inducirlo a echar el balón fuera del terreno de juego. En el bloqueo pueden 
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participar hasta tres jugadores (los tres delanteros) para aumentar las posibilidades de 

intercepción. También serán importantes aquí las ayudas de la segunda línea para 

recuperar el balón en caso de un bloqueo fallido. Una de las opciones que tiene el 

atacante en salto es precisamente lanzar el balón con fuerza directamente contra el 

bloqueo buscando la falta. (Sarmiento y Chilpe, 2010) 

 1.3. Principios del entrenamiento 

    A pesar de que los principios del entrenamiento estaban pensados para los 

deportes individuales y no para los colectivos (tienen unas características diferentes: 

factores de rendimiento, periodos de competición, heterogeneidad de los deportistas, 

etc.), la enorme importancia que ha adquirido en el deporte actual la condición física, 

hace que el seguimiento y aplicación de estos principios sea fundamental para la 

obtención de buenos resultados en cualquiera de las competiciones nacionales e 

internacionales de los distintos deportes. En los deportes colectivos se produce una 

sucesión alternada y variable de esfuerzos anaeróbicos y aeróbicos que es necesario 

planificar y entrenar en el día a día. 

1.3.1     Principios biológicos del entrenamiento 

a) Principio de la unidad funcional 

    La consideración del organismo como un todo indisoluble va a ser un principio 

a tener en cuenta a la hora de realizar la planificación de las unidades de entrenamiento. 

En todas las sesiones de voleibol se deben plantear objetivos principales a trabajar, pero, 

a su vez, se van a conseguir unos objetivos secundarios que van producir mejoras en el 

deportista. Un ejemplo de esto, sería: en un remate en voleibol, no sólo participan los 

músculos que realizan la acción, sino que también interviene el sistema nervioso que 

trasmite los impulsos hacia la musculatura implicada, así como otros sistemas y aparatos 

fundamentales en cualquier acción motriz. 

    Otro ejemplo de la importancia de este principio, sería el organizar la sesión de 

manera que los beneficios del trabajo de las distintas capacidades físicas básicas puedan 
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redundar en el beneficio conjunto del deportista. Así, el entrenamiento de la velocidad en 

los deportes colectivos será antes del de fuerza y la resistencia posterior a la fuerza. 

b) Principio multilateralidad 

    El principio de multilateralidad va a ser básico en las primeras etapas de 

formación de los deportistas, ya que se debe partir de un proceso de entrenamiento 

dirigido e ir hacia un desarrollo integral del futuro deportista. Por tanto, es necesaria una 

formación permanente que evite una especialización prematura. 

    La transferencia de este principio al deporte del voleibol se conseguiría con un 

trabajo por etapas en el que se comenzaría de los 7 a los 9 con una correcta formación 

de base general, que será fundamental desde el punto de vista de las necesidades de 

actuación motriz del niño, llegando a constituirse en los pilares básicos de los 

movimientos y gestos principales que tendrá que desarrollar en la práctica del voleibol. 

Será un trabajo dirigido a la consecución de un correcto esquema corporal, afianzamiento 

y desarrollo de la lateralidad, coordinación dinámica general, coordinación segmentaria 

y percepción espacio-temporal como elementos principales (Calero y García-Cantó, 

2011). Dicha formación general se podrá cubrir mediante la elaboración de toda una serie 

de tareas específicas para el desarrollo de cada factor o, por otro lado, a través de 

situaciones jugadas que pueden incluir movimientos característicos y transferibles al 

deporte del voleibol. Para ello, se realizará una modificación extrema del deporte del 

voleibol, mediante la cual, convirtamos este deporte en un juego que contenga toda una 

serie de estructuras de movimiento claramente transferibles a deportes que poseen 

contenidos técnicos y tácticos similares a él (espacio de juego reducido, reducción 

considerable del número de jugadores que pasan a formar parte de cada equipo en 

situaciones de juego, variación de las reglas del deporte del voleibol y establecer 

adaptaciones importantes del móvil para la iniciación al deporte, buscando la utilización 

de balones cuya textura y peso no supongan un problema para los golpeos que efectúe 

el niño con dicho balón). 
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    Posteriormente, de los 9 a los 10 años se ha de establecer el planteamiento de 

situaciones jugadas que se ajusten más directamente a los modelos de ejecución técnica 

básicos para el desarrollo del juego del voleibol. Dichos gestos serán los pases, 

recepciones y el saque como elemento de puesta en marcha el juego. Hemos de 

establecer una dinámica de aprendizaje que combine en todo momento la práctica 

jugada y la realización de ejercicios para el perfeccionamiento de los gestos principales 

(Rodríguez y Moreno, 1996). 

    De los 10 a los 12 años se realizará un trabajo más dirigido a la dinámica real 

de juego, siendo nuestro objetivo estabilizar los gestos principales que dan continuidad 

a este deporte. Se destinará una mayor carga de trabajo a la formación técnica del sujeto 

siguiendo el esquema de actuación juego-corrección-juego, pero conforme vamos 

avanzando en esta etapa se incidirá, en mayor medida, sobre los ajustes técnicos en 

situaciones construidas de práctica (Rodríguez y Moreno, 1996). 

    A partir de los 12 años, el niño ha elegido claramente la disciplina deportiva que 

es de su agrado y el principio de multilateralidad comienza a perder importancia pasando 

a unas etapas de especialización y máximo rendimiento en las que las estrategias de 

multilateralidad quedan en segundo plano, aunque no se pueden obviar para la 

consecución de otro tipo de objetivos. Así, a la hora de trabajar gestos técnicos del 

voleibol, es necesario trabajar de manera multilateral ya que en situaciones reales de 

juego es necesario que todos los jugadores manejen y conozcan la variedad de recursos 

técnico-tácticos, para poder resolver cualquier situación compleja que se le pueda 

plantear. 

c) Principio de la especificidad 

    El principio de especificidad debe estar basado en un desarrollo sólido del 

principio de multilateralidad, ya que sólo mediante una buena preparación general se 

pueden conseguir elevados rendimientos específicos (Rodríguez y Moreno, 1997). 

    En el voleibol, la preparación específica haría referencia a todos los 

movimientos y gestos técnico-tácticos propios de dicho deporte. Este principio podría 
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comenzar a utilizarse en la etapa que va de los 12 a los 14 años (Calero y García-Cantó, 

2011). En esta primera fase, se busca en todo momento, una consolidación de las 

técnicas adquiridas en la etapa anterior, estableciendo a su vez, ejercicios de aprendizaje 

específicos bajo formas más analíticas que perfeccionen los gestos. Sin embargo, sigue 

prevaleciendo en gran medida el planteamiento y corrección técnica bajo formas globales 

de juego. Se tratan más directamente las técnicas iniciadas de forma rudimentaria en la 

fase anterior, tales como la acción de remate, el bloqueo y el saque de tenis. Además, 

dentro del trabajo analítico de perfeccionamiento técnico, el profesor diseñará ejercicios 

que contemplen variaciones, en las cuales el jugador, a la vez que ejecuta técnicamente, 

ha de seguir las señales o índices no específicos estableciendo en este caso respuestas 

variadas (Rodríguez y Moreno, 1997). 

    La fase de rendimiento que comienza a partir de los 14 años, tiene como 

objetivo principal el trabajo táctico selectivo en el campo de juego, así como la práctica 

de juego total bajo ciertos esquemas preparados de entrenamiento (Rodríguez y Moreno, 

1996). El trabajo más analítico queda reducido al perfeccionamiento de gestos altamente 

específicos, tales como el remate, bloqueo y defensa acrobática. Por tanto, el objetivo 

central de esta fase es la consecución de una alta riqueza táctica individual y colectiva. 

    Por otra parte, Rubio (2002) señala que hasta los 10 años la preparación 

específica debe ser el 90% del entrenamiento y, contrariamente al principio de 

multilateralidad, rechaza cualquier preparación física general en estas edades, 

planteando que la preparación motriz general del joven debe ser proporcionada por las 

clases de educación física, por la participación en otros deportes y por la propia actividad 

del niño. Sin embargo, Rubio (2002) detecta que debido a la pérdida de flexibilidad de 

los 10 a los 13 años y por el comienzo del entrenamiento en la resistencia aeróbica, debe 

aumentar la proporción de preparación general. A partir de los 19 años, Rubio (2002) 

considera que la preparación general se focaliza al comienzo de cada temporada. 

    Todo lo comentado anteriormente, no hace más que resaltar la importancia del 

principio de especialización en determinadas etapas del proceso de iniciación y 

perfeccionamiento deportivo. Para algunos autores está especialización es fundamental 
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a partir de los 12 años y para otros autores es un principio a tener muy en cuenta a partir 

de los 10 años con la intención de adquirir elementos técnicos básicos para su evolución 

posterior. Pero, independientemente de las discrepancias que puedan surgir entre 

diversos autores, lo más importante es que el principio de especialización es 

imprescindible en el desarrollo técnico y táctico de los distintos deportes colectivos 

d) Principio de sobrecarga 

    El principio de aumento progresivo de la carga es muy importante tanto en los 

deportes individuales como en los deportes colectivos ya que es necesario aumentar la 

magnitud de la carga conforme el organismo se va adaptando a los distintos estímulos 

de entrenamiento que se le plantean. En cualquier deporte en el que la condición física 

sea una parte fundamental del mismo, se debe tener en cuenta este principio para 

producir mejoras en el rendimiento del deportista. 

    En deportes como el voleibol, con periodos de competición largos, la progresión 

de la carga debe ser lenta y gradual. De esta forma, la mejora del rendimiento irá más 

lenta pero el jugador estará en las mejores condiciones para jugar cada fin de semana. 

    Sin embargo, este gran aumento en volumen de la carga puede ser utilizado en 

la pretemporada, ya que la disminución del rendimiento por fatiga o agotamiento no va a 

producir resultados negativos en el equipo. Además, una carga concentrada de fuerza 

máxima y resistencia aeróbica en la pretemporada tendrá una mayor influencia durante 

el periodo competitivo (Rubio, 2002). 

    Por tanto, aunque en los deportes colectivos, el aumento progresivo de las 

cargas se centra principalmente en el aumento del volumen, hay elementos de los 

deportes individuales que también deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la 

planificación del entrenamiento en deportes como el voleibol. Grosser, Starischka y 

Zimmermann (1988) proponen, además del volumen, los siguientes elementos: 

a. Aumento de la frecuencia de entrenamiento. 

b. Aumento de la densidad del estímulo. 
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c. Aumento de la intensidad del estímulo. 

e) Principio de la supercompensación 

    El principio de supercompensación hace referencia a la adaptación que se 

produce en nuestro organismo como respuesta al entrenamiento. Este es un principio 

vital en los deportes colectivos ya que, como pasaba en el anterior, para conseguir 

cualquier mejora en la condición física de los deportistas es necesario tener muy en 

cuenta este principio. Rubio (2002) considera que para que una carga de trabajo surta 

efecto se debe dejar el tiempo necesario para su recuperación, en caso contrario, si se 

aplica una carga cuando no se ha producido la supercompensación y esto se repite se 

puede llegar al sobreentrenamiento, a la fatiga. 

    Esta correcta alternancia entre esfuerzo y recuperación se debe aplicar en todos 

los periodos del entrenamiento: sesión, microciclo, mesociclo y macrociclo. El estado de 

sobreentrenamiento por no respetar el equilibrio entre esfuerzo y descanso puede 

conducir al deportista a una lesión, a una enfermedad y, evidentemente, a un menor 

rendimiento deportivo. Sin embargo, esta situación es difícil que aparezca en los 

deportes colectivos (entre ellos el voleibol), ya que no se suele entrenar al límite de la 

capacidad del deportista. 

    Un ejemplo de esto, sería concentrar la carga del microciclo semanal en el 

miércoles (con doble sesión), ya que el deportista va a tener tiempo de recuperarse y 

obtener la compensación para la competición del fin de semana (Rubio, 2002). 

    Grosser, Starischka y Zimmermann (1988) consideran que en las personas bien 

entrenadas el aumento a través de la supercompensación dura semanas y meses por lo 

que resulta necesario efectuar continuamente test para planificar el entrenamiento y 

determinar en qué nivel de la capacidad máxima de rendimiento se encuentra el 

deportista. Al igual que Rubio (2002), estos autores consideran que el momento más 

oportuno para utilizar los efectos de la supercompensación es después de dos o tres días 

de haber soportado un mayor esfuerzo intensivo. 
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    Todo esto, nos lleva a considerar la necesidad de manejar y conocer el principio 

de supercompensación a la hora de planificar el entrenamiento deportivo en deportes 

colectivos como el voleibol. 

f) Principio de los retornos en disminución 

    El principio que vamos a comentar no tiene mucha aplicación en los deportes 

colectivos ya que el estancamiento de un deportista de manera individual no afecta en 

gran manera al equipo ya que, en el voleibol, los equipos están formados por un número 

amplio de jugadores, permitiendo al entrenador realizar los cambios oportunos y dar 

descanso a aquellos jugadores en proceso de estancamiento. Además, al ser los 

aspectos técnico-tácticos tan importantes en el voleibol como la condición física, no es 

muy habitual que se produzca este periodo de gran retroceso en el deportista. Por otro 

lado, también es importante destacar que, en el voleibol, un gran retroceso en la forma 

física por razones de edad se va a compensar con las mejoras producidas a nivel técnico 

y táctico con el paso de los años. 

g) Principio de la recuperación 

    Como hemos comentado en el principio de supercompensación, la 

recuperación del organismo es fundamental para un mejor rendimiento del deportista. 

Esta recuperación se va a realizar en las sesiones entre unas actividades y otras, en los 

microciclos con los descansos que habitualmente realiza los equipos los lunes o martes 

en función del día de competición del fin de semana y en los macrociclos con los 

descansos en periodos vacacionales y, sobre todo, los descanso tras finalizar la 

competición anual en el llamado periodo de transición donde se debe recuperar a 

organismo tanto físicamente como mentalmente. Esta recuperación en el periodo de 

transición se suele utilizar para realizar otras actividades deportivas y olvidar la 

competición de voleibol y también para la recuperación de problemas físicos que han 

acontecido durante la temporada. 
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h) Principio de la individualidad 

    A la hora de planificar el entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, 

es importante considerar a cada uno de los deportistas de manera individual. Según 

Ozolin (1983), el principio de individualización exige que los objetivos y los ejercicios 

físicos, su forma, su carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y muchos 

otros aspectos de la preparación que debe realizar el deportista, se deben seleccionar 

en correspondencia con el sexo y la edad de los practicantes, del nivel de sus 

posibilidades funcionales, en la preparación deportiva y su estado de salud, teniendo en 

cuenta sus peculiaridades del carácter, las cualidades psíquicas, etc. 

    Este principio es difícil de aplicar en los deportes colectivos, ya que hay que 

tener en cuenta las diferencias físicas de los deportistas y los diferentes requerimientos 

energéticos y técnico-tácticos de cada posición en el voleibol. Así, es muy complejo 

programar un entrenamiento totalmente individual para cada jugador (por la dificultad de 

realización y porque sería incoherente en un deporte de cooperación-oposición), 

sabiendo que un entrenamiento igual para todos no sacará el máximo rendimiento a una 

plantilla (Rubio, 2002). Para resolver este problema, Rubio (2002), señala tres aspectos 

del entrenamiento donde poder realizar la individualización en los deportes colectivos: 

1. Según nivel de condición física. Se realizarán test para conocer las 

cualidades de cada deportista y, de esta manera, trabajar las capacidades físicas 

en función de los resultados de dichos test. 

2. Según líneas o puestos específicos. Será necesario conocer qué 

requerimientos energéticos, técnicos y tácticos tiene cada puesto específico en 

nuestro equipo, y, a partir de esto, entrenar. Un ejemplo práctico consistiría en 

dedicar parte de los entrenamientos a que el rematador realice esta acción el 

mayor número de veces posible y, a su vez, trabaje la fuerza explosiva que le 

permita realizar el gesto técnico con mayor altura y potencia. Igualmente, el libero 

deberá realizar un trabajo específico de recepción ya que va a ser la situación más 

habitual que se va a encontrar durante la competición. 
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3. Según elementos técnico-tácticos a mejorar. Dado que el voleibol es 

un deporte con un variado repertorio de gestos y movimientos técnico-tácticos, es 

normal que unos jugadores ejecuten mejor unas técnicas que otras, y que cada 

uno tenga unas carencias que mejorar. Por ejemplo, si dentro del equipo hay 

jugadores que no realizan de manera adecuada el gesto técnico de la colocación, 

se trabajará ese gesto con los jugadores implicados. Teodorescu (1996), citado 

por Rubio (2002), propone en deportistas de nivel fraccionar el entrenamiento en 

2-4 sesiones en un día, siendo una de estas fracciones para el entrenamiento de 

los "puntos débiles" de cada jugador. 

i) Principio de la continuidad 

    El principio de la continuidad es de gran aplicación en los deportes colectivos, 

ya que plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento. Para que se 

produzcan adaptaciones en el organismo es necesario que las sesiones de 

entrenamiento no estén muy distantes entre sí, de lo contrario las adaptaciones no se 

producirán o tardarán mucho más en producirse (Rubio, 2002). 

    La aplicación de este principio es compleja en los deportes colectivos ya que la 

continuidad no está garantizada en todos los deportistas. Aquellos jugadores que 

intervienen menos en los partidos de competición del fin de semana van a tener un menor 

nivel de continuidad del entrenamiento que aquellos que tienen la oportunidad de poder 

disputar el partido de competición de cada microciclo. Este hecho, no es tan importante 

en un deporte como el voleibol, ya que la mayoría de jugadores que forman el equipo 

tienen la oportunidad de participar en la competición semanal. A pesar de esto, en la 

mayoría de deportes colectivos se está compensando esta deficiencia con 

entrenamientos el mismo día del partido para los no convocados o entrenamientos 

distintos al día siguiente para cada grupo de deportistas según el tiempo que jugaron en 

el partido de competición. En equipos no profesionales, la ausencia de determinados 

deportistas en los partidos de competición iría en contra del principio de la continuidad y 

sólo se podría solucionar con entrenamientos autónomos e individuales fuera del horario 

de entrenamiento grupal. 
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    Para Rubio (2002), al problema visto anteriormente, se le suma la dificultad de 

plantear dentro de cada microciclo dos sesiones de fuerza y dos de resistencia en la 

misma semana para dar continuidad al entrenamiento en condición física, puesto que 

necesitan un tiempo de recuperación entren ambas y deben estar lo suficientemente 

alejadas del partido. Para solucionar este problema, Rubio (2002), plantea la necesidad 

de aumentar la frecuencia semanal de entrenamientos, entrenando menos cantidad, pero 

con más frecuencia. 

    Por último, comentar que, a pesar de las dificultades que nos podemos 

encontrar a la hora de aplicar este principio, es importante hacer los esfuerzos que sean 

necesarios para conseguir esta continuidad en nuestros entrenamientos, si queremos 

obtener mejoras físicas y buenos resultados en nuestro trabajo. 

j) Principio de la progresión 

    El principio del aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de 

la gradualidad es fundamental en el entrenamiento de los deportes colectivos, ya que es 

necesario tener en cuenta: el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de 

entrenamiento realizados, el aumento de la complejidad de los movimientos y el 

incremento en el nivel de tensión psíquica, a la hora de planificar los microciclos, 

mesociclos y macrociclos de entrenamiento deportivo (Conte y Espinosa, 1997). 

    Si las cargas planificadas no van aumentando gradualmente se produce una 

disminución en el rendimiento tanto físico como técnico y psíquico. 

    Como hemos comentado anteriormente, la progresión en las cargas debe ir de 

una planificación general a otra más específica, aumentar progresivamente el volumen y 

la intensidad, el número de sesiones que compone cada microciclo, etc. 

    Grosser, Starischka y Zimmermann (1988), consideran que el aumento del 

rendimiento no es gradual por lo que en la práctica es necesaria la combinación de 

diferentes tipos de esfuerzos: gradualmente crecientes, irregulares (a saltos) y variables. 

Por tanto, se recomienda no conseguir situaciones de entrenamiento uniformes y 
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monótonas, sino que, llegados a un determinado nivel de rendimiento, se debe variar 

siempre los estímulos. 

    Este principio tiene una gran importancia en el voleibol, ya que se hace 

necesaria una variación de los esfuerzos (continuos e irregulares) y de los métodos a la 

hora de trabajar la condición física en este deporte. 

    A medida que nos adentramos en la preparación especial en el voleibol, este 

principio adquiere mayor importancia ya que debemos progresar en la ejecución de 

acciones técnicas a mayor velocidad y, de esta manera, obtener mayor efectividad. 

1.3.2.    Principios pedagógicos del entrenamiento 

a)     Principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento 

    El principio de lo consciente es muy importante tanto en los deportes colectivos 

como en los individuales, pero, donde más importancia tiene es en el ámbito educativo, 

ya que en el deporte escolar es importante que los niños conozcan porque actúan y para 

qué actúan. El feedback o conocimiento de los resultados es necesario durante el 

aprendizaje, pero también durante los entrenamientos. Si el deportista no compara los 

resultados de su actividad con sus propias sensaciones, no podrá saber cuáles son sus 

errores y, por lo tanto, no logrará perfeccionar sus gestos técnicos (Conte y Espinosa, 

1997). 

    En el ámbito de rendimiento, a pesar de tener menos importancia este principio, 

si es cierto que los deportistas necesitan tener un buen conocimiento de su cuerpo y que 

estilos de vida pueden perjudicar su rendimiento. A pesar de que se recomienda la 

participación activa de los deportistas en la planificación del entrenamiento, esta 

situación ideal no es habitual encontrarla en el deporte de rendimiento, sino más bien en 

el deporte de base y en el deporte escolar. 

    Por último, sería importante comentar que lo más próximo a la consecución de 

este principio por parte del deportista de alto rendimiento lo podemos encontrar en las 
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actividades autónomas que realizan los profesionales del voleibol y de cualquier otro 

deporte colectivo durante los periodos de recuperación, fundamentalmente en el de 

transición. 

b)     Principio de la transferencia 

    El principio de transferencia adquiere una gran relevancia en los deportes 

colectivos ya que la gran variedad de gestos técnicos que comprenden los distintos 

deportes, hacen necesarios un trabajo gradual que permita transferencias positivas entre 

unos elementos técnicos y otros. Un ejemplo de esto, sería el trabajo que se hace en las 

distintas etapas de iniciación en voleibol, comenzando con toda una serie de juegos que 

van introduciendo al niño en patrones de movimiento altamente transferibles a los gestos 

técnicos básicos del voleibol. Para ello, se realiza una modificación extrema del deporte 

del voleibol para convertirlo en un juego que permita al niño familiarizarse con estructuras 

de movimiento que serán pilares básicos para su formación posterior. Posteriormente, 

se va a establecer un trabajo de iniciación bajo la búsqueda de situaciones jugadas que 

se ajusten más directamente a los modelos de ejecución técnica, básicos para el 

desarrollo del juego del voleibol. Dichos gestos técnicos básicos serán los pases, 

recepciones y el saque como elemento de puesta en marcha el juego. Se buscará que 

el escolar comience a efectuar los contactos con el balón de forma correcta. Para 

terminar esta fase de iniciación, se estabilizará la ejecución técnica de los gestos 

esenciales que dan base al desarrollo del juego del voleibol. Cada vez se produce un 

acercamiento mayor a la dinámica real de juego, y se establece un mayor tiempo 

destinado para el aprendizaje técnico directivo, ausente de juego. Por tanto, la tendencia 

de intervención se decanta hacia un incremento importante del trabajo técnico que 

consolide el propio juego (Rodríguez y Moreno, 1996). 

c)     Principio de la periodización 

    El principio de periodización adquiere una enorme importancia en cualquier tipo 

de deporte y en cualquier etapa del aprendizaje, ya que, lo llamemos programación, 

planificación o cualquier otro tipo de definición, al final tiene un mismo objetivo que es la 
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organización adecuada del entrenamiento para garantizar un aumento favorable del 

rendimiento (Grosser, Starischka y Zimmermann, 1988). 

    En la práctica del voleibol, es necesario planificar el entrenamiento anualmente, 

ya que esta planificación va a permitir equilibrar las relaciones entre esfuerzo y descanso, 

posibilitando adaptaciones en el organismo del deportista. Esta planificación abarcaría 

un periodo de preparación (5-6 semanas), un periodo de competición (7-8 meses) y un 

periodo de transición (4-5 semanas). 

d)    Principio de la accesibilidad 

    El principio de adaptación de la carga a las capacidades del deportista va a 

tener mayor importancia en el deporte de iniciación que en el profesional, y más en los 

deportes individuales que en los colectivos, ya que aquí es más complicado conocer la 

magnitud ideal de la carga para todo el grupo. Además, en los deportes colectivos de 

alto rendimiento, la exigencia va a estar siempre por encima de la magnitud ideal, ya que 

se pretende una mejora constante en el rendimiento de los deportistas y más 

concretamente, en los resultados del equipo. 

    Por lo tanto, en el voleibol hay que ser realista a la hora de seleccionar los 

objetivos de nuestros deportistas, ya que si son muy exigentes provocarán frustración, 

ansiedad, bajo autoconcepto, etc., y redundarán de manera muy negativa en nuestros 

resultados deportivos. (Garcia Cantó & Pérez Soto, 2013) 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE PRESENTA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS EN LOS COMPLEJOS K1 Y 

K2 EN VOLEIBOLISTAS DE LA CATEGORÍA INTERMEDIA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA MONTESSORI 

        En el presente capítulo se trata de dar respuesta al objetivo específico número dos 

y en consecuencia se presentan los resultados del estado que presenta el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori. La estructura del diagnóstico 

consta de fases y acciones que se describen en el siguiente epígrafe. 

2.1 Diagnóstico del estado que presenta el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la 

Unidad Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil 

        En la materialización del diagnóstico del estado actual se tuvieron en cuenta las 

siguientes fases: 

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos del diagnóstico.  

        Como objetivo general del diagnóstico se concibe: Identificar las características que 

presenta el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori de la ciudad 

de Guayaquil. 

Como objetivos específicos del diagnóstico se determinaron:  

 Constatar el nivel de conocimientos teóricos y metodológicos de los entrenadores 

sobre el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori. 

 Constatar el estado de la planificación de las sesiones de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori. 
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 Comprobar el nivel de organización y ejecución de las sesiones de entrenamiento 

para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

 Constatar el nivel de perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos 

k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

Fase 2. Determinación de los contenidos del diagnóstico. 

       En la presente fase se establecen las variables, dimensiones e indicadores 

relacionadas con el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 

en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

      Como Variable 1. Competencias profesionales de los entrenadores para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

 

Dimensión 1. Nivel de conocimientos teóricos y metodológicos de los entrenadores para 

el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas 

de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Indicadores: 

 Conocimientos teóricos sobre el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori.  

 Conocimientos sobre las particularidades didácticas (ejercicios, métodos, 

procedimientos, formas de organizar la sesión de entrenamiento) para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  
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 Conocimientos sobre las características psicosociales, físicas, cognitivas y 

motrices de los voleibolistas de la categoría intermedia. 

Dimensión 2. Habilidades de planificación de las sesiones de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Indicadores: 

 Relación entre el  objetivo de la sesión de entrenamiento y las ejercicios 

planificados para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos 

k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa 

Montessori.  

 Utilización de los métodos, procedimientos y formas de organización en la 

planificación de la sesión de entrenamiento para el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

 Planificación de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori.  

Dimensión 3. Organización y ejecución de la sesión de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Indicadores: 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos de la clase para el perfeccionamiento de 

las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  
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 Utilización de métodos, procedimientos y formas de organización durante la 

sesión de entrenamiento para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori.  

 Nivel motivación del docente hacia el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori durante la sesión de entrenamiento. 

 Utilización de ejercicios técnicos de los complejos K1 y K2 en las sesiones de 

entrenamiento de voleibol categoría intermedia. 

Variable 2. Nivel de perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Dimensión 1. Acciones técnicas del complejo k1 y K2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori. 

Rendimiento de recepción 

Tabla 1. Rendimiento al momento de la recepción 

Grado Valoración Primera fase de contacto en k1 

Error 0 Receptor sin contacto con el balón 

Sin ataque 1 Jugada inconclusa en ataque 

Ataque 2 Se pierde participación de atacantes 

Combinado 3 Construcción de un nuevo ataque 

Saque erróneo 4 Balón no pasa la red 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Rendimiento de colocación 

Tabla 2. Rendimiento al momento ejecutar la colocación 

Grado Valoración Segunda fase en k1 

Error 0 Colocadora sin contacto con el balón 

Sin ataque 1 Jugada inconclusa en ataque 

Colocación imprecisa 2 No se permite el ataque 

Colocación preciosa frente 

a bloqueo doble 
3 

Ataque cómodo ante la posibilidad de 

doble bloqueo 

Colocación preciosa frente 

a bloqueo simple 
4 

Ataque optimo ante la posibilidad de 

bloqueo simple 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Rendimiento de ataque y generación de punto 

Tabla 3. Rendimiento al momento ejecutar el ataque y generar un punto 

Grado Valoración Influencia del ataque 

Ataque que genera punto 10 Ganar la jugada por anotación 

Error en bloqueo 8 Cometer falta 

Error en bloqueo en red 6 Tocar red 

Bloqueo con apoyo 4 Continuación de jugada 

Ataque con error 2 Perder la jugada 

Bloqueo 1 Ataque bloqueado y se pierde la jugada 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Dimensión 2. Acciones técnicas del complejo k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori. 
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Jugador receptor posición 

Tabla 4. Rendimiento jugador receptor y posición 

Grado Valoración 
Responsabilidad de recepción en 

fase k2 

Atacante neto 1 Pertenece al grupo de recepción 

Zaguero 2 Sin ataque posterior 

Libero 3 Libero sin posición fija 

Apoyo atacante 4 
No es atacante, pero participa 

activamente 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Dirección de saque 

Tabla 5. Dirección del saque 

Grado Valoración Saque en fase k2 

Paralelo 1 Se ubica en línea paralela 

Diagonal hacia la media 2 Los más cercano a la zona de zaque 

Diagonal larga 3 Alejado de la zona de saque 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Contraataque 

Tabla 6. Tipo contraataque 

Grado Valoración Zona del contraataque en fase k2 

Zonal Dos 2 Detrás del colocador 

Zonal Tres 3 Delante del colocador 

Zonal Cuatro 4 Entre colocador y la red 

Zonal Cero 0 Ubicado en la red 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Fase 3. Aplicación y procesamiento de los métodos y técnicas de nivel empírico. 

Variable 1. Competencias profesionales de los entrenadores para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Dimensión 1. Nivel de conocimientos téoricos y metodológicos de los entrenadores para 

el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas 

de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Tabla 7. Resultados de la encuesta dirigida a los entrenadores. 

 

Nº 

 

Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 

Muy 

insuficiente 

(1) 

Insuficiente 

(2) 

Regularmente 

suficiente (3) 

Suficiente  

(4) 

Muy 

suficiente 

(5) 

1 Conocimientos 

teóricos sobre el 

perfeccionamiento 

de las acciones 

técnicas en los 

complejos k1 y k2 

en voleibolistas de 

la categoría 

intermedia en la 

Unidad Educativa 

Montessori.  

0% 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0% 0% 

2 Conocimientos 

sobre las 

particularidades 

didácticas 

(ejercicios, 

2 (66,6%) 1 (33,3%) 0% 0% 0% 
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métodos, 

procedimientos, 

formas de 

organizar la 

sesión de 

entrenamiento) 

para el 

perfeccionamiento 

de las acciones 

técnicas en los 

complejos k1 y k2 

en voleibolistas de 

la categoría 

intermedia en la 

Unidad Educativa 

Montessori.  

3 Conocimientos 

sobre las 

características 

psicosociales, 

físicas, cognitivas 

y motrices de los 

voleibolistas de la 

categoría 

intermedia. 

0% 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0% 0% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Dimensión 2. Habilidades de planificación de las sesiones de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Planes de sesiones de entrenamiento de voleibol revisados: 8 

Tabla 8. Resultados de la revisión documental dirigida a los planes de 

entrenamiento. 

 

N

º 

 

Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 

Muy 

inadecuad

o 

(1) 

Inadecuad

o (2) 

Regularme

nte 

adecuado 

(3) 

Adecuad

o (4) 

Muy 

adecuad

o (5) 

1 Relación entre el 

objetivo de la sesión 

de entrenamiento y los 

ejercicios planificados 

para el 

perfeccionamiento de 

las acciones técnicas 

en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia 

en la Unidad Educativa 

Montessori.  

37,3% 

(3) 

37,3% (3) 12,5% (1) 12,5% 

(1) 

0% 

2 Utilización de los 

métodos, 

procedimientos y 

formas de 

organización en la 

37,3% 

(3) 

50% (4) 12,5% (1) 0% 0% 
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planificación de la 

sesión de 

entrenamiento para el 

perfeccionamiento de 

las acciones técnicas 

en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia 

en la Unidad Educativa 

Montessori.  

3 Planificación de 

ejercicios para el 

perfeccionamiento de 

las acciones técnicas 

en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia 

en la Unidad Educativa 

Montessori.  

50% 

(4) 

37,3% (3) 

 

12,5% (1) 0% 0% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Dimensión 3. Organización y ejecución de la sesión de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de 

la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Sesiones de entrenamiento observadas: 8 

 

 

 



 

 41 

Tabla 9. Resultados de la observación científica dirigida a las sesiones de 

entrenamiento de voleibol. 

 

Nº 

 

Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 

Muy 

inadecuado 

(1) 

Inadecuado 

(2) 

Regularmente 

adecuado (3) 

Adecuado 

(4) 

Muy 

adecuado 

(5) 

1 Nivel de 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

clase para el 

perfeccionamiento 

de las acciones 

técnicas en los 

complejos k1 y k2 

en voleibolistas de 

la categoría 

intermedia en la 

Unidad Educativa 

Montessori.  

37,3% 

(3) 

25% 

(2) 

25% 

(2) 

12,5% 

(1) 

0% 

2 Utilización de 

métodos, 

procedimientos y 

formas de 

organización 

durante la sesión 

de entrenamiento 

para el 

perfeccionamiento 

de las acciones 

técnicas en los 

37,3% 

(3) 

37,3% 

(3) 

12,5% 

(1) 

12,5% 

(1) 

0% 
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complejos k1 y k2 

en voleibolistas de 

la categoría 

intermedia en la 

Unidad Educativa 

Montessori.  

3 Nivel motivación 

del docente hacia 

el 

perfeccionamiento 

de las acciones 

técnicas en los 

complejos k1 y k2 

en voleibolistas 

de la categoría 

intermedia en la 

Unidad Educativa 

Montessori 

durante la sesión 

de entrenamiento. 

37,3% 

(3) 

50% 

(4) 

12,5% 

(1) 

0% 0% 

4 Utilización de 

ejercicios técnicos 

de los complejos 

K1 y K2 en las 

sesiones de 

entrenamiento de 

voleibol categoría 

intermedia. 

50% 

(4) 

37,3% 

(3) 

 

12,5% 

(1) 

0% 0% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Gráfico 1: Histograma Puntaje por eficacia saque complejo k1 por equipos y sistema, con dispersión 
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Gráfico 2: Histograma Relativa por eficacia saque complejo k1 por equipos y sistema, con dispersión 

Variable 2. Nivel de perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y 

k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

Dimensión 1. Acciones técnicas del complejo k1 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori. 

Resultados del test técnico de los complejos K1 y K2 a partir de la concepción de 

Rodríguez (2016). 

Saque 

Tabla 10. Eficacia saque complejo k1 por equipos y sistema. 

Equipo Sistema Puntaje Porcentaje 

Equipo 1 Semicírculo 30 26% 

Equipo 1 W 28 24% 

Equipo 2 Semicírculo 28 24% 

Equipo 2 W 30 26% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Gráfico 3: Gráfica de probabilidad del 95% por frecuencia en recepción complejo k1 equipo 1 

Interpretación de resultados 

Se muestra una distribución homogénea entre las rotaciones de receptores al 

momento de la respuesta al saque, con porcentajes variables que demuestran un mayor 

puntaje luego de la realización de los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas en los complejos k1 y k2. 

Recepción 

Equipo 1 

Tabla 11. Eficacia recepción complejo k1 y k2 por receptor para equipo 1. 

Numero Frecuencia Relativa 

Receptor 1 200 37% 

Receptor 2 170 31% 

Receptor 3 175 32% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Gráfico 4: Gráfica de probabilidad del 95% por relativa en recepción complejo k1 equipo 1 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados 

 

La desviación estándar de la frecuencia relativa es baja lo que indica, que la mayor 

parte de los datos de la muestra realizada tienden a estar agrupados cerca de su media, 

lo denominaremos valor esperado. 

Equipo 2 

Tabla 12. Eficacia recepción complejo k1 y k2 por receptor para equipo 2 

Numero Frecuencia Relativa 

Receptor 1 205 37% 

Receptor 2 165 30% 

Receptor 3 179 33% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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1er cuartil 0,30275

Mediana 0,32844

3er cuartil 0,37615

Máximo 0,37615

0,24326 0,42830

0,30275 0,37615

0,01939 0,23407

A-cuadrado 0,22

Valor p 0,510

Media 0,33578

Desv.Est. 0,03724

Varianza 0,00139

Asimetría 0,852358

Curtosis *

N 3

Mínimo 0,30275

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

0,380,360,340,320,30

Mediana

Media

0,450,400,350,300,25

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Relativa

1er cuartil 165,00

Mediana 179,00

3er cuartil 205,00

Máximo 205,00

132,58 233,42

165,00 205,00

10,57 127,57

A-cuadrado 0,22

Valor p 0,510

Media 183,00

Desv.Est. 20,30

Varianza 412,00

Asimetría 0,852358

Curtosis *

N 3

Mínimo 165,00

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

210200190180170

Mediana

Media

220200180160140

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Frecuencia

Gráfico 5. Gráfica prueba de normalidad por frecuencia en recepción complejo k1 equipo 2 

Gráfico 6: Gráfica prueba de normalidad por relativa en recepción complejo k1 equipo 2 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados 

El valor calculado de la simetría nos permite obtener un sesgo hacia la izquierda 

de los valores de la muestra, con respecto a la media, lo definimos como orientación 

positiva, los resultados arrojan que hay una mejora significativa en la recepción luego de 

realizar los ejercicios planteados. 

Recibo en tríos, cuartetos (con desplazamientos y sin ellos, al lugar que se recibe 

y contrario a este), así como, desde zona VI, realizar desplazamientos a la zona V y 

luego recibir balones lanzados por el entrenador a una distancia de 6 a 8 metros y luego 

desde la línea final, nos permitieron mejorar ante la posibilidad de errores en recepción. 
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      Los datos obtenidos están muy concentrados hacia la media, la distribución es 

leptocúrtica por lo tanto se tiene una alta probabilidad de que la curtosis se mayor a 0. 

Ataque y Contraataque 

Para nuestro caso se recogen los ataques por cada jugador de cada equipo que 

se observan en el estudio. 

Equipo 1 

Tabla 13. Eficacia ataque complejo k1 y k2 por zona y jugador para equipo 1 

Zona Jugador Frecuencia Fallos Relativa 

Zona 1 Zaguero derecho. 20 8 9% 

Zona 2 Delantero derecho. 46 10 20% 

Zona 3 Delantero central. 70 12 31% 

Zona 4 Delantero izquierdo. 49 6 22% 

Zona 5 Zaguero izquierdo. 15 4 7% 

Zona 6 Zaguero central. 25 9 11% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Equipo 2 

Tabla 14. Eficacia ataque complejo k1 y k2 por zona y jugador para equipo 2 

Zona Jugador Frecuencia Fallos Relativa 

Zona 1 Zaguero derecho. 18 9 8% 

Zona 2 Delantero derecho. 48 9 21% 

Zona 3 Delantero central. 75 10 33% 

Zona 4 Delantero izquierdo. 44 7 20% 

Zona 5 Zaguero izquierdo. 19 5 8% 

Zona 6 Zaguero central. 21 6 9% 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Fase 4. Conclusiones del diagnóstico. 

       Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos del nivel 

empírico a entrenadores y voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil, se puede concluir que: 

 En el nivel de conocimientos teóricos, didácticos, metodológicos de los 

entrenadores para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo 

K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia, predominan los juicios de 

valor insuficientes 2 (66,6%) y regularmente suficientes 1 (33,3%).  

 En el nivel de planificación de las sesiones de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los 

voleibolistas de la categoría intermedia, se orienta la concentración de los 

resultados en los juicios de valor muy inadecuado 37,3% (3), inadecuado 50% (4) 

y regularmente adecuado 12,5% (1). 

 El nivel de organización y ejecución de las sesiones de entrenamiento para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los 

voleibolistas de la categoría intermedia, se orienta la concentración de los 

resultados en los juicios de valor muy inadecuado 50% (4), inadecuado 37,3% (3) 

y regularmente adecuado 12,5% (1). 

 En el nivel de perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 

de los voleibolistas de la categoría intermedia, se evidencia dificultades en la 

ejecución técnica al momento de la recepción, la colocación, ataque y generación 

de punto, jugador receptor y posición, responsabilidad de recepción en fase k2, 

saque en fase k2 y zona del contraataque en fase k2. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE EJERCICIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS 

ACCIONES TÉCNICAS EN EL COMPLEJO K1 Y K2 DE LOS VOLEIBOLISTAS DE LA 

CATEGORÍA INTERMEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONTESSORI DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

       En el presente capítulo se muestran los presupuestos teóricos que sustentan la 

propuesta de un sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil, la estructura que lo integra como 

producto investigativo y la validación teórica por criterio de expertos. 

3.1 Fundamentación teórica del sistema de ejercicios 

Un sistema es un conjunto de elementos reales o imaginarios, diferenciados no 

importa por qué medios del mundo existente. Este conjunto será un sistema si están 

dados los vínculos que existen entre estos elementos, cada uno de los elementos dentro 

del sistema es indivisible. El sistema interactúa como un todo con el mundo fuera del 

sistema (Blumenfeld, 1960). 

Para Valdés y Portuondo (1998) la aplicación del enfoque sistémico en el análisis 

de sus problemáticas pedagógicas resulta notable, destacándose como un logro 

indiscutible de las ciencias pedagógicas. 

En el Diccionario de ciencias de la educación (2003) se asume sistema del griego 

systema, conjunto organizado de elementos diferenciados cuya interrelación e 

interacción suponen una función global. La novedad de esta definición radica en 

desglosar las notas básicas de todo sistema las que se pueden sintetizar en: 

 Totalidad. La modificación de uno(s) de los elementos, comporta, la modificación 

de los demás y del sistema. 

 Dinamismo. Los elementos conforman una estructura funcional, son operativos 

(modificaciones), hacía dentro y hacía afuera (dentro del mismo sistema). 

 Homeostasis. Admitidas las modificaciones tienden a estabilizar su dinámica. 
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 Flexibilidad. Admiten modificaciones y cambios. Finalidad Orientación prevista o 

teleológica (doctrina de las causas finales) 

 Retroalimentación. Retroacción o feedback, autocontrol del sistema del proceso y 

del resultado. 

Según Lorences (2006) el empleo del sistema como resultado científico-

pedagógico es muy usual en informes de investigación, tesis de maestría, artículos 

científicos y tesis de doctorado, y en estos documentos aparecen referenciados sistemas 

de diversa índole: sistemas didácticos, sistemas de actividades, sistemas de acciones, 

sistema de medios, entre otros. 

En este sentido, Lorences (2005) considera que como resultado científico 

pedagógico es una construcción analítica más o menos teórica, que intenta la 

modificación de la estructura de determinado sistema pedagógico real (aspectos o 

sectores de la realidad) y/o la creación de uno nuevo, cuya finalidad es obtener 

resultados superiores en determinada actividad. 

3.1.1 Objetivos del sistema de acciones 

Objetivo general: 

      Perfeccionar las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la 

categoría intermedia de la Unidad Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el nivel inicial de preparación, planificación y desempeño de los 

entrenadores y el nivel de perfeccionamiento de las acciones técnicas en el 

complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en el 

complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil. 
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 Determinar las acciones que se tomarán en cuenta en la implementación del 

sistema de ejercicios diseñado para el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer las acciones que servirán para la evaluación del nivel alcanzado en la 

preparación y desempeño de los entrenadores y el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría 

intermedia de la Unidad Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Estructura del sistema de ejercicios. 

A partir de propuestas realizadas por diferentes autores sobre las estructuras de 

los sistemas, entre los que se encuentra Lorences (2005) y atendiendo a las 

características del objeto de estudio de la presente investigación, se determinaron los 

siguientes componentes: 

Componente 1. Diagnóstico: La función del diagnóstico es caracterizar el nivel inicial 

de preparación, planificación, desempeño de los entrenadores y el nivel de 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas 

de la categoría intermedia con la finalidad de diseñar las acciones y ejercicios para 

alcanzar los objetivos propuestos. Las fases y acciones de este componente se detallan 

en el segundo capítulo referente al diagnóstico del estado actual del objeto de la presente 

investigación. 

Componente 2. Planificación: La función de este componente está orientada a la 

planificación de la preparación de los entrenadores y el diseño de los ejercicios para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en el complejo K1 y K2 de los voleibolistas 

de la categoría intermedia de la Unidad Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil.  

      Las fases de este componente son: 

1. Planificación de la preparación teórico-metodológica de los entrenadores. 
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2. Diseño de los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en el 

complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad 

Educativa Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

     Las acciones por fases son las siguientes: 

Fase 1. Planificación de la preparación teórico-metodológica de los entrenadores. 

1. Determinar los temas y actividades para la preparación teórico-metodológica de los 

profesores en relación al desarrollo de la fuerza explosiva en los atletas velocistas de 

100 metros categoriá U18. 

2. Elaborar los planes de preparación individuales y colectivos. 

3. Seleccionar a los especialistas para la impartición de los temas determinados. 

4. Coordinar con los especialistas seleccionados. 

5. Determinar el material bibliográfico a utilizar y las vías para su acceso. 

6. Coordinar las instalaciones y medios requeridos para el desarrollo de las actividades 

de preparación teóricas y metodológicas. 

Fase 2. Diseño de los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

el complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

Ejercicios de dominio del balón desde la concepción de Hernández et al. (2021) 

La propuesta parte de la realización de los siguientes ejercicios para mejorar la 

incidencia en los complejos K1 y K2: 
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Figura 1: Colocación de brazos 
Tomado de: 

http://3.bp.blogspot.com/_ug_bEiWhpIA/SzqlHf9BoPI/AAAAAAAAALc/ejscnC0Gzw0/s400/golpeo-antebrazo3.jpg 

Figura 2:  Toques de control describiendo una trayectoria 
Tomado de: 

http://4.bp.blogspot.com/_ug_bEiWhpIA/SzqkjXnC7zI/AAAAAAAAAKk/r-LILLGULWs/s1600/20090514161521-posicion-de-manos.png 

 

 

 

 

 

1. Mantener el balón sobre los brazos colocados en forma de recibo, por arriba y 

por abajo, en el lugar y con desplazamientos, se recomienda a 45% como 

esencial. 

2. Realizar toque de antebrazos o toques de control a diferentes alturas, en el 

lugar y con desplazamientos, y también desde la posición de acostado, 

sentado o agachado. 

3. Realizar cuclillas, giros completos, medio giros, tocando las palmas atrás, 

asaltos y contactos alternando con un toque del balón.) Driblar el balón en el 

lugar contra el suelo en forma de pase describiendo diferentes figuras. 

4. Ídem, pero contra la pared. 

5. Caminar realizando toques de control describiendo una trayectoria: línea recta, 

sobre una figura dibujada en el suelo), o en zigzag, mientras se realizan los 

toques de antebrazos. 

6. Tocar el balón con una y otra mano de forma alternada (ídem, pero contra la 

pared). 

7. Competencias de toques del balón contra tiempo. 
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Figura 3: Tocar el balón con una y otra mano de forma alternada 
Tomado de: 

http://3.bp.blogspot.com/_ug_bEiWhpIA/SzqlB9wTewI/AAAAAAAAALU/oBZn32IXrIk/s1600/figura2.jpg 

8. En parejas, situados uno al lado del otro, realizar toque de antebrazos de forma 

lateral pasando al compañero. 

9. Realizar toques de antebrazos contra la pared, pero hacia una zona marcada: 

(Tres círculos dibujados en la pared de mayor a menor uno dentro del otro), a 

la voz del profesor se cambia para pasar al círculo más pequeño hasta llegar 

al centro. 

10. Ídem, pero de forma competitiva. El círculo de afuera vale 1 punto, el del medio 

vale 2 y el del centro 3. Gana el que más puntos acumule. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios para mejorar el recibo desde la concepción de Hernández et al. (2021) 

1. En parejas, realizar recibos de balones lanzados con diferente parábola, 

primero alta y después baja. 

2. El mismo, pero con parábola tensa y alta de forma alternada. 

3. Por parejas; sólo trabaja uno de los dos. Consiste en tirar el balón con 

dificultad, a la izquierda, derecha, de manera que él recepciones de forma 

forzada. 

4. Por parejas; uno de los dos tirará a su compañero balones bajos y próximos a 

él para que practique la caída frontal; que son pases de antebrazos desde el 

suelo. 

5. Por parejas; tirar el balón a 2 m del jugador a la izquierda y a la derecha para 

que practique la caída lateral. 
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6. Por parejas; tirar el balón a 2 ó 3 m. del jugador para que se desplace a por y 

los reciba utilizando la plancha. 

7. Recibir balones sacados a corta distancia. 

8. En parejas; uno en cada campo, realizarán saques simultáneamente, y de esta 

misma manera se desplazarán para recibir los balones. 

9. La progresión tras este ejercicio será realizarlo dirigiendo la recepción del 

saque al colocador. 

10. Ahora sacan dos del resto de los jugadores, deben hacerlo lo más potente 

posible, para que los dos jugadores puedan recibir en condiciones reales de 

juego. 

11. Los dos jugadores en el mismo terreno para recibir los saques provenientes de 

los demás jugadores del equipo que realizarán el saque uno a continuación del 

otro a la zona que ellos prefieran sin intervalo de tiempo. 

12. Lo mismo, pero se intentará realizar el saque hacia una zona específica del 

terreno, los jugadores tendrán que partir desde la zona seis, realizar el recibo 

e incorporarse de nuevo a ella para la próxima acción. 

13. Realizar recibos en terrenos al aire libre. 

14. Juego de recibo o voleo por abajo solamente. 

15. Juego con tareas o condiciones especiales priorizando el recibo. 

16. Realizar el recibo en fragmentación de complejo I enfatizando en los diferentes 

desplazamientos del líbero en las diferentes posiciones. 

17. Realizar diferentes tipos de saques contra tiempo para que el líbero juegue su 

rol en el menor tiempo posible en diferentes posiciones y desplazamientos. 

18. Realizar el complejo I con recibo obligatorio del jugador líbero. 
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Figura 4: Zonas delimitadas 

Tomado de: https://www.competize.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/normas-

voley-volleyball-balonvolea.jpg 

Ejercicios para la enseñanza en las posiciones y los desplazamientos desde la 

concepción de Hernández et al. (2021) 

 Enseñar el gesto en las posiciones dinámicas, desplazamiento de frente y 

espalda hacia la net y viceversa, desde la posición inicial de cada jugador. 

 Enseñanza del desplazamiento lateral con giro del tronco, desde el centro del 

terreno, hacia un lado y luego hacia el otro. 

 Desplazamiento por las diagonales del terreno sin dejar de mirar la net, 

después de un ataque, después de un bloqueo etc. 

 Saque, recepción del balón de los jugadores, el compañero se desplaza 

adelante para ejecutar el pase y viceversa desde la posición ideal. 

 Desde la posición ideal de cada jugador desplazarse al centro del terreno a la 

net de frente retroceder atrás con el cuerpo hacia adentro para observar al 

contrario y el balón en ambos terrenos para el lado derecho e izquierdo. 
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Figura 5: Desplazamientos en zonas 
Tomado de: 

https://www.fevochi.cl/wp-content/uploads/2010/05/383px-VolleyballRotation.svg_.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo 

 Recibo en tríos, cuartetos (con desplazamientos y sin ellos, al lugar que se 

recibe y contrario a este) 

 Desde zona VI, realizar desplazamientos a la zona V y luego recibir balones 

lanzados por el entrenador a una distancia de 6 a 8 metros y luego desde la 

línea final. 

 Ídem al anterior, pero desde zona IV hacia la zona I. 

 Ídem al anterior, pero incorporándole saques con poco grado de dificultad. 

Pase 

 A los principiantes se les recomienda la posición III debido que es más fácil para 

los receptores orientarse hacia el centro de la cancha, ya que puede facilitarle la tarea al 

pasador, que se encuentra equidistante de su compañero. 

Dificulta la tarea del bloqueo rival al controlar la red en toda su extensión y poder 

realizar varios tipos de pases. Se utilizará la técnica del pase por abajo con 2 manos y a 

medida de lo posible, incorporar el pase de dedos. 
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 Imitar voleos de forma individual aplicando la técnica correctamente sin 

desplazamientos. 

 Realizar voleos de forma individual aplicando la técnica correctamente sin 

desplazamientos, después de un balón lanzado por el profesor. 

 Ídem al anterior, pero en dependencia de la posición que adopte el profesor se 

deberá realizar el desplazamiento, que podrá ser hacia la derecha o la 

izquierda. 

Ataque 

 Ataque frontal, diagonal y por línea. 

 Ataque contra bloqueo, evadiendo el mismo. 

 Finta de nudillo hacia zona delantera o zaguera. 

Bloqueo 

 Bloqueo por zona III (enfatizando en este que es el más utilizado), luego por 

zonas IV o II. 

 Desplazamiento desde zona zaguera y bloquear. 

 Bloqueo sobre un ataque por la diagonal y luego sobre un ataque por la línea. 

Defensa del campo 

 Desde la zona VI desplazarse hasta la zona V y zona I para defender (con 

caídas y sin caídas, los balones lanzados y atacados) 

 Defensa de balones atacados por la diagonal. 

 Defensa de balones atacados por la línea. 

 Defensa de balones finteados por la línea y por la diagonal y después de hacer 

contacto con el bloqueo. 

Componente 3. Aplicación.  
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La función de este componente está dada en la socialización del sistema de ejercicios 

con los entrenadores y voleibolistas, la preparación teórico-metodológica y la aplicación 

de los ejercicios diseñados para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en el 

complejo K1 y K2 de los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

Las fases de este componente son:  

 Socialización del sistema de ejercicios.  

 Preparación teórico – metodológica de los entrenadores.  

 Aplicación del sistema de ejercicios.  

Las acciones por fases son las siguientes:  

Fases 1. Socialización del sistema de ejercicios.  

 Presentar y analizar, con entrenadores y voleibolistas, los resultados del 

diagnóstico.  

 Socializar con los entrenadores los ejercicios diseñados y orientaciones 

metodológicas para su aplicación.  

 Socializar con los voleibolistas las principales características del sistema de 

ejercicios.  

 Establecer acuerdos y compromisos individuales y colectivos para la aplicación 

del sistema de ejercicios.  

Fases 2. Preparación teórico – metodológica de los entrenadores.  

 Desarrollar conferencias y seminarios sobre los elementos teóricos para el 

entrenamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas de la categoría intermedia.  

 Desarrollar conferencias y talleres sobre los métodos, formas organizativas y 

medios para el entrenamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 

en los voleibolistas de la categoría intermedia. 
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 Realizar conferencias y talleres sobre los ejercicios para el entrenamiento de las 

acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia.  

 Desarrollar conferencias y talleres sobre las formas de control y evaluación de las 

acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia. 

 Realizar actividades metodológicas con los profesores para el análisis, la 

discusión y la valoración de los ejercicios diseñados y las orientaciones 

metodológicas para su implementación.  

 Realizar talleres y clases prácticas para la concreción en la práctica de los 

ejercicios diseñados, realizando análisis detallado los ejercicios, métodos, formas 

organizativas y medios utilizados.  

Fases 3. Aplicación del sistema de ejercicios.  

 Garantizar los medios y recursos requeridos para la aplicación de los ejercicios.  

 Aplicar los ejercicios diseñados, en correspondencia con las orientaciones 

metodológicas elaboradas, a la muestra seleccionada.  

 Controlar y evaluar de forma sistemática el proceso de aplicación de los ejercicios 

y el entrenamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas de la categoría intermedia para realizar los ajustes necesarios para 

el logro de los objetivos previstos.  

Componente 4. Evaluación. 

     Las funciones de este componente son las de control y de retroalimentación que 

permitan evaluar y perfeccionar el sistema de ejercicios diseñado durante todo el proceso 

de aplicación práctica.  

     Las fases de este componente son:  

 Diseño de la evaluación.  

 Aplicación de la evaluación.  
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 Conclusiones de la evaluación.  

       Las acciones por fases son las siguientes:  

Fases 1. Diseño de la evaluación.  

 Determinar los objetivos de la evaluación.  

 Ratificar y/o ajustar las variables dimensiones e indicadores para la evaluación.  

 Ratificar y/o ajustar los instrumentos para la recopilación de los datos.  

 Asegurar los recursos técnicos y materiales necesarios para la realización de la 

evaluación.  

 Elaborar el cronograma para la realización de la evaluación.  

Fase 2. Aplicación de la evaluación.  

 Aplicar los instrumentos para evaluar el nivel final de preparación y desempeño 

de los entrenadores.  

 Aplicar los instrumentos para evaluar el nivel final del perfeccionamiento de las 

acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia. 

 Recopilar, procesar e interpretar la información.  

Fase 3. Conclusiones de la evaluación.  

 Caracterizar el nivel final de preparación y desempeño de los entrenadores.  

 Caracterizar el nivel final del perfeccionamiento de las acciones técnicas de los 

complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. 

 Analizar con los entrenadores y voleibolistas los resultados alcanzados con el 

sistema de ejercicios y proponer acciones para su perfeccionamiento.  
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3.3. Valoración de la pertinencia del sistema de ejercicios para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas categoría intermedia de la Unidad Educativa Montessori de la ciudad 

de Guayaquil 

       La aplicación del método criterio de expertos permitió considerar a evaluación de los 

componentes del sistema de ejercicios, a partir del coeficiente de competencia de los 

expertos, los que realizaron aportaciones importantes para su perfeccionamiento. 

      La aplicación del método se realizó sobre la base de la metodología propuesta por 

Cruz (2018) y que en principio parte de seleccionar los expertos a partir de su Coeficiente 

de Competencia (K), el cual se calcula como la semisuma del coeficiente del nivel de 

conocimientos sobre el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 

y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia (kc), y una medida de las fuentes de 

argumentación (ka); o sea, k = ½ (kc + ka). 

       El cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una escala de 0 a 

10 (similar a la del Ejemplo 1). El número seleccionado se multiplica por 0,1 para obtener 

el valor de kc. En relación con el cálculo de ka, es necesario que el encuestado se 

autoevalúe, atendiendo a seis posibles fuentes de argumentación. Para ello debe 

completar la tabla 15 que aparece, la cual ofrece una escala tipo Likert con una medida 

cualitativa ordinal, en términos de Alto, Medio y Bajo. 

Tabla 15. Grado de influencia de las fuentes en sus criterios. 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE 

INFLUENCIA DE 

LAS FUENTES EN SUS 

CRITERIOS 

A 

(alto) 

M 

(medi

o) 

B 

(bajo) 

Análisis teóricos realizados por Ud. 0,3 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida. 0,5 0,4 0,2 
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Trabajos de autores nacionales. 0,05 0,05 0,05 

Trabajos de autores extranjeros. 0,05 0,05 0,05 

Su propio conocimiento del estado del problema en 

el extranjero. 

0,05 0,05 0,05 

Su intuición. 0,05 0,05 0,05 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

      Los resultados de esta metodología permitieron considerar el coeficiente de 

competencia (k) de 38 expertos consultados sobre el tema, los cuales fueron evaluados 

con la siguiente escala valorativa: Si 0.8 <K ≤ 1.0 competencia alta. Si 0.5 <K ≤ 0.8 

competencia media. Si K ≤ 0.5 competencia baja.  

      Se seleccionaron aquellos con un coeficiente de competencia mayor que 0.8, número 

indicativo de la categoría alta. Para la selección se consideraron principalmente los 

criterios siguientes: 

1.  La experiencia de trabajo en el entrenamiento deportivo del voleibol.  

2.  Resultados positivos en evaluaciones de visitas a las sesiones de entrenamiento de 

voleibol. 

3. La experiencia pedagógica e investigativa relacionada con el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia. 

     De un total de 38 candidatos a expertos, que se seleccionaron para la valoración del 

sistema de ejercicio, se escogieron 15, los cuales ofrecieron un grupo de valoraciones 

que permitieron perfeccionar los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. 

     Los 15 expertos seleccionados evaluaron los principales aspectos que integran el 

sistema de ejercicios con la siguiente escala: C1: Muy pertinente, C2: Bastante 

pertinente, C3: Pertinente, C4: Poco pertinente, C5: No pertinente. La consulta realizada 

ofreció los siguientes resultados: 
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Tabla 16. Valoración de los expertos sobre la estructura del sistema de ejercicios. 

Valoración de los expertos sobre los componentes del sistema de 

ejercicios 

Cantidad de expertos: 15 

Juicios de valor: C1: Muy pertinente, C2: Bastante pertinente, C3: 

Pertinente, C4: Poco pertinente, C5: No pertinente 

Tabla de frecuencias absolutas: 

No Componentes C1 C2 C3 C4 C5 Total 

1 Diagnóstico 3 8 1 2 1 15 

2 Planificación 2 7 3 2 1 15 

3 Aplicación 4 8 1 1 1 15 

4 Evaluación 5 6 1 1 2 15 

 Elaborado por: Pilligua (2021). 

 El 73,3 % de los expertos, considera entre muy pertinente y bastante pertinente la 

etapa de diagnóstico del sistema de ejercicios, mientras el 26,7 % lo considera en 

los rangos entre pertinente, poco pertinente y no pertinente.  

 Por otra parte, el 60 % de los expertos considera entre muy pertinente y bastante 

pertinente la etapa de planificación, el 20 % que significan 3 expertos la evalúan 

entre poco pertinente y no pertinente.  

 Al valorar los expertos sobre el componente de aplicación del sistema de 

ejercicios, el 80% las evalúa entre muy pertinente y pertinente, demostrando la 

pertinencia de los ejercicios que se proponen en el sistema. 

 El criterio de los expertos sobre la etapa de evaluación del sistema de ejercicios 

fue evaluado por el 80 % en los rangos de muy pertinente, pertinente y bastante 

pertinente. Aquí el 13, 3 % que significaron 2 expertos las valoraron como poco 

pertinente, haciendo sugerencias sobre la organización y distribución semanal de 
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los ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos 

K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. 

      El procesamiento estadístico con el empleo del Método Delphy permitió conocer el 

grado de concordancia de los expertos a partir de los puntos de cohorte establecidos, a 

continuación, se muestra la tabla de distribución de frecuencia de los datos obtenidos: 

Tabla 17. Distribución de frecuencias absolutas acumuladas. 

Tabla de frecuencias absolutas: 

No Componentes C1 C2 C3 C4 C5 

1 Diagnóstico 3 11 12 14 15 

2 Planificación 2 9 12 14 15 

3 Aplicación 4 12 13 14 15 

4 Evaluación 5 11 12 13 15 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Tabla 18. Distribución de frecuencias relativas. 

Tabla de frecuencias relativas acumuladas: 

No Componentes C1 C2 C3 C4 C5 

1 Diagnóstico 0.2 0.733333 0.8 0.933333333 0,9999 

2 Planificación 0.133333 0.6 0.8 0.933333333 0,9999 

3 Aplicación 0.266667 0.8 0.866666667 0.933333333 0,9999 

4 Evaluación 0.333333 0.733333 0.8 0.866666667 0,9999 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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Tabla 19. Resultados del nivel de concordancia de los expertos. 

 Puntos de corte: 

N

º 

Componentes C1 C2 C3 C4 C5 Su

ma 

P N-P JUICI

O DE 

VAL

OR 

1 Introducción del 

programa 

-

0.84 

0.6

2 

0.8

4 

1.5

0 

1.70 -

0.22 

-

0.11 

-

0.93 

MP 

2 Objetivos del 

programa 

-

1.11 

0.2

5 

0.8

4 

0.8

4 

1.04 -

0.86 

-

0.43 

-

0.54 

BP 

3 Contenidos 

(ejercicios) del 

programa 

-

0.62 

0.8

4 

1.1

1 

1.5

0 

1.80 0.22 0.11 -

0.27 

BP 

4 Orientaciones 

metodológicas del 

programa 

-

0.43 

0.6

2 

0.8

4 

1.1

1 

1.41 0.19 0.10 0.33 BP 

Suma -

3,00 

2,3

3 

3,6

3 

4,9

5 

5,95 -

0.67 

 -141 BP 

P. de corte -

0.75 

0.5

8 

0.9

1 

1.2

4 

1,48   -

0.35 

BP 

Elaborado por: Pilligua (2021). 

Tabla 20. Rangos evaluativos. 

PUNTOS DE COHORTE 

-0.77 0.63 0,95 0,99 1.29 

Muy 

Pertinente 

Bastante 

Pertinente 

Pertinente Poco 

Pertinente 

No Pertinente 

Elaborado por: Pilligua (2021). 
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      En relación con el nivel de concordancia de los expertos sobre los componentes que 

conforman el sistema de ejercicios propuesto, se constata que, sobre el primer 

componente de diagnóstico, existe una concordancia de los expertos al evaluarla como 

Muy Pertinente con un valor de -0,93 ≤ 0,75. 

     En lo correspondiente a la valoración de las Etapas 2, 3 y 4 del sistema de ejercicios, 

existió un alto nivel de concordancia de los expertos al considerarlas como Bastante 

Pertinentes, resultando los valores de su procesamiento entre los puntos de cohorte de 

-0,77 a 0,63. Estos resultados permiten considerar la pertinencia del sistema de ejercicios 

para el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad Educativa Montessori de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

La bibliografía utilizada permitió establecer un marco teórico acorde al estudio 

realizado, a través del análisis y revisión teórica de la literatura científica definiendo los 

complejos k1 y k2 en sus diferentes funciones y etapas, la historia del voleibol, los 

fundamentos básicos en la ejecución de la práctica del voleibol, los principios del 

entrenamiento del voleibol, principios biológicos del entrenamiento y los principios 

pedagógicos del entrenamiento del voleibol. 

Los resultados del estudio diagnóstico muestran insuficientes conocimientos 

teóricos, didácticos y metodológicos de los entrenadores para contribuir al 

perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 del voleibol, 

deficiencias en la planificación de las sesiones de entrenamiento de voleibol en 

correspondencia con los objetivos, ejercicios, métodos, procedimientos organizativos y 

medios para su práctica, dificultades en la organización y ejecución de las sesiones de 

entrenamiento. Se evidenció dificultades en la ejecución técnica al momento de la 

recepción, la colocación, ataque y generación de punto, jugador receptor y posición, 

responsabilidad de recepción en fase k2, saque en fase k2 y zona del contraataque en 

fase k2. 

La estructura metodológica del sistema de ejercicios integrado por los 

componentes de diagnóstico, planificación, aplicación y evaluación; pretende contribuir 

al perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 de los 

voleibolistas de la categoría intermedia a través de la posterior aplicación de los ejercicios 

propuestos. 

La aplicación del Método Delphy para la validación de la pertinencia teórica del 

sistema de ejercicios contó con dos momentos o fases, la primera para seleccionar los 

expertos que muestren un Coeficiente de competencias (k) superior o igual 0.8 y un 

segundo momento que permitió identificar el nivel de concordancia de los expertos sobre 

los cuatro componentes del sistema de ejercicios, ubicándose entre los puntos de 

cohorte  inferior a -0,77 y entre  -0,77 y 0,63, por lo que se evalúan como Muy Pertinente 



 

 

y Bastante Pertinente, lo que le da pertinencia al sistema planteado y posibilidades de 

ser aplicado para contribuir al perfeccionamiento de las acciones técnicas de los 

complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia de la Unidad Educativa 

Montessori de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda, la aplicación del sistema de ejercicios para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de categoría 

intermedia, en otras instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, dirigidas también 

para la provincia del Guayas, escalando paulatinamente hacia las demás provincias, 

cubriendo el resto de país. 

La observación de avances significativos para complementar la presente 

investigación, en los procesos de saque, recepción y ataque del complejo K1 y en los 

procesos de bloqueo, defensa y contraataque del complejo K2. 

Se recomienda un sentido de análisis secuencial, por lo tanto, realizar una nueva 

investigación sobre el complejo K3 y complejo K4 
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Anexo 1. Encuesta inicial dirigida a los entrenadores. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos teóricos, metodológicos y didácticos que 

poseen los entrenadores acerca del perfeccionamiento de las acciones técnicas de los 

complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. 

Variables y dimensión constatadas: 

Sujetos constatados: 3 entrenadores. 

Instrucciones: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y marque con una 

X, en el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio tomando en 

cuenta los siguientes parámetros. 

1= Muy insuficiente, 2= Insuficiente, 3= regularmente insuficiente, 4= suficiente y 5= muy 

suficiente. 

Datos generales: 

Nombre y apellidos:__________________________________________ 

Título que posee de tercer nivel_________________________________ 

Título que posee de cuarto nivel________________________________ 

Posee cursos o seminarios de actualización en el entrenamiento del voleibol: Si 

_______ No____  

Años de experiencia como entrenador de voleibol: ______ 

1.- ¿Qué nivel de conocimientos teóricos usted posee sobre el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en 

la Unidad Educativa Montessori? 



 

 

2.- ¿Qué nivel de conocimientos usted posee sobre las particularidades didácticas 

(ejercicios, métodos, procedimientos, formas de organizar la sesión de entrenamiento) 

para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en 

voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa Montessori? 

3.- ¿Qué nivel de conocimientos usted posee sobre las características psicosociales, 

físicas, cognitivas y motrices de los voleibolistas de la categoría intermedia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Guía de revisión documental inicial  

Cantidad de planes revisados: 8 

Dimensión 2. Planificación de las sesiones de entrenamiento para el perfeccionamiento 

de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia. 

Objetivo: Analizar y revisar las planificaciones de los entrenadores de voleibol para 

identificar las falencias en la planificación de los ejercicios para el perfeccionamiento de 

las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría 

intermedia. 

Indicadores: 

 Relación entre el objetivo de la sesión de entrenamiento y las ejercicios 

planificados para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en los complejos 

k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad Educativa 

Montessori.  

 Utilización de los métodos, procedimientos y formas de organización en la 

planificación de la sesión de entrenamiento para el perfeccionamiento de las 

acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

 Planificación de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Guía de orbservación científica. 

Cantidad de sesiones de clases observadas: 8 

Objetivo: Analizar y evaluar la organización y desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento de voleibol acerca del perfeccionamiento de las acciones técnicas de los 

complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. 

Dimensión 2. Organización y ejecución de las sesiones de entrenamiento de voleibol 

para el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas de la categoría intermedia. 

Indicadores de evaluación: 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos de la clase para el perfeccionamiento de 

las acciones técnicas en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría 

intermedia en la Unidad Educativa Montessori.  

 Utilización de métodos, procedimientos y formas de organización durante la 

sesión de entrenamiento para el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori.  

 Nivel motivación del docente hacia el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en los complejos k1 y k2 en voleibolistas de la categoría intermedia en la Unidad 

Educativa Montessori durante la sesión de entrenamiento. 

 Utilización de ejercicios técnicos de los complejos K1 y K2 en las sesiones de 

entrenamiento de voleibol categoría intermedia. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Matriz de validación para la selección de posibles expertos 

Nombre y apellidos del experto:  

Grado académico del experto:  

Años de experiencia del experto:  

Usted ha sido seleccionado como posible experto para validar un sistema de ejercicios 

para el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los 

voleibolistas de la categoría intermedia. Como parte de la metodología “criterio de 

experto” se necesita identificar su coeficiente de competencia, con el fin de reforzar la 

validez de este modelo. Para esto, necesito que se responda con total sinceridad las 

siguientes preguntas. 

Cuestionario: 

1. En la siguiente tabla, marque con una X el nivel de conocimiento sobre el tema 

“Sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones técnicas de los 

complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia”. El nivel 0 significa un 

total desconocimiento, mientras que el nivel 10 un conocimiento pleno de la temática. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Determine el grado de influencia que cada fuente ha tenido en su conocimiento y 

criterio sobre un “Sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las acciones 

técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia”. Marque 

con una X donde corresponda: 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de 

las fuentes en sus criterios 

 Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

1. Análisis teóricos realizados en el tema    



 

 

2. Experiencia    

3. Trabajos de autores nacionales    

4. Trabajos de autores extranjeros    

5. Conocimiento del estado actual del 

problema 

   

6. Intuición    

Total    

___________________ 

Firma del experto 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Matriz de validación de expertos seleccionados 

Nombre y apellidos del experto:  

Grado académico del experto:  

Años de experiencia del experto:  

Usted ha sido seleccionado como experto para evaluar un sistema de ejercicios para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas 

de la categoría intermedia, debido a su experticia en el tema; además de su vasto 

conocimiento y logros como profesional.  

Para cada ítem ordene los aspectos de mayor relevancia colocándoles un valor de 9, a 

los de menor relevancia se le va disminuyendo gradualmente, el valor 1 representa a 

nada relevante. Adicional, marque con un X, según el criterio que tiene de cada ítem 

sobre el sistema de ejercicios presentado. Si su respuesta es 2, 3 o 4 indique cuál sería 

el cambio, adición o supresión. 

1. Valorar si la concepción teórica del sistema de ejercicios se encuentra fundamentada 

de manera adecuada. Marque con una X el ítem que usted considere con base a su 

criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

2. Valorar si el sistema de ejercicios tiene coherencia entre sus partes, lo cual le permita 

una adecuada pertinencia. Marque con una X el ítem que usted considere con base a su 

criterio. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

3. Valorar si el sistema de ejercicios puede implementarse de manera adecuada en la 

Unidad Educativa Montessori. Marque con una X el ítem que usted considere con base 

a su criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

4. Valorar si las orientaciones del sistema de ejercicios son claras para su 

implementación. Marque con una X el ítem que usted considere con base a su criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    



 

 

 

5. Valorar si el sistema de ejercicios cumple el objetivo por el cual fue elaborado. Marque 

con una X el ítem que usted considere con base a su criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

6. Valorar si la estructura del sistema de ejercicios es adecuado. Marque con una X el 

ítem que usted considere con base a su criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

7. Valorar si el sistema de ejercicios contribuirá al perfeccionamiento de las acciones 

técnicas de los complejos K1 y K2 en los voleibolistas de la categoría intermedia. Marque 

con una X el ítem que usted considere con base a su criterio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



 

 

1 2 3 4 

Bien concebido Haría cambios Haría adiciones Haría 

supresiones 

    

 

______________________________ 

                 Firma del experto 

Archivo de Microsoft Excel 

 Anexo 01.xlsx 

MiniTab versión 18 

 Equipos Ataque 
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